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Resumen 

En la actualidad no se concibe una empresa, por pequeña que esta sea, sin algún tipo de 
servicio TI. Se presenta para cada empresa el reto de emprender proyectos para 
desarrollar o contratar servicios de TI que soporten los diferentes procesos de negocio 
de la empresa. Por otro lado, a menos que los servicios de TI estén aislados de toda red, 
lo cual es prácticamente imposible en la actualidad, no existe un servicio o un proyecto 
que lo desarrolle garantizando el 100% de seguridad. Así la empresa maneja una 
dualidad entre desarrollar productos/servicios de TI seguros y el mantenimiento 
constante de sus servicios TI en estado seguro. 

La gestión de los proyectos para el desarrollo de los servicios de TI se aborda, en la 
mayoría de las empresas, aplicando distintas prácticas, utilizadas en otros proyectos y 
recomendadas, a tal efecto, por marcos y estándares con mayor reconocimiento. Por lo 
general, estos marcos incluyen, entre sus procesos, la gestión de los riesgos orientada al 
cumplimiento de plazos, de costes y, a veces, de la funcionalidad del producto o 
servicio. Sin embargo, en estas prácticas se obvian los aspectos de seguridad 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad) del producto/servicio, necesarios durante 
el desarrollo del proyecto. Además, una vez entregado el servicio, a nivel operativo, 
cuando surge algún fallo relativo a estos aspectos de seguridad, se aplican soluciones 
ad-hoc. Esto provoca grandes pérdidas y, en ocasiones, pone en peligro la continuidad 
de la propia empresa. Este problema, se va acrecentando cada día más, en cualquier tipo 
de empresa y, son las PYMEs, por su la falta de conocimiento del problema en sí y la 
escasez de recursos metodológicos y técnicos, las empresas más vulnerables. 

Por todo lo anterior, esta tesis doctoral tiene un doble objetivo. En primer lugar, 
demostrar la necesidad de contar con un marco de trabajo que, integrado con otros 
posibles marcos y estándares, sea sencillo de aplicar en distintos tipos y envergaduras de 
proyectos, y que guíe a las PYMEs en la gestión de proyectos para el desarrollo seguro 
y posterior mantenimiento de la seguridad de sus servicios de TI. En segundo lugar, 
cubrir esta necesidad desarrollando un marco de trabajo que ofrezca un modelo de 
proceso genérico aplicable sobre distintos patrones de proyecto y una librería de activos 
de seguridad que sirva a las PYMEs de guía durante el proceso de gestión del proyecto 
para el desarrollo seguro. 

El modelo de proceso del marco propuesto describe actividades en los tres niveles 
organizativos de la empresa (estratégico, táctico y operativo). Está basado en el ciclo de 
mejora continua (PDCA) y en la filosofía Seguridad por Diseño, propuesta por Siemens. 
Se detallan las prácticas específicas de cada actividad, las entradas, salidas, acciones, 
roles, KPIs y técnicas aplicables para cada actividad. Estas prácticas específicas pueden 
aplicarse o no, a criterio del jefe de proyecto y de acuerdo al estado de la empresa y 
proyecto que se quiera desarrollar, estableciendo así distintos patrones de proceso. 

Para la validación del marco se han elegido dos PYMEs. La primera del sector servicios 
y la segunda del sector TIC. El modelo de proceso ha sido aplicado sobre un mismo 
patrón de proyecto que responde a necesidades comunes a ambas empresas. El patrón de 
proceso ha sido valorado en los proyectos elegidos en ambas empresas, antes y después 
de su aplicación. Los resultados del estudio, después de su aplicación en ambas 



 

empresas, han permitido la validación del patrón de proceso, en la mejora de la gestión 
de proyecto para el desarrollo seguro de TI en las PYMEs. 

  



     
  

 
 

 

Abstract 

Today a company without any IT service is not conceived, even if it is small either. It 
presents the challenge for each company to undertake projects to develop or contract IT 
services that support the different business processes of the company. On the other 
hand, unless IT services are isolated from whole network, which is virtually impossible 
at present, there is no service or project, which develops guaranteeing 100% security. So 
the company handles a duality, develop products / insurance IT services and constant 
maintenance of their IT services in a safe state. 

The project management for the development of IT services is addressed, in most 
companies, using different practices used in other projects and recommended for this 
purpose by frameworks and standards with greater recognition. Generally, these 
frameworks include, among its processes, risk management aimed at meeting deadlines, 
costs and, sometimes, the functionality of the product or service. However, safety issues 
such as confidentiality, integrity and availability of the product / service, necessary for 
the project, they are ignored in these practices. Moreover, once the service delivered at 
the operational level, when a fault on these safety issues arise, ad-hoc solutions are 
applied. This causes great losses and sometimes threatens the continuity of the 
company. This problem is adding more every day, in any kind of business and SMEs 
are, by their lack of knowledge of the problem itself and the lack of methodological and 
technical resources, the most vulnerable companies. 

For all these reasons, this thesis has two objectives. Firstly demonstrate the need for a 
framework that integrated with other possible frameworks and standards, it is simple to 
apply in different types and wingspans of projects, and to guide SMEs in the 
management of development projects safely, and subsequent maintenance of the 
security of their IT services. Secondly meet this need by developing a framework that 
provides a generic process model applicable to project different patterns and a library of 
security assets, which serve to guide SMEs in the process of project management for 
development safe. 

The process model describes the proposed activities under the three organizational 
levels of the company (strategic, tactical and operational). It is based on the continuous 
improvement cycle (PDCA) and Security Design philosophy proposed by Siemens. The 
specific practices, inputs, outputs, actions, roles, KPIs and techniques applicable to each 
activity are detailed. These specific practices can be applied or not, at the discretion of 
the project manager and according to the state of the company and project that the 
company wants to develop, establishing different patterns of process. 

Two SMEs have been chosen to validate the frame work. The first of the services sector 
and the second in the ICT sector. The process model has been applied on the same 
pattern project that responds to needs common to both companies. The process pattern 
has been valued at the selected projects in both companies before and after application. 
The results of the study, after application in both companies have enabled pattern 
validation process, improving project management for the safe development of IT in 
SMEs. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 El tema que nos ocupa en esta tesis doctoral es la gestión de la seguridad en los 
proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC o TI), dentro del 
contexto de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME). Así, el objetivo de este primer 
capítulo es mostrar el contexto empresarial que nos ocupa, la implicación de las TI en 
este tipo de empresas, los éxitos y fracasos de los proyectos TI que éstas afrontan, y la 
problemática actual en cuanto a la capacidad de este tipo de empresas para abordar la 
gestión de la seguridad en sus proyectos TI, garantizando la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad necesaria para los Sistemas de Información (SSII) empresariales. Así, se 
presentan algunas soluciones a esta problemática y se plantea la necesidad de proponer 
un marco adecuado que responda a la estrategia y necesidades de las PYMEs. El capítulo 
finaliza con la exposición de los objetivos de la tesis, una aproximación a la solución, y 
un resumen de la estructura de esta tesis doctoral. 

1.1 Contexto e importancia de las PYMEs 
 El contexto en el que se desarrolla esta tesis doctoral es la PYME. Se utiliza el 
término PYME incluyendo a las microempresas. En los estudios, en los que el autor las 
denomine como tal (microempresa), se respeta el término MPMS (Micro, Pequeña y 
Medianas empresas). El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MIET) (MIET, 
2014) publica un estudio realizado en 2013, sobre 3.142.928 de empresas de la UE (véase 
TABLA 1.1). En él, se refleja que en España, el 99,9% del tejido empresarial son PYMEs 
con entre 10 y 249 empleados.  

Tabla 1.1 Distribución de empleados de acuerdo al tamaño de la empresa sobre el total de 
España y UE, 2013 (Fuente: INE, DIRCE y Comisión Europea, 2013) 

 
 

De este 99,9%, el 95,7% son microempresas con entre 0 y 9 asalariados, 3,6 puntos por 
encima de la UE; un 3,6% son pequeñas empresas con entre 10 y 40 empleados lo que 
supone 3 puntos por debajo de la UE; un 0,6% son medianas empresas con entre 50 y 249 
empleados, 0,5 puntos por debajo de la UE; y un 0,1% son grandes empresas con más de 

Microempresas
Sin Asalariados

Microempresas
1-9

Pequeñas
10-49

Medianas
50-249

MPME
0-249

Grande
250 y 
más

Total

España 1.680.361 1.326.618 113.148 18.979 3.139.106 3.822 3.142.928 

% 53,5 42,2
3,6 0,6 99,9 0,1 100

95,7

UE % 92,1 6,6 1,1 99,8 0,2 100
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240 empleados, situando a España 0,1 punto por debajo del número de grandes empresas 
de la UE. En términos generales, esto significa que tanto en España como en la UE las 
PYMEs suponen, con un 99,9% y 99,8% respectivamente, casi la totalidad del tejido 
empresarial.  

En términos económicos, se estima que por cada 100.000 € del Producto Interior Bruto 
(PIB), el 40% fue generado por PYMEs. Por tanto, hablar de la empresa significa, en gran 
medida, hablar de PYME. 

En cuanto al valor generado por este tipo de empresas, el informe del MIET revela que la 
productividad que las PYMEs aportan a España, supone un valor añadido bruto (VAB) 
por empleado de 54.251 €. Esto representa una tasa de crecimiento interanual del 3,15%, 
situándose por encima de la media de la Unión Europea, estimada en el mismo informe 
de la Comisión Europea en 45.109 €. 

Finalmente, el informe resume que los 23 millones de PYMEs existentes en Europa son 
la savia que da vida a la economía europea, y representan más del 98% de su tejido 
empresarial. Suponen dos tercios del empleo privado total y generaron en torno a un 80% 
de los nuevos puestos de trabajo creados durante los últimos cinco años. 

1.2 Las TI en las MPMSs 
 Aunque las TI forman parte, de una u otra forma, de la vida diaria de las MPMSs, 
no todas contemplan y abordan su presencia en la empresa del mismo modo. El informe 
ICT Security in Enterprises publicado por Eurostat en (Eurostat, 2011) y realizado por la 
Comisión Europea sobre la sociedad de la información en la UE, muestra que el acceso a 
internet y el tipo de conexión son dos de los aspectos de TI más relevantes en las 
empresas. En este sentido, el informe revela la brecha digital existente entre las grandes 
y las PYMEs, tanto en la UE como en España. La TABLA 1.2 muestra un resumen de este 
estudio. 

Tabla 1.2 Empresas con conexión y/o acceso a internet (Fuente: Eurostat, 2011) 

 
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) señala la 
brecha digital que existe en cuanto: a la adopción de las TI en las empresas españolas, y 
al uso menos eficiente que hacen de estas tecnologías las empresas de menor dimensión 
respecto a las grandes compañías (Empresario, 2013). En este sentido, el informe Eurostat 
resalta la distinta percepción que tienen las empresas, dependiendo de su tamaño, respecto 
al plazo del retorno de la inversión TI, así como de la insuficiente formación de los 
trabajadores en cuanto a la utilización de las TI. En el informe, directores y gestores 

Todo tipo 
de tamaño Pequeña Media Gran

EUROPA 96 89 51 47 73 88 69

ESPAÑA 97 96 47 43 71 85 64

Acceso a 
Internet

Conexión 
banda 

ancha fija

Conexión banda ancha móbil

Website 
o 

home - page
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manifiestan la firme convicción de que las PYMEs no pueden retrasar el acceso a Internet 
y deben dar un salto hacia el comercio electrónico. Igualmente, señalan el esfuerzo que 
estas empresas deben realizar para que la incorporación de las TI no se haga ad-hoc, sino 
de forma estratégica y planificada. Finalmente, se señala que “el 50% de los comercios 
con menos de diez empleados no tiene ordenador”. En este sentido, hay que resaltar las 
nuevas formas de acceso a la información por parte de las empresas de menor tamaño, y 
la gran demanda de nuevos dispositivos como tablets, smartphones que proporcionan a 
las microempresas y a las pequeñas empresas una mayor accesibilidad. 

En otro informe realizado con el fin de estudiar el estado de implantación de las TI en 
PYMEs sobre distintos sectores empresariales de España, los autores Ureña et al. (Ureña, 
Valdecasa, & Ureña, 2013) señalan que cada sector de la economía tiene distintas 
necesidades y, por tanto, las soluciones tecnológicas se ajustan de forma diferente a sus 
requerimientos. El informe analiza, sobre datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el grado de implantación y uso de las TI en diez de los principales sectores 
productivos españoles en las PYME: 

 Industria.  
 Construcción. 
 Venta y Reparación de Vehículos a Motor. 
 Comercio Mayorista.  
 Comercio Minorista.  
 Hoteles, Campings y Agencias de Viaje.  
 Transporte y Almacenamiento. 
 Actividades Inmobiliarias, Administrativas y Servicios Auxiliares.  
 Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.  
 Informática, Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales. 

En este sentido, el informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (ONTSI) (ONTSI, 2014) aporta un estudio cualitativo y 
cuantitativo de la implantación de las TI en distintos sectores de la industria. El estudio 
se realiza a través de entrevistas personales a los responsables técnicos de los principales 
sectores. Se analizó la contribución de las TI en la mejora de los procesos productivos, 
obteniendo información cualitativa sobre las verdaderas implicaciones del uso de las TI 
en la empresa, sus barreras, oportunidades y beneficios que aportan. El estudio cualitativo 
abarca aspectos relativos al uso de diferentes tecnologías básicas (ordenador, telefonía 
móvil), tecnologías de acceso a Internet, uso de la página web, uso de herramientas TI en 
movilidad, uso de la administración electrónica (e-Administración), uso de redes sociales 
o formación en TI para los empleados, o la creciente implantación de soluciones cloud 
computing. Desde el punto de vista cuantitativo describe el valor del impacto de las TI en 
los procesos de negocio de cada sector, y analiza las barreras de la adopción de las TI y 
las oportunidades que las TI brindan a las empresas.  

La FIGURA 1.1 y la FIGURA 1.2, muestran gráficamente algunos de los resultados del trabajo 
realizado por la ONTSI. En ellas, se representan, sobre un gráfico de distribución, los 
indicadores de uso de las TI para microempresas (FIGURA 1.1) y para medianas y grandes 
(Figura 1.2). La información se muestra en tres ejes o niveles: 
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 Primer nivel (en el eje horizontal). Incluye la infraestructura básica TI (ordenador y 
telefonía móvil) y conexión a Internet.  

 Segundo nivel (en el eje vertical). Corresponde a las soluciones tecnológicas que 
contribuyen a la mejora de los servicios de gestión (software de código abierto), a 
dispositivos móviles con conexión a internet, y a la presencia en internet (página web).  

 Tercer nivel (a través del mayor o menor tamaño de las burbujas). Representa la 
adopción de las distintas herramientas en la empresa. Contempla aquellas 
específicamente diseñadas para su utilización en gestión y procesos de negocio como 
las herramientas para la Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM, Customer 
Relationship Management) y/o sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 
(ERP, Enterprise Resource Planning), la utilización de la e-Administración, la 
presencia en redes sociales, y el uso del Cloud Computing. 
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 Figura 1.1 Adopción sectorial de las TI en microempresa y presencia en internet en 
2013 (Fuente: ONTSI) 
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Figura 1.2 Adopción sectorial de las TI en PYME y gran empresa, y presencia en internet en 2013 
(Fuente: ONTSI) 

Sobre una muestra de empresas de distinto tamaño y tipo, el informe concluye que:  

 En relación con el uso de las tecnologías básicas y las soluciones tecnológicas de 
mejora de servicios (primer y segundo nivel), la brecha digital es mayor en las 



Introducción 

GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 5 

 

PYMEs que en las Medianas y Grandes empresas. Sin embargo, como se muestra 
en la FIGURA 1.1 y FIGURA 1.2, la diferencia, tanto entre PYMEs como entre los 
distintos sectores, es mucho mayor en soluciones tecnológicas más avanzadas 
(tercer nivel), como las tecnologías cloud computing.  

 Los datos cuantitativos del informe muestran que sólo dos de los diez sectores 
analizados: 1) Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales, y 2) 
Hoteles, campings y agencias de viaje alcanzan el objetivo del 55% de 
microempresas del sector con página web corporativa, establecido para 2015 en 
el Plan de TI en PYME y Comercio Electrónico de la Agenda Digital para España 
(MIET, 2013).  

 Otro aspecto de interés es que aunque siete de los diez sectores analizados, en el 
segmento de medianas y grandes empresas, superan ya el objetivo del 25% de 
empresas que utilizan soluciones software como el CRM establecido en MIET, 
ningún sector en el segmento de microempresas lo alcanza. 

 En las microempresas, las aplicaciones informáticas de código abierto más 
comunes son los navegadores de Internet, con un 76,1%. Esto supone 18 puntos 
por encima del 57,6% esperado para el uso de aplicaciones ofimáticas. En las 
PYMEs, se reproduce el mismo patrón. Sin embargo, en las grandes empresas, 
tras los navegadores, que son la aplicación de software de código abierto más 
utilizada (71,3%), se encuentran los sistemas operativos (51,4%), 1,3 puntos por 
encima de las aplicaciones ofimáticas, que pasan al tercer lugar.  

En una mirada hacia delante, el Plan TI que se presenta en (MIET, 2013) para la mejora 
de las PYMEs marca como objetivos para el 2015: 

 Impulsar y favorecer la adopción y utilización de las TI por parte de la PYMEs, 
poniendo énfasis en el uso de soluciones basadas en el modelo “cloud computing”, 
por los ahorros de costes y resto de beneficios (una más eficiente fuerza móvil de 
trabajo, productividad más alta, posibilidad de abrir nuevas localizaciones y entrar 
en nuevas áreas de negocio) que el cloud computing aporta a la empresas, frente 
al uso de soluciones basadas en modelos tradicionales.  

 Apoyar la extensión del uso del comercio electrónico, contribuyendo a 
incrementar el número de empresas que comercializan sus productos a través de 
internet.  

 Facilitar la implantación de procesos telemáticos entre las empresas y con la 
Administración, en particular el uso de la firma y factura electrónica.  

 Realizar actuaciones de capacitación y formación específica de TI en PYMEs. 
 Fomentar la innovación en el ámbito TIC.  

Los indicadores utilizados en distintos estudios sobre el cumplimiento de estos objetivos 
provienen tanto de los objetivos establecidos en la Agenda Digital para Europa para 2015 
en materia de comercio electrónico, como de los objetivos adicionales con especial 
impacto para el caso de España.  

De acuerdo a estos indicadores, Ureña, et al. (Ureña, Valdecasa, & Ureña, 2013) señalan 
que la incorporación de las TI a las PYMEs continúa creciendo, con mayor incidencia en 
las microempresas, donde la penetración en años anteriores era menor. Se aprecia un 
avance notable en el uso de la e-Administración o de las redes sociales a través de internet. 
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Sin embargo, este estudio revela que la brecha digital en PYMEs no se reduce al ritmo 
establecido como objetivo para 2015. Entre las principales causas señalan: 

 La crisis económica, que ha azotado con mayor virulencia a las microempresas y 
ha producido una reducción general de las inversiones en tecnología. 

 La persistente falta de formación TI de los empresarios y empleados, que afecta 
de forma más directa a las microempresas.  

 El desconocimiento de la rentabilidad y retorno a corto plazo de las inversiones 
en TI, que provoca desconfianza y, por lo tanto, una falta de inversión.  

La falta de personal con capacitación tecnológica en las PYMEs supone un doble freno 
al uso de las TI. Por un lado, impide el uso de las existentes y, por otro, genera dudas y 
reticencias hacia la incorporación de nuevas soluciones. El incremento de la aceptación y 
uso de las TI en las empresas necesita de una mejora en la formación en TI de los 
empleados. Esto representa una de las principales reivindicaciones de todos los sectores 
implicados: administraciones públicas (AA.PP.), proveedores de soluciones TI y clientes. 

El uso de las redes sociales como canal de comunicación de las empresas con sus clientes 
comienza a tener relevancia. Aunque los empresarios reconocen sus beneficios, coinciden 
en que el uso eficiente de los mismos requiere de una alta disponibilidad en tiempo y 
conocimientos específicos, que no todas las empresas poseen.  

En cuanto a las tecnologías cloud computing, en el trabajo de Ureña et al. se las señala 
como una posible alternativa a las tradicionales implantaciones de infraestructura y 
servicios TI en las empresas, más baratas, y de implantación rápida y dinámica. Sin 
embargo, este mismo informe revela que este nuevo paradigma de acceso a la tecnología 
está en un estado inicial en la empresa española. Únicamente en el sector informática, 
telecomunicaciones y servicios, las tecnologías cloud computing alcanzan el 50% de 
penetración (49,1% PYMEs y gran empresa, y 51,4 microempresa). En el resto de los 
sectores, se sitúa por término medio alrededor del 15% en las PYMEs y del 7% en las 
microempresas. A pesar de las ventajas que ofrecen este tipo de tecnologías, los 
empresarios no sólo desconfían de la seguridad de los SI conectados a través de internet, 
también se muestran reacios a alojar o manejar sus datos corporativos en servidores 
conectados a una red sobre la que no tienen control.  

La confianza versus desconfianza en las TI podría representar uno de los aspectos 
vinculados con la disminución de la brecha digital. Entre los motivos de tal desconfianza, 
se encuentran los distintos problemas surgidos con sus SI (conectados en la mayoría de 
los casos a redes, más concretamente a internet), y las consiguientes pérdidas económicas.  

Otro de los aspectos de interés al estudiar las TI en las PYMEs es, como se ha comentado, 
el tipo de dispositivo utilizado para el acceso a las redes e internet. En este sentido, el 
estudio realizado en la UE por ONTSI (ONTSI, 2013) muestra un incremento positivo 
del año 2013 respecto al 2012 en el acceso desde ordenadores portátiles/netbook pasando 
del 61% al 62%, los smartphones sufren un incremento del 24% al 35%, las tablets del 
6% al 14%. Aparece el acceso a internet a través de la TV con un 7% y, finalmente, 
desciende el acceso a internet a través de computadores de mesa pasando de un 63% a un 
53%. 
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En relación con los tipos de dispositivos utilizados por las empresas para su comunicación 
a través de internet, el estudio estadístico realizado por Eurostat en (Eurostat, 2012), 
centra su interés principalmente en empresas:  

 Con procesos conectados con las AA.PP. 
 Que usan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID, Radio 

Frequency IDentification) a través de internet para: la identificación de personas 
y control de acceso; como parte del proceso de entrega de un producto o servicio; 
o en la identificación de un producto en procesos postventa. 

 Que realizan ventas online. 
 Que realizan compras, ventas y/o disponen de website, homepage o portal de 

Internet. 

Los documentos reflejan que todos los sectores empresariales están implicados, y que 
después de un año, con respecto al informe de 2011, la brecha digital en las PYMEs 
continúa existiendo.  

En los últimos años se han plantado y aprobado distintos programas y proyectos que 
ayudan a la empresa a cobrar o mejorar su confianza en las TI y, así, facilitar la mejora 
de sus procesos y, por lo tanto, su eficacia empresarial. Con esta idea, se plantean el Plan 
de Confianza en el ámbito digital 2013-2015 (ADpE_a, 2014), o el plan Avanza 2 (MIET, 
2010).  

De acuerdo con Ureña et al., las TI soportan gran parte de los procesos de negocio de las 
PYMEs (Ureña, Valdecasa, & Ureña, 2013). La viabilidad de la empresa, en sí misma, 
tiene una fuerte dependencia de las TI. Las TI suponen una de las palancas para mejorar 
la competitividad de las empresas de forma sostenible, fomentar su crecimiento e 
innovación, ayudar en su expansión internacional y contribuir a la mejora del empleo 
desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa. En este contexto, el plan 
Avanza 2 (MIET, 2010) tiene como objetivo la mejora de la sociedad de la información.  

El plan Avanza 2 incluye un capítulo orientado al fomento de la demanda de las TI, tanto 
social como empresarial, y a la difusión del impulso que las TI ofrecen a las PYMEs en 
su proceso de consolidación y mejora. Refleja la importancia de la falta de confianza en 
las TI como uno de los mayores obstáculos que se han de salvar para lograr el crecimiento 
empresarial deseado. Por ello, aborda entre otros proyectos el Plan de confianza y 
seguridad digital con el doble objetivo (ADpE_a, 2014) y (ADpE_b, 2014): (1) reforzar 
la confianza en las TI de ciudadanos y empresas, mediante la definición de políticas de 
seguridad de la información y (2) fomentar la el acceso a los servicios TIC. 

1.3 Seguridad de las TI en las PYMEs 
 Cuando se trata de adoptar TI, una continua preocupación en las empresas es 
adaptar sus procesos empresariales y asegurar sus SSII, minimizando los riesgos 
asociados a la incorporación de las nuevas tecnologías, de forma que éstas mejoren los 
procesos y no repercutan de forma negativa en la empresa.  
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En este contexto, la seguridad de las TI trata los incidentes más relevantes, medidas, 
controles y procedimientos aplicados por las empresas, con el fin de garantizar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad, de sus datos y de los sistemas de TI. 

En relación con los incidentes producidos en las organizaciones provocados por los 
servicios TI, el informe de 2011 de Eurostat de la UE (Eurostat, 2011) analiza los 
resultados de una encuesta realizada en el 2010 sobre 149.900 empresas de las 1,6 
millones existentes en la UE. El estudio se lleva a cabo sobre la práctica totalidad de los 
sectores económicos, tanto en grandes empresas como en PYMEs. Se analizan los 
distintos incidentes de seguridad, relacionados con las TI y que afectan a sus SI causando 
diferentes problemas. La encuesta está dirigida a conocer las empresas afectadas por los 
siguientes tipos de incidentes: 

 Falta de disponibilidad de los servicios TI, por destrucción o corrupción de datos. 
Estos problemas quedan reflejados en las cuestiones relativas a la integridad de los 
datos causados por incidencias de hardware o de software, tales como servidores o 
discos duros bloqueados por fallos de software, actualizaciones erróneas, etc. 

 Falta de disponibilidad de los servicios TI debido a ataques que repercuten de forma 
negativa en la eficiencia del servicio.  

 Destrucción o corrupción de datos debido a la infección por virus o acceso no 
autorizado. 

 Divulgación de datos confidenciales, relativos a personas implicadas en los SI, tanto 
a nivel personal como profesional, clientes, propiedad intelectual o cualquier otro 
tipo de información confidencial obtenida de forma ilícita mediante intrusión, 
pharming o phishing. 

Así, Lima et al. señalan en (Lima, Neuman, Branco, & Ribas, 2013), la necesidad de una 
estrecha alineación de la seguridad de la información con las necesidades de seguridad de 
los negocios. Los motivos de estos incidentes de seguridad son analizados por diferentes 
autores. Por su parte, Neumann describe en (Neumman, 2010) nueve tipos de fuentes de 
problemas de seguridad  en los sistemas de computación: 

1. Definiciones, omisiones y errores en los requisitos de los SI.  
2. Defectos en el diseño de los sistemas. 
3. Defectos en la implementación de hardware, tales como cableados y defectos de 

chip. 
4. Errores en la implementación del software, errores del programa y/o del 

compilador. 
5. Errores en el uso y operación sobre el sistema, y errores latentes pero inadvertidos. 
6. Mal uso deliberado del sistema. 
7. Malfuncionamiento del hardware, comunicaciones u otros equipos. 
8. Problemas de entorno relacionados con fenómenos de la naturaleza. 
9. Evolución, mantenimiento y actualizaciones defectuosas o ilegales.  

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) 
(INTECO, 2009) analiza el grado de conocimiento y percepción de las incidencias y 
amenazas más importantes detectadas por las PYMEs en el empleo de las nuevas 
tecnologías (véase Figura 1.3).  
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Figura 1.3 Grado de conocimiento y percepción de las incidencias de seguridad (Fuente: INTECO, 
2009) 

El informe señala que, en el sector de las PYMEs, las incidencias más conocidas por este 
tipo de empresa son las que más se han repetido históricamente y que, por lo tanto, han 
aparecido con mayor frecuencia en los medios de comunicación. En este sentido, se citan 
la presencia de virus o spam. Entre las menos conocidas, se sitúan incidencias menos 
divulgadas por las empresas, como las bombas lógicas o el pharming, de las que alrededor 
del 60% de las PYMEs encuestadas tiene un conocimiento bajo o nulo. Además, otro de 
los puntos débiles señalados en el estudio es la escasa formación de los empleados para 
combatir las continuas nuevas amenazas. Esta falta de conocimiento puede estar motivada 
por la ausencia de personal cualificado en materia de seguridad TIC en las PYMEs 
españolas, ya que tan sólo el 16% de las PYMEs encuestadas declara disponer de expertos 
en seguridad TIC en su plantilla. 

Así, las incidencias de seguridad declaradas por las PYMEs en España suponen un 
problema crítico para el desarrollo del negocio que provocan pérdidas económicas 
motivadas por la falta de confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

Con el objetivo de aportar soluciones, se han definido y clasificado un conjunto de 
factores inhibidores y catalizadores de la seguridad TIC: 
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 Factores inhibidores de la seguridad TIC: 
– Baja percepción del riesgo: si el problema no se ve, no existe. 
– Actitud reactiva frente a la seguridad. 
– Coste y complejidad de las herramientas de seguridad TIC. 

 Factores catalizadores de la seguridad TIC: 
– Legislación y regulación. 
– Impulso a la demanda de seguridad TIC. 
– Creciente riesgo ante las amenazas de seguridad. 
– Apoyo al sector de la seguridad TIC. 

Una de las metas a nivel europeo es conseguir un clima de confianza en las TI de las 
empresas y que éstas dispongan de SSII fiables. En este sentido, el plan de confianza en 
el ámbito digital (ADpE_a, 2014) (ADpE_b, 2014) está enfocado a construir un clima de 
confianza que contribuya al desarrollo de la economía y la sociedad digital.  

Así, las redes, la conexión a internet y la confianza empresarial en las TI son en la 
actualidad el principal foco de estudio en materia de seguridad TI. Las PYMEs necesitan 
abordar la seguridad de las TI en sus proyectos y, así, garantizar sus procesos 
empresariales.  

Relacionados con el plan de confianza definido por la administración en España 
(ADpE_a, 2014) y (ADpE_b, 2014), surgen otros proyectos y programas, como el Plan 
de Confianza Digital de INTECO (INTECO, 2013), que aportan conocimiento y 
soluciones en este sentido. INTECO trata de responder a los compromisos de la UE en 
materia de ciberseguridad. Incluye siete planes diferentes que tratan de  impulsar la 
construcción de un clima de confianza que contribuya al desarrollo de la economía y la 
sociedad digital, y ayuda a las PYMEs en la construcción de un ciberespacio abierto, 
seguro y protegido, que garantice el uso seguro de las redes y de los SSII. Concretamente, 
el Plan TI para PYMEs y comercio electrónico se orienta a conseguir que las PYMEs 
transformen sus procesos de negocio y estructuras, con el fin de mejorar su productividad 
y competitividad a través de un uso más eficiente e intensivo de las TI. De este modo, el 
plan establece, entre otras medidas, incentivar el uso de las TI para transformar y mejorar 
las PYMEs a través de la factura electrónica y el impulso del comercio electrónico en 
España. El acceso a internet es uno de los objetivos prioritarios de estos planes. El acceso 
a internet es, por lo tanto, un aspecto clave para conseguir esta mejora. En este sentido, el 
informe del MIET (MIET, 2013) revela como se muestra en la FIGURA 1.4 que en los 
últimos años las empresas han incrementado su acceso a internet. Según el INE, el 98,5% 
de las empresas de más de 10 empleados con acceso a Internet utilizaban banda ancha fija 
en 2013. 
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Figura 1.4 Empresas con acceso a internet mediante banda ancha (Fuente: INE) 

La gran mayoría de las empresas son conscientes de la necesidad de tener implantados 
los mecanismos de seguridad necesarios para salvaguardar sus SSII. El objetivo de estos 
mecanismos es proteger los datos, los procesos, los accesos a sus sistemas, y la corrección 
de cualquier tipo de transacción, interna o externa. La tarea es compleja y las PYMEs se 
enfrentan al reto de abordar distintos proyectos TI que proporcionen productos y/o 
servicios seguros en diferentes ámbitos: accesos en el ciberespacio, respeto y protección 
de la privacidad, uso responsable y seguro de servicios y contenidos, protección de los 
colectivos especialmente vulnerables, resistencia y fortaleza de las TI relacionadas con 
procesos críticos, seguridad jurídica de las relaciones empresariales y personales, y 
protección del cliente y consumidor en internet.  

La comunicación de la empresa, tanto a nivel interno como con sus clientes, proveedores 
y AA.PP., es la base de la mejora de la productividad. Establecer un sistema de 
comunicación seguro permite a la organización transmitir información de forma eficiente, 
mejorando su productividad. Por lo tanto, las TI deben facilitar el mantenimiento de los 
SSII y la comunicación entre las distintas partes implicadas en la empresa: clientes, 
proveedores, procesos, etc. Este hecho se refleja en el estudio realizado por el INE, sobre 
los datos de Eurostat en (MIET, 2013). El estudio analiza a nivel europeo las empresas 
cuyos procesos de negocio están enlazados automáticamente con los clientes y 
proveedores (véase Figura 1.5). La evolución desde el año 2009 al 2012 es positiva, 
aunque muy lenta. En 2012, el 23% de las empresas europeas contaban con procesos de 
negocio enlazados con los de sus clientes y proveedores, lo que representa un aumento de 
8 puntos porcentuales con respecto al año 2009. 

 

  

Figura 1.5 Empresas cuyos procesos de negocio están enlazados automáticamente con los de sus 
clientes y/o proveedores. % sobre el total de empresas (Fuente: INE) 

%
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Sin embargo, como se muestra en la Figura 1.6, el informe revela que, entre los distintos 
países de la UE, existe una gran diferencia. Países como Portugal, Letonia y Lituania 
presentan valores muy elevados, que casi duplican la media europea, con valores que 
oscilan entre el 51% y el 37%, mientras que Hungría y Francia presentan valores del 11% 
y 13%. En España, durante el año 2012 se incrementó en 4 puntos porcentuales el número 
de empresas con procesos de negocio enlazados con los de sus clientes con respecto a 
2010, alcanzado un valor del 21%, 2 puntos por debajo de la media comunitaria. 

 

  

Figura 1.6 Empresas cuyos procesos de negocio están enlazados automáticamente con los de sus 
clientes y proveedores (Fuente: INE) 

El intercambio de datos, información o conocimiento, es el motivo principal de la 
comunicación empresarial. El informe anual de la sociedad en la red (ONTSI, 2013) 
analiza, en las empresas españolas, el intercambio de información empresarial a través de 
internet. El informe revela que sólo el 17,3% de las microempresas intercambiaron 
información de forma electrónica para su procesamiento, de las cuales, un 28,6% eran 
empresas de 3 a 9 empleados, y un 13,7% de 0 a 2 empleados. En cuanto al tipo de 
información intercambiada, el 59% de estas microempresas enviaron o recibieron 
información de sus productos y servicios, como catálogos o listas de precios; mientras 
que instrucciones de pago a entidades bancarias fueron enviadas por el 66,8%. Un 54,8% 
intercambia información con las AA.PP., y un 49,8% documentos sobre envío, transporte 
o entrega de productos, como por ejemplo albaranes (véase FIGURA 1.7). 

Los estudios realizados por Householder et al. en (Householder, Houle, & Dougherty, 
2002) y Anderson (Anderson, 2006), muestran los cambios producidos por la 
incorporación de las TI a las PYMEs en Europa y EEUU. Analizan la influencia de 
Internet en estos cambios y el rápido crecimiento de este tipo de empresas que se 
comunican continuamente con clientes, proveedores y AA.PP., en el día a día de sus 
procesos de negocio. En este contexto, comentan: 
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Figura 1.7 Tipo de intercambio electrónico de datos con sistemas TI externos, según el objetivo de la 
comunicación (Fuente: ONTSI) 

 El aumento de la delincuencia y amenazas de seguridad como spam, phishing, 
virus, etc. 

 La nueva necesidad de dotar de protección a los SSII.  
 La necesidad de devolver a la empresa el clima de confianza en sus sistemas. 

En este sentido, la Figura 1.8 muestra un resumen del estudio realizado por el INE relativo 
a las necesidades de seguridad de las TI y publicado en (ONTSI, 2009). En él, se revela 
que, según datos de una encuesta realizada sobre 32.950 PYMEs, un 19,1% necesitan 
protección en relación con la seguridad relativa tanto a fallos de software como de 
hardware. Un 11,1% han sufrido incidencias que están relacionadas con la presencia de 
virus y accesos no autorizados. Finalmente, sólo un 6,2% de las empresas contempla la 
necesidad de mecanismos de seguridad que eviten los ataques externos. 

 

Figura 1.8 Empresas que sufrieron incidentes relacionados con los sistemas TI. % sobre el total de 
empresas con acceso a internet (Fuente: INE) 

Manuel Benet, del grupo GS2 (Benet, 2013), analiza los diez errores más repetidos, 
cometidos por las PYMEs, relativos a la seguridad de las TI y que comprometen los 
procesos de negocio causando grandes pérdidas tanto económicas como de información. 
Se citan: 
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 Pensar que su información o sus sistemas no interesan a nadie. Sin embargo, 
cualquier equipo informático puede ser controlado remotamente y ser utilizado 
con objetivos fraudulentos. Además, un escaneo no deseado del equipo puede 
detectar alguna vulnerabilidad. Finalmente, la infravaloración del valor de la 
información por la propia PYME puede dar al traste en cuanto a modificación o 
secuestro de información crítica o estratégica como balances contables, tarifas de 
precios, márgenes, procesos de producción, innovaciones, etc. 

 Creer que la seguridad es sólo técnica y, por lo tanto, sólo compete a los 
informáticos. Limitar la seguridad a los controles técnicos, evidentemente 
necesarios, conduce a descuidar otros aspectos tan importantes como son los 
aspectos legales y organizativos.  

 Creer que el uso de un antivirus y un firewall son suficientes. Pocas 
organizaciones carecen de un antivirus e incluso de un cortafuego. Sin embargo, 
esto les hace olvidar que existen otras muchas amenazas, tanto técnicas como no 
técnicas, que requieren la adopción de medidas más específicas.  

 Pensar que la seguridad es un producto y no un proceso. La seguridad de las TI 
afecta a toda la comunidad empresarial y a aquellos implicados en el negocio. 
Cualquier persona que trabaje en un departamento de Recursos Humanos 
(RRHH), producción, logística o contabilidad tiene que llevar a cabo un 
mantenimiento diario, ya sea actualizando sus conocimientos, manteniendo los 
sistemas, implantando nuevos procesos o adaptando su funcionamiento a nuevos 
requerimientos legales; las áreas y departamentos se adaptan a los cambios 
constantemente.  

 Ignorar la confidencialidad. La seguridad de las TI ha de garantizar la 
confidencialidad de la información de cualquier persona física o jurídica que vaya 
a acceder a los SSII de la empresa: proveedores, clientes, trabajadores o cualquier 
otro. 

 No contemplar la seguridad en los contratos corporativos. Hoy en día, una simple 
hoja de pedido supone, en muchos casos, el procedimiento para contratar un 
servicio, sea o no de TI. Puede darse el caso de no existir un contrato de servicios 
específico y, por lo tanto, tampoco cláusulas de confidencialidad. A veces, las 
organizaciones no contemplan requerimientos legales como la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), e incluso la empresa puede verse condicionada y 
perjudicada por las medidas de confidencialidad vs. no confidencialidad que el 
proveedor puede estar aplicando sobre la información proporcionada por la 
empresa.  

 Ignorar las obligaciones de la LOPD. A pesar de que la LOPD lleva en marcha 
desde 1999, muchas empresas ignoran sus obligaciones en esta materia y algunas 
de las que las conocen deciden no llevar a cabo acción alguna.  

 Mirar hacia fuera pensando que las amenazas siempre son externas. La mayor 
parte de los problemas de seguridad provienen de dentro de las propias 
organizaciones. En algunos casos, por usuarios malintencionados con los que se 
deben adoptar las medidas que subsanan muchos de los errores anteriores. 

 Ofrecer servicios a través de Internet sin tener en cuenta su seguridad. Un 
servicio ofrecido a Internet con un servidor sin la configuración adecuada o 
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simplemente no configurado, puede ser accesible a millones de extraños con 
intenciones no deseadas. 

 Descuidar la gestión de la red. Muchas empresas descuidan de manera continuada 
el mantenimiento de la seguridad de sus servidores y redes, creando importantes 
vulnerabilidades en sus SSII. 

La demanda de productos, servicios y sistemas que mantengan SSII seguros es creciente. 
Sin embargo, es totalmente necesario que la organización aplique un enfoque riguroso 
que le permita gestionar, evaluar y mejorar la seguridad de sus proyectos abordados y, 
así, obtener productos y servicios con la garantía y seguridad adaptada a las necesidades 
de cada organización.  

En este contexto surgen los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI). Para las PYMEs, disponer de estos sistemas de gestión evita las prácticas ad-hoc, 
que en muchas ocasiones ponen en peligro la continuidad de la compañía. 

En el apartado siguiente se introducen algunos de los marcos y estándares reconocidos 
internacionalmente y que, desde distintas perspectivas, permiten a las organizaciones la 
gestión de los SGSI. 

1.4 Iniciativas y soluciones de seguridad TI 
En mayo de 2010, la Comisión Europea publica La Agenda Digital para Europa con la 
estrategia europea para la economía digital al 2020 (Comisión Europea, 2010). La Agenda 
Digital para Europa es una de las siete iniciativas para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. En ella, se esbozan las políticas y las acciones destinadas a 
maximizar los beneficios de la era digital entre todos los sectores de la sociedad y de la 
economía. La Agenda se centra en siete campos de actuación prioritarios: crear un 
mercado digital único; aumentar la interoperabilidad; impulsar la confianza y la 
seguridad en internet; ofrecer un acceso a internet ultrarrápido; fomentar la inversión 
en investigación e innovación; aumentar la alfabetización digital, la capacitación y la 
inclusión digitales; y aplicar las TIC para abordar problemas a los que se enfrenta la 
sociedad como el cambio climático y el envejecimiento de la población.  

Para conseguir cumplir con los objetivos planteados a 2020, se plantean distintas 
iniciativas y soluciones dependiendo del tamaño y del sector empresarial. Para las 
PYMEs, en general, en los sectores no tecnológicos, la seguridad de los sistemas se 
aborda como un problema técnico que afecta únicamente a componentes TI, pero no al 
conjunto de activos, componentes y personas relacionados con él. Es decir, cuando se 
aborda el problema de seguridad, se hace sin pensar en la necesidad de una gestión 
de seguridad que afecta a procesos de negocio, personas, clientes, proveedores y 
AA.PP. (Humphrey, 2008).  

El estudio realizado por INTECO en (INTECO, 2009) revela, como se muestra en la 
FIGURA 1.9, que las medidas de seguridad TIC en las PYMEs se centran en productos de 
seguridad. El producto o herramienta más utilizada es el antivirus (98,9%) junto con los 
cortafuegos (90,9%). En el extremo opuesto, el cifrado de comunicaciones (23%) y los 
dispositivos físicos de autenticación (27,1%). 
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 Figura 1.9 Medidas de seguridad empleadas en las PYME (Fuente INTECO, 2009) 

En la mayoría de los casos, las PYMEs adoptan soluciones de seguridad desde el 
desconocimiento, mediante prácticas ad-hoc, sin contemplar una gestión, capacitación de 
las personas involucradas, y tampoco un mantenimiento. Esto conlleva a una acumulación 
de soluciones pasajeras, sin control que, muy lejos de mejorar los procesos de negocio, 
contribuyen a empeorar la eficiencia de los sistemas. Así, Tsujii en (Tsujii, 2004), afirma 
que para la construcción de un sistema de seguridad no bastan los aspectos tecnológicos, 
sino que también son necesarios aspectos de gestión, legales y éticos, que están inmersos 
en la sociedad en la que se desenvuelven las empresas. 

En el informe de INTECO (INTECO, 2009), se observa que tan sólo las grandes empresas 
demandan soluciones que traten la gestión de seguridad como proceso a nivel de 
organización. Este tipo de soluciones permiten a las empresas abordar proyectos de 
seguridad con una continuidad en el tiempo, de forma organizada y en consonancia con 
la estrategia de seguridad, con la estrategia TI en general, y con los objetivos de negocio.  

Además, en este mismo sentido, surgen gran cantidad de iniciativas de mejores prácticas, 
metodologías, marcos y estándares que abordan la seguridad de los SSII, a través de un 
SGSI, desde una doble dimensión: técnica y empresarial (Siponen, 2006). La seguridad 
en los SSII va más allá del uso correcto de ciertos mecanismos de seguridad como 
protocolos de seguridad, esquemas de cifrado, etc. Debe garantizar la seguridad de un 
sistema con toda la envergadura organizativa y social del término sistema, estrechamente 
vinculada con la interacción de las personas con el sistema. Así, el factor humano posee 
un impacto significativo en la seguridad de los SSII (Schumacher, 2003) y debe 
contemplarse en cualquier marco de seguridad de los SSII de las PYMEs. 

En el apartado anterior se reflejó el escaso conocimiento y percepción que las PYMEs 
tienen de sus incidencias de seguridad. Los datos del informe de seguridad TI en la UE 
(Eurostat, 2011) confirman que las PYMEs suelen tener una débil comprensión de las 
implicaciones de la seguridad de la información, tecnologías de seguridad y escasas 
medidas de control de seguridad. El porcentaje de empresas que realizan análisis de 
riesgos o desarrollo de políticas de seguridad es muy bajo, excepto en el sector de las TIC 
(Helokunnas & L. Iivonen, 2003) (Gupta & Hammond, 2005), (ISBS, 2014). Además, 
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como se  apunta en estos informes, la falta de formación, recursos, y tiempo para gestionar 
adecuadamente la seguridad de la información está por debajo de la necesidad de mejora 
de la organización para cumplir con los requisitos legales y compromisos empresariales.  

Sin embargo, otros autores como (Johnson & Koch, 2006) justifican la falta del sistema 
de gestión de seguridad en las PYMEs, al desconocimiento y la desconfianza relativa al 
retorno de la inversión realizada sobre los sistemas de gestión de seguridad TI, prefiriendo 
formas de actuación ad-hoc con las que están más familiarizados. 

Además, a nivel de dirección, las PYMEs no contemplan la seguridad vinculada a la 
estrategia empresarial, lo que impacta directamente en el cumplimiento de la misma 
(O’Halloran, 2003). En esta línea, el trabajo de (Doherty & Fulford, 2006) apunta a la 
necesidad de relacionar la seguridad de la información con los sistemas de información 
relativos a la planificación estratégica y, por tanto, con los objetivos estratégicos 
empresariales.  

Así mismo, más recientemente, el informe (Eurostat, 2011) revela que es muy bajo el 
porcentaje de las PYMEs que ven la seguridad de sus SSII vinculada con la estrategia 
empresarial, lo que impacta directamente en el aumento de incidentes de seguridad y, por 
lo tanto, e inconscientemente, en el incumplimiento de las estrategias tal como apuntan 
Guillén, Ohalloran y Dutta en (Guillén, 2007) (O’Halloran, ICT business management 
for SMEs, 2003) y (Dutta, 2012), respectivamente. 

Así, para que las TI faciliten a las organizaciones la mejora de sus procesos, a través de 
mecanismos de seguridad, es necesario disponer de un marco para la gestión de la 
seguridad que incluya, en todos los niveles empresariales, un conjunto de métricas que 
les permitan conocer, en cada momento, sus activos, vulnerabilidades, riesgos y, en 
definitiva, su nivel de seguridad (Wiander, 2008). En las PYMEs, donde las estructuras 
organizativas son mucho más simples que en las grandes empresas, y cuya disponibilidad 
de recursos humanos y económicos es, en ocasiones, insuficiente, la gestión de la 
seguridad supone un reto que se ha de abordar de forma ágil respondiendo a los continuos 
cambios del entorno empresarial. 

En (Sanchez-Crespo, 2009), el autor analiza ampliamente el estado del arte de la gestión 
de la seguridad en las PYMEs y la problemática de las empresas de este tamaño, para 
implantar cualquiera de los marcos definidos hasta el momento. Define una metodología 
de desarrollo, implantación y medición de sistemas de gestión de la seguridad para los 
sistemas de información de las PYMEs, adecuada al tamaño de este tipo de empresa, y 
un modelo basado en dicha metodología. No obstante propone algunas nuevas líneas 
abiertas a la investigación, orientadas tanto a permitir a este tipo de empresas adaptarse a 
las nuevas normativas de seguridad, como a mejorar la definición de los niveles de 
madurez para la gestión de la seguridad de las TI.  

El problema de la falta de seguridad para las PYMEs, se confirma en otros estudios más 
recientes (Empresario, 2013). Igualmente, en los últimos años, se han publicado diversas 
mejoras a los trabajos anteriores y se han desarrollado nuevos trabajos enfocados a dar 
solución a la gestión de seguridad. La gran mayoría enfocados a ayudar a las empresas a 
establecer guías para implantar la gestión de seguridad en el contexto de la gobernanza y 
la gestión de las TI. Estas recomendaciones han tenido buena acogida por la industria, 
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puesto que proporciona una hoja de ruta estándar a la que las organizaciones pueden 
ajustarse razonablemente. Entre estos marcos, estándares y guías, reconocidas 
internacionalmente, se pueden citar: 

 La familia de estándares de seguridad TI ISO 27000 (ISO/IEC27000, 2012), 
(ISO/IEC27001, 2013), (ISO/IEC27002, 2013), (ISO/IEC27003, 2010), 
(ISO/IEC27004, 2009) (ISO/IEC27005, 2011), (ISO/IEC27006, 2011), 
(ISO/IEC27010, 2012).  

 Los estándares, y marcos de gobierno y gestión de servicios TI como 
(ISO/IEC38500, 2008), o la familia ISO/IEC 20000 (ISO/IEC_20000-1, 2011), 
(ISO/IEC_20000-2 , 2012), (ISO/IEC20000-3, 2012), COSO (COSO, 2013), 
Security self-assessment guide for IT system (NIST, Security Self-Assessment 
Guide for Information Technology System, 2001a), FISMA (NIST, 2007), 
COBIT 5 (ISACA, 2012) y GAISP (ISSA, 2004), o la guía de buenas prácticas 
para la gestión de servicios de ITIL (Axelos, 2011).  

 Los marcos de mejora de procesos como CMMI (SEI, 2013_a) o SPICE 
(ISO/IEC15504-7, 2008), o la guía de gestión de proyectos de seguridad descrita 
en (SEI, 2013_b) y los marcos de trabajo para la gestión de proyectos PMBOK 
(PMI, 2013) o PRINCE 2 (OGC, 2009).  

Sin embargo, en el contexto de las de las PYMEs, todos ellos son muy difíciles de 
implantar, y/o requieren una inversión demasiado alta, que la mayoría de las empresas de 
este tamaño no pueden asumir. 

Tres años más tarde del estudio de INTECO de 2009 (INTECO, 2009), los mismos 
autores  publican un nuevo estudio (INTECO, 2012) acerca de la seguridad de la 
información y de la continuidad de negocio sobre 1.424 PYMEs españolas de las que la 
actividad de un 72,5 % se desarrolla en seis sectores industriales diferentes a las TI, 
distribuidas geográficamente en seis regiones y con conexión a internet. El informe 
refleja, como se muestra en la FIGURA 1.10, que un 75% de las PYMEs manifiestan tener 
interconectados sus equipos a través de una red wifi, mientras que la penetración de las 
redes de área local (LAN) se sitúa en el 59,8%, y un 41,3% utiliza conexión a través de 
acceso remoto. 

 

 

Figura 1.10 Distribución uso TIC en PYME (Fuente INTECO, 2012) 

En la Figura 1.11 se muestra una evolución, y las soluciones asociadas a la seguridad en la 
navegación. Las encabeza el uso de antivirus y/o antiespías (96,1%), seguidos de los 
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cortafuegos (75,4%), los programas antispam (75,3%), y las herramientas de bloqueo de 
ventanas emergentes (71,5%).  

 

 

Figura 1.11 Soluciones seguridad TIC implantadas en PYME (Fuente: INTECO, 2012) 

Por detrás de éstas, se sitúan herramientas o medidas que implican la participación del 
usuario, como la eliminación de archivos temporales y cookies (67,4%) y aquellas que 
aportan funcionalidades adicionales a las tradicionales que ofrece una solución 
antimalware, como los sistemas de control de intrusión (52,9%), los plugins o 
complementos de seguridad para el navegador (51,4%), y el cifrado de datos (34,1%). 
Tan solo el 2,4% de las empresas consultadas señaló no contar con ninguna de las 
indicadas.  

Las soluciones más comunes, como los cortafuegos o los antivirus/antiespía, muestran 
valores similares en ambos periodos. Sin embargo, algunas herramientas declaradas en 
menor medida en 2009 experimentan un ascenso en su implantación, como el antispam 
(que pasa de un 61% en 2009 a un 75,3% en 2012) o el bloqueo de ventanas emergentes 
(de un 54,4% a un 71,5%). 

Así mismo, el informe revela, como se muestra en la Figura 1.12, que entre los motivos 
alegados por las empresas que no disponen de herramientas de seguridad, se encuentran 
principalmente el desconocimiento y la falta de necesidad u otras consideraciones, como 
el coste, la sensación de ineficacia o de entorpecimiento en el funcionamiento del equipo. 
Finalmente, hay un alto porcentaje que no sabe o no contesta. 

El desconocimiento es mayor en las empresas que no utilizan sistemas de control de 
intrusión, plugins o cortafuegos, mientras que las que no disponen de antivirus/antiespía 
y antispam son las que alegan no necesitar las herramientas y soluciones de seguridad. 
Por último, destaca que el entorpecimiento que provocan las herramientas es un motivo 
destacado entre las PYMEs que no tienen antivirus/antiespía. En general, existe un 
desconocimiento, desinterés y/o falta de recursos a la hora de aplicar herramientas más 
allá de las tradicionales. Los responsables de seguridad de las empresas consideran que 
se debe trabajar para ampliar el grado de integración de las herramientas en los procesos 
de negocio con medidas como la sensibilización por parte de los organismos que trabajan 
directamente con las PYMEs. 
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Figura 1.12 Motivos señalados por las PYME para no utilizar las herramientas y soluciones de 

seguridad (Fuente: INTECO, 2012) 

Otro de los aspectos estudiados en este informe es el personal dedicado a la seguridad de 
la información. Como se muestra en la FIGURA 1.13, sólo en un 4,0% de las PYMEs el 
profesional interno de seguridad TIC se dedica exclusivamente a este cometido, mientras 
que en un 17,0% se compagina esta actividad con funciones relacionadas con la 
informática. Asimismo, se destaca que un 35,3% de las empresas externaliza esta función 
y un 43,1% afirma no incluir un profesional de seguridad en su equipo humano. 

Por último, con el objeto de mantener y mejorar la seguridad de la información de las 
empresas, además de disponer de personal dedicado a ello, es necesario que los 
trabajadores tengan conocimiento de cuestiones básicas de seguridad.  

En este sentido, el porcentaje de empresas que facilitan formación específica sobre los 
riesgos en seguridad sólo alcanza el 27,3% (véase FIGURA 1.13).  

Igualmente, con el mismo ánimo que INTECO (INTECO, 2012), AMETIC-everis realiza 
un trabajo de investigación en relación a las TIC en la empresa española (everis, 2012). 
El informe de los resultados del trabajo revela que sólo el 14,0% de las empresas realiza 
habitualmente formación específica en TIC / uso de la informática, a los empleados que 
no pertenecen al área TIC, el 39,0% lo hace alguna vez, mientras que el 46,4% no lo 
realiza nunca.  

 

Figura 1.13 Disponibilidad de personal dedicado a la seguridad de la información (%) 
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Al comparar los estudios relativos a la formación y al perfil profesional del personal 
dedicado a la seguridad de la formación en los estudios de INTECO y AMETIC-everis, 
se advierte que los datos obtenidos por INTECO se sitúan en un valor intermedio a los 
obtenidos por AMETIC-everis, teniendo en cuenta que el estudio de AMETIC-everis 
analiza: la información de todo el personal que recibe formación de forma habitual; y la 
información de los que lo hacen ocasionalmente. El estudio considera que dentro de esta 
formación, se pueden proporcionar nociones de seguridad. 

Un mecanismo importante para el mantenimiento e incremento de la protección de la 
información en las empresas es el desarrollo de planes y políticas de seguridad. La 
percepción de las PYMEs en cuanto a la realización de auditorías de seguridad sirve como 
primer indicador del establecimiento de este tipo de políticas y los mecanismos que 
permitan evaluar la situación de seguridad en la empresa con el fin de establecer 
actuaciones de mejora. En este sentido, el 15,9% de las empresas afirma llevar a cabo 
auditorías de seguridad, en gran parte como medida de prevención (14%), y de forma 
minoritaria con carácter reactivo (0,9%), o de análisis forense tras un incidente (1%). 

Además de las medidas de seguridad implantadas en la empresa, es interesante determinar 
el grado de conocimiento en el ámbito de la seguridad orientado a garantizar la 
continuidad de los procesos de negocio en caso de desastre. Un Plan de Continuidad de 
Negocio (PCN) es el conjunto de medidas, procesos de actuación y responsables que 
garantizan el restablecimiento de las operaciones críticas de negocio en el menor tiempo 
posible tras padecer una crisis/desastre (INTECO, 2012). La FIGURA 1.14 muestra que 
existe un desconocimiento importante de este concepto y de su utilidad: un 60% de las 
PYMEs afirman desconocer el concepto. Del 40% restante, tan sólo un 13,3% cree que 
está bien informado y un 26,1% no lo conoce en profundidad. Las empresas TIC son las 
que señalan estar más familiarizadas con estos conceptos, mientras que las del resto de 
sectores indican que están informadas aunque no de forma detallada. 

 

Figura 1.14 Conocimiento de lo que es un Plan de Continuidad de Negocio (Fuente: INTECO, 2012) 

En mayo de 2013, ante las demandas crecientes en el dominio de seguridad, por parte de 
las empresas, aparece el marco de trabajo “Security by Design”. Desarrollado por 
Siemens y publicado por CMMI en (Siemens, 2013). El objetivo de este marco es la 
mejora de los procesos que generan productos y servicios TI seguros. En el informe se 
reconoce que el desarrollo de servicios y productos seguros requiere que la organización 
cuente con técnicas, habilidades, experiencia, y capacidades específicas de seguridad. 
Igualmente, la organización debe definir procesos apropiados que integren estas técnicas 
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y capacidades en un esfuerzo sostenible con el objetivo de desarrollar y ofrecer productos 
y servicios seguros más allá de prácticas de prueba y error. Así, se contempla la gestión 
de los proyectos de desarrollo seguros como un proceso, integrado en los procesos 
empresariales que aporta una solución desde el diseño sobre cuatro áreas de proceso:  

1. Preparación de la organización para el desarrollo seguro (OPSD, 
Organizational Preparedness for Secure Development) con el objetivo de 
establecer y mantener las capacidades de la organización para desarrollar 
productos seguros y reaccionar ante vulnerabilidades. 

2. Gestión de la seguridad en los proyectos (SMP, Security Management in Projects) 
con el propósito de establecer, identificar, planificar y gestionar las actividades 
relacionadas con la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y 
gestionar los riesgos de seguridad de productos. 

3. Requisitos de seguridad y solución técnica (SRTS, Security Requirements and 
Technical Solution) cuya finalidad es establecer los requisitos de seguridad para 
un diseño seguro que garantice la implantación y aplicación de un producto 
seguro. 

4. Verificación de seguridad y validación de seguridad (SVV, Security Verification 
and Validation) que permita asegurar que los productos de trabajo seleccionados 
cumplen con sus requisitos de seguridad especificados y demostrar que el 
producto, o componente de producto, cumple con las expectativas de seguridad 
una vez ubicado en el entorno operativo previsto. 

Sin embargo, todas las guías de buenas prácticas, estándares y marcos citados que 
contemplan, desde el punto de vista de proceso y bajo distintas perspectivas, la gestión 
de seguridad, sólo proponen las actividades a realizar y no aportan detalles de cómo deben 
ser aplicadas.  

Cuando una PYME aborda un proyecto soportado por TI, la gestión de la seguridad 
requiere de un esfuerzo del que, como se ha visto, no se es consciente y en otras ocasiones 
no se dispone de los recursos necesarios. Además, la gestión de seguridad TI debe tratarse 
de forma integrada con la gestión empresarial transmitiéndose en cada proyecto que se 
aborda. 

En este trabajo de tesis se entiende que las PYMEs necesitan de un cambio cultural, en 
cuanto a la gestión de seguridad. Este cambio debe realizarse de forma progresiva, 
dotando a la empresa y a sus clientes de una mayor confianza en los productos y servicios 
resultantes de sus proyectos. 

Por todo lo anterior, en el capítulo 2 de esta tesis se realizará una revisión de las guías de 
mejores prácticas propuestas en distintos marcos y estándares de gobierno y gestión que, 
desde el punto de vista de los procesos, contemplan la gestión de seguridad en los SSII y 
sus proyectos. Se analizarán las aportaciones en relación a la gestión de seguridad de estos 
marcos y se reflejarán las  carencias más importantes en el contexto de las PYMEs. Se 
tratará de establecer las dependencias entre gestión de la seguridad y las directivas de 
gobernanza en materia de seguridad de TI para que una PYME pueda abordar sus 
proyectos de forma segura, favoreciendo la mejora de sus procesos empresariales. Se 
buscarán alternativas de solución aplicables en PYMEs de cualquier sector y se sentarán 



Introducción 

GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 23 

 

las bases de un nuevo modelo para la gestión de seguridad de la información en proyectos 
para PYMEs. 

1.5 Objetivos del trabajo de investigación 
Como se ha mostrado en el apartado anterior, a pesar de los numerosos marcos, estándares 
y guías, reconocidas internacionalmente, que abordan la gestión de la seguridad de los 
SSII desde el enfoque de la organización, la realidad demuestra que, para las PYMEs: 

 Son muy difíciles de implantar. 
 Requieren una inversión que la mayoría de las empresas de este tamaño no pueden 

asumir.  
 Son difíciles de mantener actualizadas. 
 No disponen de recursos suficientes para realizar una adecuada gestión continuada 

que permita conocer, a corto plazo, el valor retornado por las inversiones en la 
seguridad de las TI. 

Como consecuencia, la cultura en temas relativos a la gestión de la seguridad de los SSII 
en las PYMEs está muy por debajo de los objetivos establecidos por la UE  para el 2015, 
y lejos de los objetivos a cumplir para el 2020 descritos en el retrato de las PYMEs 2014 
(MIET, 2014) y (Comisión Europea, 2010).  

Por lo tanto, las PYMEs requieren de un proceso de gestión de seguridad que defina y 
establezca un conjunto de actividades que, de forma fácil y planificada, puedan 
incorporarse independientemente a la organización permitiendo, la implantación 
progresiva y el manteniendo de la seguridad en las distintas áreas de proceso. Así, la 
organización irá ganando confianza en los productos y servicios ofrecidos a sus clientes.  

Dada la amplitud que requiere la gestión de la seguridad en las organizaciones, el trabajo 
de esta tesis parte de las áreas de proceso establecidas en el marco descrito por Siemens 
en (Siemens, 2013). La tesis se centra en la definición e implementación de la gestión de 
la seguridad en los proyectos. Así, el objetivo principal de este trabajo de investigación 
es: 

“Definir las actividades y las técnicas relacionadas con la gestión de proyectos para el 
desarrollo de servicios y productos TI seguros”. 

Trabajos posteriores podrán abordar la seguridad en las otras áreas de proceso propuestas 
por Siemens en (Siemens, 2013). 

Con el fin de alcanzar el objetivo principal, se han planteado un conjunto de sub-objetivos 
u objetivos secundarios, cuya finalidad es conducirnos, paso a paso, hacia la solución de 
la problemática planteada.  

Así, los objetivos secundarios planteados son: 

1. Realizar un estudio del estado actual de la gestión de la seguridad de la 
información en las organizaciones a través de: (a) el estudio de los marcos, 
modelos, metodologías, estándares y guías de mejores prácticas actuales relativos 
a la gestión de la seguridad en proyectos y (b) la revisión sistemática de la 
literatura en relación con las experiencias llevadas a cabo en PYMEs y que 
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analicen la implantación e influencia de los marcos, modelos y estándares de 
gestión de seguridad de la información en la mejora de los procesos de la 
organización. 

2. Establecer una base de activos para el proceso de gestión de la seguridad en los 
proyectos de donde se obtendrán los distintos componentes del proceso a aplicar 
en la gestión de la seguridad en los proyectos.  

3. Definir un patrón para procesos de seguridad que facilite la gestión de seguridad 
en proyectos y que incluya una guía que ayude al usuario a seleccionar los activos 
adecuados para la gestión de la seguridad de un determinado proyecto, y 
estructurarlos en el proceso a través del patrón definido. 

4. Validar el marco propuesto a través de su aplicación en proyectos sobre PYMEs 
e identificar las oportunidades de mejora.  

1.6 Aproximación a la solución 
En el trabajo de investigación realizado en la tesis se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 

1. Analizar los distintos procesos que tratan la gestión de la seguridad en los 
principales marcos, modelos, y estándares de gobierno y gestión de las TI en las 
organizaciones. 

2. Establecer las bases para realizar un análisis comparativo de la seguridad en los 
procesos de gestión de proyectos para el desarrollo seguro y, posteriormente, 
realizar el análisis comparativo de los principales marcos definidos en el punto 1. 

3. Realizar una revisión sistemática con objeto de completar este estudio e identificar 
nuevas prácticas, guías, marcos, y modelos que faciliten la gestión de proyectos 
para el desarrollo seguro. Poniendo especial interés en aquellas prácticas y guías 
que se aplican en el entorno de las PYMEs. 

4. Comparar los principales resultados de la revisión sistemática con los resultados 
del punto 2 y estudiar si alguno de los resultados del punto 3 resuelve todos los 
problemas planteados en este capítulo. 

5. Definir un marco de solución a la problemática presentada en las PYMEs. Esto se 
realiza en dos fases: en la fase 1, se define el modelo de proceso de gestión de 
proyectos para el desarrollo seguro estándar; y en la fase 2 se detalla un patrón de 
gestión de proyecto seguro incluyendo los parámetros de seguridad necesarios 
para la gestión de proyectos de desarrollo con las características de seguridad 
adecuadas a cada PYME. 

6. Definir las técnicas y las guías que ayuden al usuario en la realización de las 
buenas prácticas propuestas en el marco de gestión del proyecto de desarrollo 
seguro. 

7. Validar el marco propuesto a través de su aplicación sobre distintos casos de 
proyectos, en PYMEs.   

1.7 Estructura de la tesis doctoral. 
La documentación de esta tesis se encuentra organizada en un conjunto de siete capítulos 
cuyos contenidos se describen brevemente en la TABLA 1.3: 
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Tabla 1.3 Estructura de la tesis doctoral 

 CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

1. Introducción 

Se describe el contexto de las PYMEs y la problemática 
actual de este tipo de empresas en relación con la 
gestión de proyectos de desarrollo seguros de TI. Se 
presentan las dificultades de las PYMEs para abordar 
proyectos seguros de acuerdo a los marcos, guías y 
estándares existentes en el mercado, y la necesidad de 
un marco apropiado a este tipo de empresas que les 
facilite la planificación, desarrollo y control de sus 
proyectos, de forma que los productos resultantes sean 
seguros, mejorando así la confianza empresarial y de 
los clientes. Finalmente, se plantean los objetivos 
globales del trabajo de investigación y su aproximación 
a la resolución. 

2. Estado de la cuestión 

Se ofrece: 1) una descripción de los marcos, guías, 
metodologías, y estándares actuales, más relevantes y 
relativos al proceso de gestión de la seguridad, tanto 
desde el punto de vista de gobierno como de la gestión; 
2) una revisión y análisis de estos marcos, 
metodologías y estándares de gestión de seguridad; y 
3) una revisión exhaustiva de la literatura con el fin de 
obtener todos los trabajos relacionados con el marco 
que se pretende definir. Así mismo, se realizan una 
serie de conclusiones sobre cada uno de estos aspectos 
con objeto de destacar las carencias existentes en cada 
uno de ellos, las cuales serán desarrolladas en esta tesis 
doctoral. 

3. Planteamiento del problema e 
hipótesis de trabajo 

Se plantea el problema detectado de los estudios 
anteriores, describiendo de forma detallada la situación 
actual de la gestión de seguridad en proyectos de TI 
para las PYMEs. Se introduce el proceso de solución 
propuesta y las hipótesis de trabajo. 

4. Resolución 

En este capítulo se documenta detalladamente el marco 
de solución propuesto para la gestión de los proyectos 
de desarrollo seguro en las PYMEs. Se define una 
BBDD de activos y un patrón de proceso, y se 
describen las actividades, las técnicas y la guía de 
implantación para facilitar el proceso de gestión de 
proyectos de desarrollo en PYMEs.  

5. Experimentación 

En este capítulo, con el fin de aceptar o rechazar las 
hipótesis formuladas en la presente investigación, se 
presenta la validación del marco definido. Para ello: (1) 
se verifica la aplicación del marco sobre proyectos de 
PYMEs; (2) se evalúa la validez del marco a través de 
la valoración de la BBDD de activos, y la adecuación 
del patrón y de la guía de implantación; (3) se analiza 
la mejora del proceso de gestión de seguridad en 
proyectos en PYMEs, a través de la medición de 
indicadores de éxito del proceso de gestión de 
seguridad, antes y después de la aplicación del marco.  

6. Conclusiones y Líneas Futuras 
de Investigación 

En este capítulo se exponen las conclusiones de la tesis 
y sus aportaciones, se presentan los resultados de la 
tesis y, finalmente, se presenta una propuesta de líneas 
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de investigación derivadas de este trabajo de 
investigación. 

7. Bibliografía Finalmente, un último capítulo dónde se recoge toda la 
bibliografía asociada a esta tesis doctoral. 
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2. Estado de la Cuestión 
El propósito de este capítulo es ofrecer una descripción de los trabajos relativos a los 

distintos marcos, modelos, metodologías y estándares actuales, más relevantes y relativos 
a la gestión de la seguridad de la información en general, estableciendo el foco del estudio 
en la gestión de proyectos segura, particularizado para el caso de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs). 

Para ello, se realizará una revisión y análisis de estos trabajos. El resultado de la revisión 
nos permitirá conocer las aportaciones y carencias de cada modelo para la gestión de 
proyectos segura. Esta información se complementará con la información resultante de 
una revisión sistemática de la literatura en relación con el tema de la tesis, “la gestión de 
proyectos segura”. 

Finalmente, se realizan una serie de conclusiones con objeto de destacar las carencias 
existentes en cuanto a la gestión de proyectos segura en las PYMEs. Estas carencias nos 
permitirán plantear un conjunto de hipótesis encaminadas a abordar posibles alternativas 
de solución y a elaborar el marco a desarrollar en esta tesis doctoral. 

2.1 Marcos, modelos y estándares relacionados con 
la gestión de proyectos segura para PYMEs 
Este apartado se centra en el estudio de los marcos y estándares de mejores 

prácticas, reconocidos internacionalmente, que desde distintos niveles organizativos 
(estratégico, táctico y operativo), facilitan la gestión de proyectos segura en las empresas. 
Así, como se muestra en la Figura 2.1, el estudio se aborda desde las siguientes 
perspectivas: a nivel estratégico, se abordan marcos de gobernanza; a nivel táctico, los 
marcos de mejora de procesos y gestión de servicios TI; y a nivel operativo, aquellos que 
están orientados a la gestión de proyectos de desarrollo de software y la gestión de 
seguridad de la información.  

A continuación, se indican las características más importantes de los marcos y estándares: 
relacionados con las anteriores perspectivas: 

Nivel estratégico: 

 Gobernanza de TI: encaminados a establecer los principios de una buena gestión a 
través de procesos que permitan la evaluación, el control y la dirección de las TI. La 
implantación de las TI debe abordarse desde la perspectiva de proyecto (Calder, 
2008). Las directrices para la gestión de proyectos segura deben establecerse y 
controlarse desde la perspectiva de gobernanza. En este sentido, se pueden citar los 
marcos: 

– ISO/IEC 38500 (ISO/IEC38500, 2008). 
– Calder-Moir (Calder, 2005). 
– Weill y Rose (Weill, 2004).  
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– COSO (AICPA, 2004), (COSO, 2013).  
– COBIT 5 (ISACA, 2012).  
– COBIT QuickStart (ISACA, 2007). 

 
Figura 2.1 Marcos y estándares involucrados en la gestión proyectos de desarrollo serguro 

Nivel Táctico: 

 Gestión de servicios TI: enfocados a conseguir que los servicios TI incrementen su 
valor para el negocio. Los servicios TI son el resultado de un conjunto de proyectos 
que se han de diseñar desde la estrategia de TI. Los servicios TI nacen con la 
necesidad del cliente y su seguridad se ha de diseñar, construir y mantener una vez 
que estén operativos. La gestión de la seguridad no es un proceso estanco, transcurre 
en una continua relación con otros procesos de gestión del servicio. Entre otros, se 
pueden citar los siguientes marcos: 

– Familia ISO/IEC 20000 (ISO/IEC_20000, 2011), (ISO/IEC_20000-2, 2012), 
(ISO/IEC_20000-3, 2012). 

– Information Technology Infrastructure Library –ITIL (Axelos, 2011) 

 Mejora de procesos: orientados a la mejora sistemática de la eficiencia, eficacia y 
calidad de los procesos de desarrollo y gestión. La seguridad y la mejora de la 
confianza en los sistemas de información de la organización es uno de los requisitos 
más demandados por las empresas. Así, entre otros, se pueden citar los siguientes 
marcos: 
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– Constelaciones de Capability Maturity Model Integration (en adelante, 
CMMI) ( (SEI, 2013_a) y (SEI, 2013_b) 

– SPICE – ISO/IEC 15504 (ISO/IEC_15504, 2004) e (ISO/IEC_15504, 2004d). 
– IDEAL  (McFeeley, 1996) . 

Nivel operativo: 

 Gestión de proyectos: encaminados a conseguir que los proyectos TI lleguen a 
término cumpliendo con los requisitos establecidos, en los márgenes de tiempo 
planificados, con los recursos asignados, y con un producto o servicio como resultado 
que aporte valor al proceso de negocio. Entre otros, se pueden citar los siguientes 
marcos: 

– PRINCE2 (OGC, 2009).  
– PMBOK (PMI, 2014).  
– METRICA 3 (PAe, 2001).  
– SCRUM (Schwaber, 1995). 

 Gestión de la seguridad de la información: dirigidos a conseguir que la información 
sea correcta, completa y esté a disposición, para su uso, únicamente para las personas 
y procesos a los que la empresa otorgue autorización. Entre los marcos estudiados, se 
pueden citar:  

– Familia ISO/IEC 27000 (ISO/IEC_27000, 2012).  
– Seguridad por diseño (Siemens, 2013).  
– Esquema Nacional de Seguridad (PAe, 2010).  
– NIST (Security self-assessment guide for IT system) (NIST, 2001a).  
– GAISP (ISSA, 2004).  
– FISMA (NIST, FISMA, 2007).  

En cada marco o estándar de mejores prácticas estudiado se presentan los aspectos más 
relevantes, resaltando aquellos encaminados a la gestión de proyectos segura. Este estudio 
se ha realizado en el marco de una investigación constructivista, exploratoria y 
descriptiva. Toda observación científica representa, por parte del observador, 
aplicaciones de esquemas de diferencias que le permiten identificar y/o describir 
información respecto a una realidad (Arnold, 1998). Esta información sirve como línea 
base para nuevas observaciones. Al mismo tiempo, las diferencias que se aplican en cada 
observación están abiertas a la observación externa. Así, un observador de segundo orden 
es un tipo de observador externo, orientado a la observación de observadores. Desde su 
posición el observador de segundo orden, puede combinar puntos de vista y con ello 
resaltar lo que el sujeto observado, desde un punto de vista subjetivo, no puede ver, es 
decir, identifica estructuras latentes. 

El enfoque sistémico/constructivista se basa en la teoría de la observación, los sistemas 
observadores y sus recursos. En el caso que nos ocupa, -la gestión de proyectos de 
desarrollo seguro- hay que resaltar que mientras que desde un enfoque tradicional el 
objeto a estudiar sería la seguridad en la gestión del desarrollo, desde la perspectiva 
sistémico/constructivista interesan los sistemas observadores, es decir los diferentes 
enfoques que observan, desde las perspectivas estratégica, táctica y operativa, la 
seguridad durante el proceso gestión de proyectos en las organizaciones. La validez de 



Capítulo 2 

 
30  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

las observaciones de segundo orden se establece por la conexión entre el objeto de estudio 
y la observación de orden superior.  

En los siguientes sub-aparatados se hace una introducción de los estándares y marcos más 
representativos de cada perspectiva. Se establece una primera observación partiendo de 
las prácticas propuestas de Seguridad por Diseño (Siemens, 2013). Desde la observación 
de estas prácticas en los diferentes marcos se construye de forma incremental un conjunto 
de factores de seguridad para la gestión proyectos de desarrollo. Estos factores se analizan 
en todos los marcos de cada perspectiva, para identificar las aportaciones y vacíos en 
relación con la gestión de proyectos de desarrollo seguro, y para establecer las relaciones 
entre los distintos marcos y estándares estudiados y la seguridad por diseño 

2.1.1 Gobernanza de TI 
El concepto de gobernanza o buen gobierno es utilizado por Platón, metafóricamente, 

para denominar el modo de gobernar a los ciudadanos, y era un sinónimo de buen 
gobierno (Oliveros, 2014). En la actualidad, el Diccionario de la Real Academia Española 
(en adelante, DRAE) lo define en (DRAE, 2014), como “Acción y efecto de gobernar o 
gobernarse”. Ya en los años 90 (Johnson, 1997) establece el término y hace referencia a 
un nuevo estilo de gobierno de las Administraciones Públicas (en adelante, AAPP), 
mediante el cual éstas tratan de gestionar de forma eficiente, honesta, transparente, 
igualitaria y con responsabilidad, los recursos públicos. 

No existe un único modelo de códigos de buen gobierno y que sea el más adecuado para 
todos los países y cualquier tipo de empresa. Por el contrario, dependiendo de cada país 
y de cada organización, se aplican diferentes códigos de gobernanza que tienen en cuenta 
las diversas culturas, legislaciones, circunstancias empresariales, estructuras de los 
consejos de administración o prácticas de los negocios típicos del país.  

Así, asociado al término gobernanza surge el concepto de gobierno corporativo, que ya 
fue introducido por Adam Smith en (Smith, 2001) “Cuando la propiedad y la gestión de 
las empresas no coinciden plenamente, habrá potenciales conflictos de interés entre los 
propietarios (accionistas) y los gestores/administradores (comité de dirección/directivos 
y gestores)”. 

Algunos organismos oficiales ofrecen distintos puntos de vista del concepto de 
gobernanza. CIMA resume en (CIMA, 2011) el concepto de gobierno empresarial, 
representado en la Figura 2.2, como “el conjunto de responsabilidades y prácticas 
ejercitadas por el consejo y dirección ejecutiva con el objetivo de proporcionar dirección 
estratégica, asegurando que los riesgos son gestionados adecuadamente y verificando que 
los recursos de la empresa se usan de manera responsable”. 

El gobierno empresarial trata de definir y establecer mecanismos de control y salvaguarda 
por parte de los accionistas, sobre las acciones realizadas por el comité de dirección. Sin 
embargo, el concepto de gobernanza amplía el concepto al considerar a todas las partes 
interesadas o “stakeholder” dentro del esquema de gobierno de las empresas. Este 
concepto es necesario para entender que la seguridad es una responsabilidad empresarial. 
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Figura 2.2 Gobierno empresarial. 

A nivel mundial, la preocupación por los problemas de gobernanza corporativa se 
presentó por primera vez al publicarse el “Informe Cadbury” (CFACGG, 1992), que 
recogía un “código de buen gobierno” al que las compañías que cotizaban en la bolsa de 
Londres debían adherirse. Ese mismo año, se publica en EEUU una primera versión del 
marco que define un sistema de control interno en las organizaciones COSO (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y actualizado en versiones 
posteriores como se puede ver en (COSO, 2013). El respaldo internacional para la 
gobernanza corporativa no llega hasta el 1999, con la publicación de los Principios de 
Gobernanza Corporativa por la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) que posteriormente fue revisada en 2004 (OCDE, 2004). El informe define 
los elementos principales y se adopta un modelo de gobernanza basado en un modelo 
organizativo de stakeholder. Para la OCDE, la gobernanza corporativa se define como el 
proceso mediante el cual el consejo de administración de una entidad asegura el logro 
sostenido de sus objetivos, así como la protección de su patrimonio y el de los intereses 
de todas las partes interesadas (stakeholder), a quienes debe ofrecer transparencia en las 
prácticas administrativas y en el control de la entidad. 

Estos principios han sido asumidos por los distintos países en la definición de sus 
recomendaciones y códigos de gobernanza o buen gobierno. En el mismo sentido, la ley 
“Sarbanes-Oxley” (USA, 2002) aparece como respuesta a los escándalos corporativos 
ocurridos. El principio de cumplir o explicar desaparece, introduciéndose 
responsabilidades penales a los administradores y ejecutivos de las compañías. 

Desde entonces, los códigos de gobernanza han evolucionado, destacándose 
especialmente el modelo propuesto en el código King III (Engelbrecht, L., 2009), donde 
además de aspectos financieros y de responsabilidad, se incluyen, entre otros, principios 
como cumplimiento, ética, regulaciones en auditorías y seguridad en TI. Por primera vez 
en un documento de esta naturaleza, se eleva a categoría de “elemento de gobierno” la 
Gobernanza de las Tecnologías de la Información, dedicándosele el capítulo 5 completo, 
identificando siete principios generales para el buen gobierno Corporativo de TI: 

1. El Consejo de Dirección debería responsabilizarse del Gobierno Corporativo de 
las Tecnologías de la Información (TI). 

2. Las TI deberían estar alineadas con los objetivos de rendimiento y sostenibilidad 
de la compañía. 

3. El Consejo de Dirección debería delegar en la Dirección Ejecutiva la 
responsabilidad de la puesta en marcha de un marco de Gobierno Corporativo de 
TI. 

4. El Consejo de Dirección debería supervisar y evaluar los principales gastos e 
inversiones en TI. 
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Controlan
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Controla
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5. Las TI deberían formar parte integrante de la gestión de riesgos de la compañía. 
6. El Consejo de Dirección debería garantizar que los activos de información sean 

gestionados eficazmente. 
7. Un Comité de Riesgos y un Comité de Auditoría deberían asistir al Consejo de 

Dirección en relación al desempeño de sus responsabilidades sobre las TI. 

Así, la gobernanza corporativa de TI se define como el sistema (estrategias, políticas 
y directrices) que establece los aspectos que se han de monitorizar y controlar 
relativos al uso actual y futuro de las TI. Sin embargo, la gestión hace referencia al 
sistema de controles y los procesos requeridos para alcanzar los objetivos 
estratégicos y cumplir con las políticas establecidas por el cuerpo de gobierno de la 
organización. Por lo tanto, la gestión de TI está sometida a las guías definidas en las 
políticas y a la monitorización establecida mediante la gobernanza corporativa de TI. 

Además, la gobernanza de TI, como subconjunto del gobierno de la empresa, persigue 
obtener el máximo valor de las TI en las organizaciones. Para ello, busca el alineamiento 
estratégico de las TI con el negocio, gestionar los riesgos asociados a sus proyectos y 
recursos, mejorando su eficiencia, y supervisando su rendimiento. 

En el mismo sentido que el código King III, el modelo que planteaban Weill y Ross en 
(Weill, 2004) incluye la información y las TI entre los activos clave que deben ser objeto 
de gobierno en cualquier tipo de organización. Se citan como activos:  

1. Los activos financieros. 
2. Los activos físicos. 
3. Los recursos humanos. 
4. Los esquemas de relaciones de la organización. 
5. La propiedad intelectual. 
6. La información y las TI. 

En el modelo de gobierno corporativo de TI aparece, tal como se muestra en la Figura 
2.3, el concepto de stakeholder que soporta y aporta valor a los intereses del consejo de 
dirección. 

 

 

Figura 2.3 Gobierno Corporativo de TI. 
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El IT Governance Institute (en adelante, ITGI) indica en (ITGI, 2014), que “El gobierno 
corporativo de TI es responsabilidad del comité de dirección y de los ejecutivos. Es una 
parte integral del gobierno de la organización y consiste en liderar las estructuras y 
procesos organizativos para asegurar que las TI de la organización sostienen y extienden 
la estrategia y los objetivos de la organización”. 

El aumento del interés por la Gobernabilidad TI se debe no sólo a las obligaciones para 
las empresas debidas a regulaciones como la Ley Sarbanes-Oxley, sino también a que 
frecuentemente los proyectos TI se ven fuera de control, y esto afecta profundamente a 
los resultados de las compañías. En este sentido, Nolan y McFarlan en (Nolan & & 
McFarlan, 2005), hacen referencia a la necesidad de que los directores, ejecutivos y 
personal de las empresas tengan un conocimiento respecto a cuáles son sus 
responsabilidades en cuanto a las obligaciones y regulaciones, y por lo tanto, deben saber 
cómo están generando y gestionando la información y los recursos de TI. Por lo tanto, la 
seguridad de los proyectos TI comienza desde la gobernanza, y ha de transmitirse 
desde allí a todos los niveles de la compañía. 

A continuación, se muestran los principales marcos existentes para el enfoque de 
Gobernanza de TI. 

2.1.1.1 ISO/IEC 38500 

El estándar ISO/IEC 38500 “Corporate Governance of Information Technology” 
(ISO/IEC38500, 2008) se basa en la norma australiana AS8015:2005 (Standars-Australia, 
2005). Es la primera norma internacional de una serie sobre el Gobierno de TI. Está 
alineada con los principios de gobierno corporativo recogidos en el “Informe Cadbury” 
y en los “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE”. El estándar define la 
gobernanza corporativa como “el sistema por el cual se dirigen y controlan todas las 
organizaciones”. Así, el estándar se orienta a la gobernanza o el buen gobierno de las TI 
en la organización. Aporta un conjunto de ideas que pueden ayudar a la alta dirección de 
las organizaciones a comprender sus obligaciones legales, regulatorias y éticas en relación 
al  uso de las TI.  

Mark Toomey en (Toomey, 2009) apunta que el objetivo de esta norma es fomentar el 
uso eficaz, eficiente y aceptable de las TI en todas las organizaciones a través de las 
siguientes acciones:  

 Asegurar a todas las partes interesadas (stakeholder: clientes, usuarios, proveedores, 
accionistas, empleados en general) que, si se cumple la norma, pueden confiar en el 
gobierno corporativo que tiene la organización sobre la TI. 

 Informar y orientar a los directores sobre el gobierno del uso de las TI en sus 
organizaciones. 

 Brindar una base para la evaluación objetiva del gobierno corporativo de TI. 

El objetivo general de la norma (ISO/IEC38500, 2008) es proporcionar un marco de 
gobernanza de TI para facilitar a la dirección de las organizaciones, la evaluación, 
orientación y monitorización del uso de las TI con el objetivo de cumplir los siguientes 
seis principios (en negrita aparecen aquellos relacionados con la gestión de proyectos 
segura): 
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 Responsabilidad: todo el personal debe comprender y aceptar sus responsabilidades 
en la oferta y/o demanda de las TI. La responsabilidad sobre una acción lleva 
aparejada la autoridad para su realización. 

 Estrategia: la estrategia de negocio de la organización tiene en cuenta las capacidades 
actuales y futuras de TI. Los planes estratégicos de TI satisfacen las necesidades 
actuales y previstas derivadas de la estrategia de negocio. 

 Inversión: las adquisiciones de TI se hacen por razones válidas, basándose en un 
análisis apropiado y continuo, con decisiones claras y transparentes acordes al modelo 
de negocio. Hay un equilibrio adecuado entre beneficios, oportunidades, costes y 
riesgos. 

 Desempeño o rendimiento: existe una garantía de que las TI funcionan bien y cuando 
son requeridas. El rendimiento de los sistemas de TI debe conducir a beneficios 
empresariales y, por lo tanto, es necesario que los servicios TI soporten el negocio 
con niveles de calidad apropiados, satisfaciendo los requisitos empresariales  actuales 
y futuros. 

 Conformidad y cumplimiento: este principio, vinculado directamente con la gestión 
de proyectos de TI segura, ha de facilitar que la función de TI cumple todas las 
legislaciones y normas aplicables. Las políticas y prácticas al respecto están 
claramente definidas, implementadas y exigidas. Existe una garantía de que las TI 
cumplen y ayudan a cumplir con la normativa formalmente establecida. Los sistemas 
de TI deben contribuir a garantizar que tanto los procesos de negocio como los de TI 
cumplen tanto con la legislación como con las regulaciones internas. 

 Factor humano: las políticas, prácticas y decisiones de TI consideran el factor 
humano, e incluyen las necesidades actuales y emergentes de todo el personal 
involucrado.  

El alcance de la norma se extiende a los procesos de gestión en todo tipo de 
organizaciones que utilicen las TI, facilitando las bases para la evaluación objetiva de la 
gobernanza corporativa de TI. Además del cumplimiento con la legislación vigente, la 
norma facilita:  

 Una apropiada implementación y operación de los recursos de TI.  
 La clarificación de las responsabilidades y medición del logro de los objetivos de 

la organización.  
 La continuidad y sostenibilidad del negocio.  
 El alineamiento de las TI con las necesidades del negocio.  
 La asignación eficiente de los recursos de TI.  
 La innovación en servicios, mercados y negocios.  
 La mejora de la relación con los stakeholders.  
 Una reducción de costes de TI.  
 La materialización efectiva de los beneficios esperados de cada inversión en TI. 

El marco, como se muestra en la Figura 2.4 presenta tres tareas principales:  

 Evaluar el uso actual y futuro de las TI. La dirección evalúa y emite un juicio de las 
estrategias, las propuestas y los contratos de provisión de servicios TI tanto internos 
como externos. Para ello, ha de considerar las presiones internas y externas (cambios 
tecnológicos, tendencias económicas y sociales, e influencia política), evaluando su 
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impacto. Además, ha de considerar las necesidades y objetivos actuales y futuros del 
negocio. 

 Dirigir la preparación e implantación de planes y políticas para garantizar que el uso 
de las TI satisfaga los objetivos empresariales. Para ello, deberá asignar 
responsabilidades y dirigir la definición e implantación de planes y políticas positivas, 
que fijen la dirección de las inversiones en proyectos y operación de TI. La dirección 
debe asegurar que la transición de proyectos a servicios en operación se gestiona 
adecuadamente, sin olvidar el impacto del servicio o producto del proyecto a nivel 
operativo. Finalmente, la dirección debe promover una cultura de buen gobierno en su 
organización, haciendo que los directivos informen a tiempo para poder cumplir los 6 
principios de la buena gobernanza. 

 Monitorizar y supervisar la conformidad entre políticas y planes con los resultados 
de desempeño. Para ello, se controla el rendimiento de la TI por medio de los sistemas 
de medida apropiados, se asegura la concordancia entre el rendimiento real y el 
planificado, sobre todo en lo relativo a objetivos de negocio y la conformidad de las 
TI y sus prácticas con distintas regulaciones, legislación y contratos. 

 
Figura 2.4 ISO/IEC 38.500. Estructura, tareas de gobernanza y proyectos de TI. 

Los directores y consejeros responsables de garantizar que los recursos TI de la 
organización cumplen (y ayudan a cumplir) con las normativas formalmente establecidas 
(Toomey, 2009): 

 Evalúan regularmente el grado de cumplimiento con las obligaciones internas de las 
TI (legislación, políticas internas, estándares y guías profesionales). 

 Dirigen las actividades encaminadas a exigir: 
‒ El establecimiento de mecanismos regulados y rutinarios para asegurar un uso de 

TI acorde a la legislación vigente más relevante. 
‒ La definición o refuerzo de las políticas que faciliten que la organización cumple 

con sus obligaciones internas en cuanto a la utilización de las TI. 
‒ Al personal de TI que siga las reglas establecidas para el ejercicio de su profesión. 
‒ Que se apliquen principios éticos en todas las acciones relacionadas con TI. 

 Monitorizan las técnicas y métodos que los directivos utilizan para revisar el 
cumplimiento y conformidad de la TI, asegurando que: las revisiones se hacen  
puntualmente, de acuerdo a lo planificado; que son completas y adecuadas a las 
necesidades y obligaciones de la organización en cuanto a la disponibilidad de los 
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activos acordadas; acordes también a las regulaciones medio-ambientales, de 
privacidad y de gestión de conocimiento estratégico para la preservación de la 
memoria organizacional entre otras.  

La norma establece un conjunto de indicaciones muy generales de evaluación, dirección 
y monitorización, sin embargo da libertad a cada organización para implantar los roles, 
las actividades y los procesos oportunos para el cumplimiento de los objetivos 
corporativos. 

2.1.1.2 Marco Calder-Moir 

Calder, en (Calder, 2005), establece un camino con el objetivo de organizar la 
gobernanza de TI y un conjunto de herramientas que den soporte a la organización. El 
alcance del marco abarca los tres niveles organizativos: consejo de dirección, dirección 
ejecutiva y técnicos involucrados (stakeholder). Sitúa estas herramientas en el contexto 
de un proceso end-to-end de forma que, toda actividad realizada en la empresa se 
considera como un proyecto en sí misma.  

Un proyecto tiene un inicio y un fin, una cantidad de trabajo que hay que aportar, se 
espera de él una calidad y seguridad determinada, y supone un coste que hay que asumir. 
Así, se señala la importancia de que las personas involucradas en cada proyecto, tengan 
de él, una visión completa, esto es, “visión end to end”. Si no se tiene una imagen 
completa del mismo, sencilla, interpretable y fácil de gestionar, difícilmente se podrán 
fijar objetivos y perseguir su cumplimiento. 

El marco tiene una estructura formada por seis segmentos (véase Figura 2.5¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.), cada uno de los cuales representa un paso en 
el proceso end-to-end, que comienza con la estrategia de negocio y termina con el soporte 
operativo para la entrega de valor al negocio relacionado con la estrategia. A su vez, cada 
segmento está dividido en tres capas o niveles de rol y responsabilidad. 

 
Figura 2.5 Marco de gobernanza corporativa de TI. Fuente (Calder, 2005). 
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La capa más interna representa actividades del Consejo de Dirección, el cual dirige, 
evalúa y monitoriza el soporte de TI al negocio. La capa intermedia representa a la 
Dirección Ejecutiva, que es responsable de administrar las actividades que producen el 
proceso end-to-end. La capa exterior representa a los profesionales de TI (stakeholder), 
quienes utilizan herramientas probadas y metodologías para planificar, diseñar, evaluar, 
controlar y entregar el soporte, en forma de productos y servicios TI, al negocio.  

La mitad superior de los segmentos cubre los procesos que establecen la dirección, 
especifican restricciones, toman decisiones y planifican. La mitad inferior cubre los 
procesos que desarrollan nuevas capacidades en base a las decisiones y planificación de 
la mitad superior, las gestionan y entregan productos y servicios TI que aportan valor al 
negocio.  

El Consejo de Dirección proporciona las directrices sobre la organización y estrategias 
de negocio. Éstas son analizadas y diseñadas por la dirección ejecutiva y sus profesionales 
(stakeholder) de acuerdo a cualquier tipo de gobierno corporativo (Basilea II, Sarbanes 
Oxley, etc…) establecido en la organización. 

También operan dentro de un entorno de riesgo, así que es crítico iniciar el proceso de 
Gestión de Riesgo de forma profunda para decidir qué controles serán los más apropiados. 
Los dos primeros segmentos, describen los pasos que la organización debe dar, los 
resultados que se esperan, las restricciones dentro de las cuales se debe operar, y los 
controles más apropiados en dichos contextos.  

Una vez que las estrategias de negocio, régimen de gobierno, evaluación del riesgo y 
controles han sido desarrollados, TI trabaja con el negocio para desarrollar arquitecturas 
y planes que faciliten la entrega de dichos requerimientos.  

El resultado es un conjunto de propuestas y planes que describen como deberían ser el 
negocio y la TI, el rendimiento esperado, los cambios requeridos para obtener dicho 
rendimiento, y los recursos implicados. Los procesos de gobernanza de TI verifican que 
las propuestas son las apropiadas para alcanzar los requerimientos de las estrategias de 
negocio y del gobierno corporativo (incluida la gestión de riesgos y los controles), y 
ayudan al Consejo de Dirección a evaluar la importancia de los planes y propuestas. 

Después de que el Consejo de Dirección apruebe los planes y propuestas, éstas pueden 
ser implantadas mediante una serie de proyectos TI sujetos a un seguimiento regular 
dentro del régimen de Gobernanza de TI, incluyendo controles desarrollados por el 
proceso de evaluación de riesgos. Por lo tanto, los proyectos crean o actualizan el negocio 
de la organización y las capacidades de TI, y deben cumplir con los criterios de 
rendimiento y control establecidos durante la fase de planificación. Las capacidades son 
desplegadas en el negocio y en operaciones de TI para la entrega de productos y servicios, 
de nuevo gobernado con criterios de control y rendimiento. 

Tras la publicación del estándar ISO/IEC 38.500, Calder, en (Calder, 2008), integra su 
modelo con el estándar y asigna a los directores los tres tipos de tareas y responsabilidades 
definidos en el estándar: evaluar, dirigir, y monitorizar. 

Además, el marco contempla, como se muestra en la Figura 2.5, el ciclo de mejora 
continua propuesto por Deming en (Deming, 1989) o también denominado el ciclo de 
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gestión PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). El ciclo PDCA se aplica en dos 
niveles, el superior refleja la participación del Consejo de Dirección, y a nivel detallado 
refleja la ejecución de las tareas en el proceso end-to-end. En el nivel más alto de la mitad 
superior se representa la etapa Planificar, la mitad inferior representa la etapa Hacer, el 
seguimiento de las actividades en cada tarea representa Verificar, y la realimentación 
hacia la mitad más alta representa la etapa Actuar de los Directores. 

2.1.1.3 COSO y COSO-ERM 

En este sub-apartado se presenta el marco COmmittee of Sponsoring 
Organizations (en adelante, COSO). En 1992 aparece como marco de control interno 
(AICPA, 1992). Sin embargo, en 2004, aparece como un modelo de gestión de riesgos 
integrados (AICPA, 2004). El modelo se complementa en 2009 con una guía para la 
supervisión de los sistemas de control interno (AICPA, 2009) y, finalmente, en 2013, se 
lleva a cabo una posterior actualización (COSO, 2014). 

Moeller, en (Moeller R. , 2013), hace una descripción del papel del marco COSO en la 
gobernanza de TI y asocia el control interno como un proceso realizado tanto por la 
Dirección Ejecutiva como por los gestores de las partes interesadas. El objetivo del 
control interno es proporcionar una seguridad razonable en cuanto al logro de los 
objetivos corporativos, la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 
información financiera de una empresa, y los sistemas y procesos de TI de una empresa, 
así como al cumplimiento de las leyes y los reglamentos.  

Los distintos Gerentes de las empresas son responsables de la implementación y gestión 
de los procesos de control interno. Los auditores actúan de forma independiente en la 
revisión de estos controles internos, y realizan pruebas e informan a la gerencia y a los 
stakeholders de la adecuación de los resultados a los objetivos. 

Así mismo, Moeller describe los procesos de gobernanza de TI relacionados con el marco 
COSO en las empresas actuales. Los controles internos de COSO representan una guía y 
revisión general de las operaciones, y también son aplicables en entornos de gobernanza 
de TI. Su comprensión es importante para establecer procesos efectivos de gobierno de 
TI. Si bien estas normas y procedimientos tienen orígenes en la información financiera y 
de auditoría, en el mundo de TI, los controles internos COSO son herramientas muy útiles 
para la gobernanza corporativa de TI. Supone un conjunto de guías con las que las 
empresas se pueden ayudar para dar fe de los cumplimientos en cuanto a los mandatos 
reguladores a los que está sometida la organización, y dispone de controles internos 
eficaces que corroboran que se está operando en el cumplimiento de las normas más 
recientes. 

COSO mantiene, como se muestra en la Figura 2.6, un enfoque de ciclo de vida en cuatro 
fases: 

 La empresa debe primero priorizar y evaluar hasta entender los riesgos asociados 
a los objetivos de la organización. Además, debe elaborar los documentos asociados a 
las evaluaciones cuantitativas o cualitativas de los riesgos. Una vez que se tienen los 
riesgos potenciales identificados, el siguiente paso es emplear herramientas para 
estimar los impactos potenciales si se presenta cualquiera de estos riesgos 
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identificados. La priorización de los riesgos y la planificación de la respuesta se deben 
desarrollar en el caso de aquellos riesgos más significativos y con una mayor 
probabilidad de que puedan ocasionarse. 

 Identificar e implantar los controles que cubren los riesgos priorizados. La 
monitorización del riesgo en los procesos en curso debería implantarse. 

 Supervisar y monitorizar analizando la información que, de forma convincente, 
valorando el estado actual de los riesgos identificados y así, en caso de que se 
produzcan, tomar medidas para evaluar el progreso de las acciones correctivas. Esto 
permitirá pasar a la siguiente fase. 

 
Figura 2.6 COSO Diseño de monitorización y proceso de implantación. Fuente 

(Moeller R. , 2013). 

 Verificar y garantizar que el sistema de control interno está funcionando 
eficazmente. 

Así, el modelo propuesto exige implementar procedimientos eficientes que permitan 
evaluar la información obtenida a través de los procesos de seguimiento. 

El modelo COSO - Enterprise Risk Management (en adelante, COSO-ERM) (AICPA, 
2004) y (Moeller R. , 2011) se establece como el marco de gestión de riesgos 
empresariales de COSO. Tiene objetivos diferentes del marco de control interno COSO, 
ya que se trata de ofrecer una cartera de riesgos para los procesos empresariales. COSO-
ERM trata de hacer una definición coherente de lo que se entiende por riesgo a nivel de 
empresa de una manera consistente. 

Moeller describe la gestión de riesgos corporativos como un proceso, en el que se 
involucra tanto el Consejo de Dirección como los gerentes de las partes interesadas en el 
establecimiento de estrategias y, en general, toda la empresa. Se identifican posibles 
eventos que pueden afectar a la organización, y se gestiona el riesgo en caso de que se 
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produzca, proporcionando una seguridad razonable respecto al logro de objetivos de la 
organización. 

Los puntos clave del modelo COSO-ERM son: 

 ERM es un proceso dinámico. A menudo, no es sencillo definir el proceso de gestión 
de riesgos. Este proceso implica una serie de actividades documentadas que permiten 
revisar y evaluar los riesgos potenciales, así como tomar medidas sobre la base de una 
amplia gama de factores que envuelven a toda la empresa. 

 El proceso de ERM es ejecutado por todas las personas en la empresa. Para una 
ERM eficaz es necesario que el proceso de gestión del riesgo sea manejado por 
personas que están lo suficientemente cerca de la situación del riesgo como para 
comprender los diversos factores que rodean ese riesgo y sus implicaciones. 

 ERM se aplica, de forma global, mediante el establecimiento de estrategias en 
toda la empresa. La ERM efectiva ayuda a establecer estrategias alternativas acordes 
a las distintas unidades operativas de toda la empresa. Utiliza un tipo de cartera de 
enfoque de riesgos que combina mezcla de actividades de alto y bajo riesgo. 

 El concepto de apetito por el riesgo. Es el riesgo, que una empresa y sus gerentes a 
nivel individual, están dispuestos a aceptar en búsqueda de valor. Se puede medir en 
un sentido cuantitativo, categorizando los riesgos como alto, medio o bajo. 
Alternativamente, se puede definir de una manera cualitativa con una amplia variedad 
de temas relativos a la gobernanza de TI, los riesgos relativos a la seguridad, así 
como a la implementación de gobierno de TI. Cada gerente y, en general, cada 
empresa tiene diferentes niveles de apetito por riesgo. 

 ERM facilita el logro de los objetivos, pero no los asegura. Una empresa, bien 
controlada, con gente en todos los niveles orientados al control de unas metas 
comprendidas y realizables, pueden alcanzar los objetivos durante un período de 
tiempo establecido, e incluso después de este período y durante varios años 
posteriores. Sin embargo, la seguridad no es absoluta y depende de cualquier tipo de 
evento humano o no, que pueda producirse. 

 El diseño del proceso ERM está orientado a ayudar a alcanzar el logro de 
objetivos. La gestión corporativa de la empresa debe contribuir al establecimiento de 
objetivos de alto nivel comunes y que puedan ser compartidos por todas las partes 
interesadas. Entre estos objetivos están el logro y mantenimiento de una reputación 
positiva, proporcionar una información financiera de confianza para todo stakeholder 
y operar cumpliendo las leyes y reglamentos. 

La estructura del marco COSO-ERM, como se muestra en la Figura 2.7, se basa en un 
cubo tridimensional con los siguientes ejes: 

 X_Abcisas: cuatro columnas verticales que representan las metas de gestión de riesgo 
de la empresa.  

 Y_Ordenadas: ocho filas que representan las componentes de riesgo. 
 Z_Niveles de la empresa, partiendo de nivel de la entidad, divisiones de niveles de 

riesgos, riesgos en las unidades o áreas de negocio o, dependiendo del tipo de 
empresa, riesgos subsidiarios u otras secciones. 
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Figura 2.7 Marco COSO-ERM. 

2.1.1.4 GRC Capability Model 

El Open Compliance and Ethics Group (OCEG) establece un modelo de 
capacidad denominado Governance, Risk and Compliance (en adelante, GRC) (Mitchell 
& Stern, 2013) enfocado a la gestión de riesgos empresariales. El modelo presenta un 
conjunto abierto de mejores prácticas que también pueden ser importantes para el 
gobierno de TI.  

El uso del término “Open” en su título tiene un significado especial en un sentido de TI. 
Se trata de un sistema abierto que intercambia regularmente información con su entorno 
externo para analizar continuamente la realimentación, ajustar los sistemas internos según 
sea necesario para alcanzar los objetivos del sistema, y luego transmitir la información 
necesaria a salir de ese entorno. Además, el modelo de capacidad se basa en el principio 
de rendimiento, similar al del modelo presentado COSO-ERM.  

Incluye los siguientes objetivos: 

 Mejorar los objetivos empresariales generales. 
 Mejorar la cultura organizacional. 
 Aumentar la confianza de las partes interesadas (stakeholder).  

– Preparar y proteger a la empresa.  
– Prevenir, detectar y reducir la adversidad.  
– Motivar e inspirar la conducta deseada. 
– Mejorar la responsabilidad y la eficiencia. 

 Optimizar el valor económico y social. 

OCEG utiliza el término principio de desempeño para describir la necesidad de articular 
los objetivos financieros y no financieros de una empresa con el fin de lograrlos todos, 
favorecer una continuidad y emplear un enfoque eficaz, eficiente y sensible a las 
directrices de gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento de normas.  
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El concepto de gobernanza en la empresa en el modelo GRC es similar al de ISO/IEC 
38.500. Se basa en los requisitos de operación que se exigen tanto dentro como fuera de 
la empresa, los requisitos legales y las regulaciones. El objetivo del modelo es integrar 
los objetivos de GRC con el principio de rendimiento, y así mejorar la eficacia y el 
rendimiento de la empresa. 

Así, el modelo aborda el principio de desempeño en una empresa, definiendo claramente 
su misión, su visión, sus valores y los objetivos que se pretenden alcanzar. En la Figura 
2.8, se representa la estructura con los principales elementos de este modelo. Además, 
se debe definir cómo se van a lograr estos objetivos y al mismo tiempo hacer frente a los 
riesgos, la incertidumbre, la protección, la creación de valor, la identificación de nuevas 
oportunidades, manteniéndose dentro de los límites definidos de conducta ética.  

 
Figura 2.8 GRC. Elementos del Modelo. 

La empresa debe tomar estas decisiones de forma transparente, y así lograr un enfoque 
integrado que permita alcanzar los niveles más altos de rendimiento. Para ello, toda 
entidad o unidad en una empresa tiene que definir lo que es “correcto” para dicha entidad 
y, posteriormente, abordar proyectos correctos de una forma correcta. 

Cada entrada se soporta por un conjunto de elementos y subelementos. Por ejemplo, la 
entrada C, define el Contexto y se apoya en cuatro elementos del modelo. Posteriormente, 
cada uno de ellos se descompone en subelementos: 

 C1 Contexto externo de negocio. 
 C2 Contexto interno de negocio. 
 C3 Cultura. 
 C4 Objetivos y Valores. 

Para el elemento C3 o Cultura, el modelo contiene los subelementos: 

 C3.1 Análisis de la cultura ética. 
 C3.2 Análisis del liderazgo ético. 
 C3.3 Análisis de la cultura de riesgo.  
 C3.4 Análisis de la implicación y participación del Comité de Dirección.  
 C3.5 Análisis de la cultura de gobernanza y de la estrategia de gestión.  
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 C3.6 Análisis del compromiso de la plantilla empresarial. 

Además, el modelo define un conjunto de principios y una lista de fuentes comunes de 
fracaso para cada uno de los principios, así como directrices y referencias a herramientas 
de apoyo. Igualmente, aporta un conjunto de sub-prácticas para cada sub-elemento. Por 
ejemplo, para la entrada A/E, de Analizar y Evaluar, tiene tres elementos entre los que 
se encuentra el A1 Identificación; A2 Análisis; y A3 Planificación.  

Centrándonos en la gestión de proyectos segura, nos fijamos en el elemento 
Identificación, éste contiene a su vez, un conjunto de 9 sub-elementos entre los que 
podemos encontrar A1.4 Identificar oportunidades y amenazas. Para cada elemento y 
sub-elemento, se describen un conjunto de prácticas específicas de elemento que sirven 
de guía al modelo.  

El modelo establece igualmente un conjunto de acciones y controles que cualquier 
empresa debería considerar. Establece tres perspectivas desde las que abordar la 
definición y establecimiento de acciones y controles, no sólo para asegurar la gestión de 
riesgo y su adecuado cumplimiento, sino también para soportar el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales establecidos. Así propone: 

 Acciones y controles a nivel de gobierno que ayudan a dirigir, controlar y evaluar, 
externamente, una entidad, proceso o recurso.  

 Acciones y controles al nivel de gestión que ayudan a dirigir, controlar y evaluar, 
internamente, una entidad, proceso o recurso.  

 Acciones y controles de aseguramiento que ayudan a evaluar objetivamente una 
entidad, proceso o recurso. 

Además, propone tres tipos de acciones y controles, recomendando que las entidades 
utilicen una combinación apropiada para gestionar el riesgo y su cumplimiento: 

 Los controles proactivos: incentivan proactivamente condiciones o hechos que son 
deseables y evitan los que no lo son.  
– Las acciones y controles de incentivo aumentan la probabilidad, efecto o 

velocidad de las condiciones o hechos que son deseables.  
– Las acciones y controles preventivos disminuyen la probabilidad, efecto o 

velocidad de las condiciones o hechos que no son deseables.  
 Los controles de detección: detectan la ocurrencia real o potencial de condiciones y 

hechos que son deseables o no.  
 Los controles de respuesta: recompensan las condiciones o hechos que son 

deseables y corrigen los que no lo son. 
– Las acciones y controles de retribución reconocen la ocurrencia de condiciones o 

hechos deseables, y aumentan la probabilidad, efecto y velocidad actual de otras 
condiciones o hechos deseables.  

– Las acciones y controles correctivos acaban con la confusión causada por la 
ocurrencia de condiciones o hechos que no son deseables, y disminuyen la 
probabilidad, efecto y velocidad actual de otras condiciones o hechos que no son 
deseables. 

En resumen, GRC ayuda, a través de su estructura, a sustentar el gobierno, la gestión y el 
aseguramiento del desempeño, riesgo y cumplimiento con una combinación de acciones 



Capítulo 2 

 
44  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

y controles proactivos, de detección y de respuesta para lograr el desempeño basado en 
principios. 

2.1.1.5 COBIT 5  

Entre las primeras experiencias de gobernanza de TI se encuentran las 
implantaciones iniciales de sistemas de control y auditorías utilizando el marco “Control 
Objectives for Information and related Technology (en adelante, COBIT). La publicación 
de la primera versión de COBIT en 1996, representa un hito en las Auditorías de Sistemas 
de Información y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante, 
ASITIC). 

Desde entonces, este marco es promovido y gestionado por el IT Governance Institute 
(en adelante, ITGI) como un conjunto de controles de cumplimiento de objetivos para las 
TI. La segunda edición del marco se publica en 1998 y su tercera edición, en julio de 
2000. La norma se establece como una norma abierta y de acceso público, y adopta el 
nombre de COBIT. En noviembre de 2005 se sustituye por COBIT 4.0. Clasifica los 
recursos de TI en cuatro grupos: personas, aplicaciones, información e infraestructuras. 

Posteriormente, en abril de 2007, se publica la versión 4.1, introduciendo en sus procesos 
un alineamiento entre negocio y TI. En la actualidad la versión COBIT 5 supone un 
verdadero marco de Gobernanza Corporativa de TI, ya que contempla la propuesta de 
alineamiento Negocio - TI, de la versión 4.1, establece las directrices para la contribución 
de TI a la generación de valor para el Negocio del modelo Val IT (ITGI, 2008), e 
incorpora el enfoque para la mitigación del riesgo corporativo vinculado a la TI del 
modelo Risk IT (ITGI, 2009). 

Así, el nuevo marco de COBIT 5 descrito por el ITGI en (ITGI, 2012), recoge los 
conceptos básicos y recomendaciones para la sincronización de los programas de 
Seguridad de la Información con las estrategias corporativas, ofrecidos por el Modelo de 
Negocio para la Seguridad de la Información (en adelante, BMIS Business Model for 
Information Security) (ITGI, 2009), y la guía de referencia de directrices y buenas 
prácticas de Auditoría de Sistemas de Información, dadas en IT Assurance Framework 
(en adelante, ITAF) (ISACA, 2014). 

COBIT 5.0 hace una clara distinción entre el gobierno y la gestión. Las dos disciplinas 
incluyen diferentes tipos de actividades, requieren diferentes estructuras organizativas, y 
sirven para diferentes propósitos. Esta distinción es clave para la visión de COBIT de 
gobierno y gestión.  

La TI puede ser gobernada y gestionada de un modo holístico en la empresa, abarcando 
procesos de negocio y áreas funcionales de responsabilidad de TI de principio a fin. En 
cuanto al ámbito, COBIT 5 se define como un marco genérico y útil para empresas de 
todos los tamaños, tanto comerciales, como sin ánimo de lucro o del sector público. Así, 
el marco enlaza y, cuando es relevante, permite alinearse con otros marcos y estándares 
existentes en el mercado, tales como la guía de buenas prácticas de gobierno y gestión 
ITIL (Axelos, 2011), PMBOK (PMI, 2014), PRINCE2 (Axelos, 2009), COSO (COSO, 
2013) y los estándares como ISO/IEC 38.500 (ISO/IEC38500, 2008),  ISO/IEC 20.000 
(ISO/IEC_20000, 2011), ISO/IEC 27.000 (ISO/IEC_27000, 2012), entre otros. 
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COBIT 5, como se muestra en la Figura 2.9, se basa en cinco principios claves para la 
gobernanza y la gestión de la TI en las organizaciones: 

 
Figura 2.9 Principios de COBIT 5. Fuente (ITGI, 2012). 

 Principio 1: satisfacer las necesidades de las partes interesadas (stakeholder). 
Las empresas existen para crear valor para sus partes interesadas. En consecuencia, 
el sistema de gobierno debe considerar a todas ellas al tomar decisiones sobre 
beneficios, evaluación de riesgos y recursos, manteniendo el equilibrio entre la 
realización de beneficios, y la optimización de los riesgos y el uso de recursos. COBIT 
5 provee los procesos necesarios para ello, y un conjunto de facilitadores o 
catalizadores para la creación de valor en el negocio mediante el uso de TI. 

COBIT 5 propone como mecanismo para traducir las necesidades de las partes interesadas 
en metas corporativas, metas de TI y metas catalizadoras, aplicar los siguientes pasos:  

– Paso 1. Los motivos de las partes interesadas influyen en las necesidades de las 
partes interesadas. 

– Paso 2. Las necesidades de las partes interesadas desencadenan metas 
empresariales. 

– Paso 3. Cascada de metas de empresa a metas relacionadas con las TI. 
– Paso 4. Cascada de metas relacionadas con las TI hacia metas catalizadoras. 

Estas metas corporativas han sido desarrolladas utilizando las dimensiones del cuadro de 
mando integral (en adelante, CMI) definidas por Kaplan y Norton en (Kaplan & Norton, 
1996).  

COBIT 5 define 17 objetivos genéricos que incluyen la siguiente información: 

– La dimensión del CMI en la que encaja la meta corporativa. 
– Las metas corporativas. 
– La relación con los tres objetivos principales de gobierno (realización de 

beneficios, optimización de riesgos y optimización de recursos). Además utiliza 
‘P’ para indicar una relación primaria y ‘S’ para una relación secundaria o menos 
fuerte. 
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COBIT 5 aporta un mapa que establece las metas relacionadas con TI y las 
empresariales.  

 Principio 2: cubrir la empresa Extremo-a-Extremo. COBIT 5 integra la 
gobernanza y la gestión de TI en la gobernanza corporativa. No se enfoca sólo en la 
“función de TI”, sino que trata la información y las tecnologías relacionadas como 
activos que deben ser tratados conjuntamente como cualquier otro activo en la 
empresa.  

 Principio 3: aplicar un marco de referencia único integrado. COBIT 5 se alinea a 
alto nivel con otros estándares y marcos de trabajo relevantes, y de este modo puede 
hacer la función de marco de trabajo principal para la gobernanza y la gestión de la 
TI de la empresa.  

 Principio 4: hacer posible un enfoque holístico. La gobernanza y gestión de la TI 
de la empresa efectivos y eficientes requiere de un enfoque holístico que tenga en 
cuenta varios componentes empresariales y de TI de forma dinámica. Para ello, 
COBIT 5 define un conjunto de facilitadores como catalizadores que apoyan la 
implementación de un sistema de gobernanza y gestión global para la TI de la 
empresa.  

Los catalizadores se definen en líneas generales como cualquier aspecto o “cosa” que 
pueda ayudar a conseguir las metas de la empresa. Así, el marco de trabajo COBIT 5 
define siete categorías de catalizadores (véase Figura 2.10): 

 
Figura 2.10 Catalizadores corporativos COBIT 5. 

1. Principios, Políticas y Marcos de Trabajo: son el vehículo para traducir el 
comportamiento deseado en guías prácticas para la gestión del día a día. 

2. Procesos: describen un conjunto organizado de prácticas y actividades para alcanzar 
ciertos objetivos y producir un conjunto de resultados que soporten las metas 
generales relacionadas con TI. 

3. Estructuras Organizativas: representadas en las entidades de toma de decisiones 
clave en una organización. 

4. Cultura, Ética y Comportamiento: de los individuos y de la empresa. 
5. Información: impregna toda la organización e incluye toda la información producida 

y utilizada por la empresa. La información es necesaria para mantener la organización 
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funcionando y bien gobernada. A nivel operativo, la información es a menudo el 
producto clave de la empresa en sí misma. 

6. Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones: que proporcionan a la empresa, 
mecanismos de procesamiento de la información. 

7. Personas, Habilidades y Competencias relacionadas con las personas y que son 
necesarias, tanto para poder completar de manera satisfactoria todas las actividades 
como para la correcta toma de decisiones y de acciones correctivas. 

Todos los catalizadores tienen un conjunto de dimensiones comunes que: proporcionan 
una manera común, simple y estructurada de tratar con los catalizadores; permiten a una 
entidad manejar sus complejas interacciones; facilitan el éxito en el resultado del 
catalizador. 

Las cuatro dimensiones comunes de los catalizadores son: 

– Grupos de interés: cada catalizador tiene grupos de interés (partes que juegan un rol 
activo y/o tienen un interés en el catalizador).  

– Metas: cada catalizador tiene varias metas. Los catalizadores proporcionan valor por 
la consecución de dichas metas. Las metas pueden ser definidas en términos de: 
o Los resultados esperados del catalizador. 
o La aplicación u operación del catalizador en sí mismo. 

COBIT 5 propone tres categorías de Metas: 

o Calidad intrínseca: medida en que los catalizadores trabajan de manera precisa, 
objetiva y proporcionan resultados precisos, objetivos y de confianza. 

o Calidad contextual: medida en que los catalizadores y sus resultados son aptos 
para el propósito dado el contexto en el que operan. 

o Accesibilidad y seguridad: medida en que los catalizadores y sus resultados son 
accesibles y seguros, en el sentido de que estén disponibles cuando se necesitan, 
y su acceso esté restringido a aquellas partes interesadas autorizadas y que lo 
necesitan. 

– Ciclo de vida: Cada catalizador tiene un ciclo de vida, desde el comienzo pasando 
por su vida útil / operativa hasta su eliminación. Esto se aplica a información, 
estructuras, procesos, políticas, etc. Las fases del ciclo de vida consisten en: 
o Planificar (incluye el desarrollo y selección de conceptos). 
o Diseñar. 
o Construir / adquirir / crear / implementar. 
o Utilizar / operar. 
o Evaluar / monitorizar. 
o Actualizar / eliminar. 

– Buenas prácticas: las buenas prácticas soportan la consecución de los objetivos del 
catalizador a través de ejemplos y sugerencias sobre cómo implementar, de la mejor 
manera, el catalizador, y qué productos, entradas y salidas son necesarias. 

 Principio 5: Separar la gobernanza de la gestión. El marco de trabajo COBIT 5 
establece una clara distinción entre gobernanza y gestión (véase Figura 2.11). Estas 
dos disciplinas engloban diferentes tipos de actividades, requieren diferentes 
estructuras organizativas, y sirven a diferentes propósitos. 
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Figura 2.11 COBIT 5 - Áreas clave de gobernanza y gestión. Fuente: (ITGI, 2012). 

 La visión de COBIT 5 en esta distinción clave entre gobernanza y gestión es: 
 

– Gobernanza: la gobernanza asegura que se evalúan las necesidades, condiciones 
y opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas 
corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a través de la 
priorización y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y el cumplimiento 
respecto a la dirección y metas acordadas. 

– Gestión: la gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas 
con la dirección establecida por el cuerpo de gobernanza para alcanzar las metas 
empresariales. 

Está claro que gobernanza y gestión comprenden diferentes tipos de actividades, con 
diferentes responsabilidades; sin embargo, dado que el papel de gobierno es: evaluar; 
orientar y vigilar, se requiere un conjunto de interacciones entre gobierno y gestión para 
obtener un sistema de gobierno eficiente y eficaz. 

COBIT 5 incluye un modelo de procesos de referencia que define y describe en detalle 
tanto los procesos de gobernanza como los de gestión (véase Figura 2.12). Incluye todos 
los procesos que normalmente encontramos en una empresa relacionados con las 
actividades de TI, para las operaciones de TI y los responsables de negocio. Se trata de 
un modelo completo e integral, pero no constituye el único modelo de procesos posible. 
Cada empresa debe definir su propio conjunto de procesos, teniendo en cuenta su 
situación particular. 

El modelo divide los procesos de gobernanza y los de gestión de la TI en dos dominios: 

 Gobernanza: contiene cinco procesos. Dentro de cada proceso se definen prácticas 
de evaluación, dirección u orientación y monitorización o supervisión (Evaluate, 
Direct and Monitor, EDM). 

 Gestión: contiene cuatro dominios, en consonancia con las áreas de responsabilidad 
de Planificar, Construir, Ejecutar y Monitorizar (Plan, Build, Run and Monitor - 
PBRM), y proporciona cobertura extremo a extremo de las TI: 
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– P: Alinear, Planificar y Organizar (Align, Plan and Organise, APO) 
– B: Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and Implement, BAI) 
– R: Entregar, dar Servicio y Soporte (Deliver, Service and Support, DSS) 
– M: Monitorizar, Evaluar y Valorar (Monitor, Evaluate and Assess, MEA) 

 

 
Figura 2.12 COBIT 5 - Modelo de Procesos. Fuente: (ITGI, 2012). 

COBIT 5 contiene una guía de implantación, basada en el ciclo de mejora continua de 
siete fases, y un modelo de capacidad de procesos, basado en la norma de Evaluación de 
Procesos en Ingeniería de Software ISO / IEC 15504 (ISO/IEC_15504, 2004). 
Proporciona un medio para medir el desempeño de cualquiera de los procesos de gobierno 
o de gestión, y permite identificar áreas de mejora.  

La seguridad es un elemento catalizador en cada proceso COBIT. Sin embargo y por su 
relación directa con el tema de la tesis, en los sub-apartados que siguen, se hace una breve 
descripción de los procesos que están orientados a la seguridad en la gestión de proyectos 
TI. Estos procesos se marcan en rojo en la Figura 2.12. Además, se incluyen también la 
descripción de los procesos que participan en la fase inicial del proyecto, por estar 
vinculados con la preparación de la organización para abordar de forma segura los 
proyectos de TI.  

COBIT 5 define cada proceso con: 

 Etiqueta: contiene: 

o El prefijo del dominio: Tipo de Dominio: 

– Evaluar, Orientar y Supervisar (en adelante, EDM). 
– Alinear, Planificar y Organizar (en adelante, APO). 
– Construir, Adquirir e Implementar (en adelante, BAI). 
– Entrega, Servicio y Soporte (en adelante, DSS). 

Procesos de gobernanza de TI en la empresa
Evaluar, Orientar y Monitorizar
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– Supervisar, Evaluar y Valorar (en adelante, MEA). 

o Número de proceso.  

 Título (nombre): breve descripción, indicando el asunto principal del proceso.  
 Área del proceso: gobernanza o gestión.  
 Nombre de Dominio.  

o Evaluar, Orientar y Supervisar. 
o Alinear, Planificar y Organizar. 
o Construir, Adquirir e Implementar. 
o Entrega, Servicio y Soporte. 
o Supervisar, Evaluar y Valorar. 

 Descripción: visión general de lo que hace el proceso y una visión a alto nivel de 
cómo el proceso lleva a cabo su propósito. 

 Prácticas: mejores prácticas propuestas para el cumplimiento de las metas del 
proceso. 

a) EDM03. Asegurar la optimización del riesgo. 

 Área de proceso: Gobernanza. 
 Dominio de proceso: Evaluar, Orientar y Supervisar. 
 Descripción del proceso: asegurar que el apetito y la tolerancia al riesgo de la 

empresa son entendidos, articulados y comunicados, y que se identifica y gestiona 
el riesgo aportando valor de la empresa. 

 Prácticas: 
– EDM03.01 Evaluar la gestión de riesgos.  
– EDM03.02 Orientar la gestión de riesgos.  
– EDM03.03 Supervisar la gestión de riesgos.  

b)  APO05. Gestionar el Portafolio. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Alinear, Planificar y Organizar. 
 Descripción del proceso: entre otros cometidos, el proceso se encarga de evaluar, 

priorizar y equilibrar programas y servicios, gestionando la demanda con los 
recursos y restricciones, basándose en el alineamiento con los objetivos 
estratégicos, así como en su valor y riesgo corporativo. Mover los programas 
seleccionados al portafolio de servicios activos listos para ser ejecutados. 
Supervisar el rendimiento global del portafolio de servicios y programas, 
proponiendo ajustes si fuesen necesarios en respuesta al rendimiento de 
programas y servicios o al cambio en las prioridades corporativas. 

 Prácticas:  
– APO05.05 Mantener los portafolios de programas y proyectos de inversión, 

servicios TI y activos de TI. 

c)  APO12. Gestionar el riesgo. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Alinear, Planificar y Organizar. 
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 Descripción del proceso: identificar, evaluar y reducir los riesgos relacionados 
con TI de forma continua, dentro de niveles de tolerancia establecidos por la 
dirección ejecutiva de la empresa. 

 Prácticas: 
– APO12.01 Identificar y recopilar datos relevantes para catalizar una 

identificación, análisis y notificación efectiva de riesgos relacionados con TI. 
– APO12.02 Analizar el riesgo. Desarrollar información útil para soportar las 

decisiones relacionadas con el riesgo que tengan en cuenta la relevancia para 
el negocio de los factores de riesgo. 

– APO12.03 Mantener un perfil de riesgo. Mantener un inventario del riesgo 
conocido y atributos de riesgo (incluyendo frecuencia esperada, impacto 
potencial y respuestas) y de otros recursos, capacidades y actividades de 
control actuales relacionados. 

– APO12.04 Comunicar el riesgo. Proporcionar información sobre el estado 
actual de exposiciones y oportunidades relacionadas con TI de una forma 
oportuna a todas las partes interesadas necesarias para una respuesta 
apropiada. 

– APO12.05 Definir un portafolio de acciones para la gestión de riesgos. 
Gestionar las oportunidades para reducir el riesgo a un nivel aceptable como 
un portafolio. 

– APO12.06 Responder al riesgo. Responder de una forma oportuna con 
medidas efectivas que limiten la magnitud de pérdida por eventos 
relacionados con TI. 

d)  APO13. Gestionar la seguridad. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Alinear, Planificar y Organizar. 
 Descripción del proceso: definir, operar, monitorizar y supervisar un sistema 

para la gestión de la seguridad de la información. 
 Prácticas: 

– APO13.01 Establecer y mantener un SGSI. Establecer y mantener un SGSI 
que proporcione un enfoque estándar, formal y continuo a la gestión de 
seguridad de la información, tecnología y procesos de negocio, que esté 
alineado con los requerimientos de negocio y la gestión de seguridad en la 
empresa. 

– APO13.02 Definir y gestionar un plan de tratamiento del riesgo de la 
seguridad de la información. Mantener un plan de seguridad de información 
que describa cómo se gestionan y alinean los riesgos de seguridad de 
información con la estrategia y la arquitectura de empresa. 

– APO13.03 Monitorizar y revisar el SGSI. Mantener y comunicar regularmente 
la necesidad y los beneficios de la mejora continua de la seguridad de 
información. Recolectar y analizar datos sobre el SGSI y la mejora de su 
efectividad. Corregir las no conformidades para prevenir recurrencias. 
Promover una cultura de seguridad y de mejora continua. 

e)  BAI01. Gestión de programas y proyectos. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Construir, Adquirir e Implementar. 
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 Descripción del proceso: gestionar todos los programas y proyectos del 
portafolio de inversiones de forma coordinada y en línea con la estrategia 
corporativa. Iniciar, planificar, controlar y ejecutar programas y proyectos, y 
cerrarlos con una revisión post-implementación. 

 Prácticas: 
– BAI01.01 Mantener un enfoque estándar para la gestión de programas y 

proyectos.  
– BAI01.02 Iniciar un programa para confirmar los beneficios esperados y para 

obtener la autorización para proceder.  
– BAI01.03 Gestionar el compromiso de las partes interesadas para asegurar un 

intercambio activo de información precisa, consistente y oportuna, que llegue 
a todos las partes interesadas relevantes. 

– BAI01.04  Desarrollar y mantener el plan de programa.  
– BAI01.05 Lanzar y ejecutar el programa.  
– BAI01.06 Monitorizar, controlar e informar de los resultados del programa.  
– BAI01.07 Lanzar e iniciar proyectos dentro de un programa.  
– BAI01.08 Planificar proyectos. Establecer y mantener un plan de proyecto 

formal, aprobado e integrado (que cubra los recursos del negocio y de TI), 
para guiar la ejecución del proyecto y controlarlo durante toda su vida. El 
alcance de los proyectos debería estar claramente definido y vinculado 
claramente a la construcción o aumento de la capacidad del negocio. 

– BAI01.09 Gestionar la calidad de los programas y proyectos.  
– BAI01.10  Gestionar el riesgo de los programas y proyectos.  
– BAI01.11 Monitorizar y controlar proyectos mediante la medición del 

desempeño del proyecto versus los criterios clave de rendimiento del 
proyecto. Evaluar el impacto de las desviaciones en el proyecto y el programa 
general e informar de los resultados a las partes interesadas clave. 

– BAI01.12 Gestionar los recursos y los paquetes de trabajo del proyecto.  
– BAI01.13 Cerrar un proyecto o iteración.  
– BAI01.14 Cerrar un programa.  

f)  BAI04. Gestionar la disponibilidad y la capacidad. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Construir, Adquirir e Implementar. 
 Descripción del proceso: equilibrar las necesidades actuales y futuras de 

disponibilidad, rendimiento y capacidad con una provisión de servicio efectiva en 
costes. Incluye la evaluación de las capacidades actuales, la previsión de 
necesidades futuras basadas en los requerimientos del negocio, el análisis del 
impacto en el negocio, y la evaluación del riesgo para planificar e implementar 
acciones para alcanzar los requerimientos identificados. 

 Prácticas: 
– BAI04.01 Evaluar la disponibilidad, rendimiento y capacidad actual, y crear 

una línea de referencia.  
– BAI04.02 Evaluar el impacto en el negocio.  
– BAI04.03 Planificar requisitos de servicios nuevos o modificados.  
– BAI04.04  Monitorizar y revisar la disponibilidad y la capacidad.  
– BAI04.05 Investigar y abordar las desviaciones investigando y resolviendo las 

cuestiones identificadas relativas a disponibilidad, rendimiento y capacidad. 



Estado de la Cuestión 

GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 53 

 

g)  DSS04. Gestionar la continuidad. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Entrega, Servicio y Soporte. 
 Descripción del proceso: establecer y mantener un plan para permitir al negocio 

y a TI responder a incidentes e interrupciones de servicio para la operación 
continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios TI requeridos, y 
mantener la disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa. 

 Prácticas: 
– DSS04.01 Definir la política de continuidad de negocio, objetivos y alcance 

alineada con los objetivos de negocio y de las partes interesadas. 
– DSS04.02 Mantener una estrategia de continuidad.  
– DSS04.03 Desarrollar e implementar un Plan de Continuidad de Negocio (en 

adelante, BCP –Business Continuity Plan) basado en la estrategia que 
documente los procedimientos y la información lista para el uso en un 
incidente, para facilitar que la empresa continúe con sus actividades críticas. 

– DSS04.04 Ejercitar, probar y revisar el BCP.  
– DSS04.05 Revisar, mantener y mejorar el BCP.  
– DSS04.06 Proporcionar formación en el BCP.  
– DSS04.07 Gestionar acuerdos de respaldo.  
– DSS04.08 Ejecutar revisiones post-reanudación.  

h) DSS05. Gestionar servicios de seguridad. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Entrega, Servicio y Soporte. 
 Descripción del proceso: proteger la información de la empresa para mantener 

aceptable el nivel de riesgo de seguridad de la información de acuerdo con la 
política de seguridad. Establecer y mantener los roles de seguridad y privilegios 
de acceso de la información y realizar la monitorización de la seguridad. 

 Prácticas: 
– DSS05.01 Proteger contra software malicioso (malware).  
– DSS05.02 Gestionar medidas de seguridad relacionados para proteger la 

información en todos los modos de conexión. 
– DSS05.03 Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico.  
– DSS05.04 Gestionar el acceso físico a los activos de TI. 
– DSS05.06 Gestionar documentos sensibles y dispositivos de salida.  
– DSS05.07 Monitorizar la infraestructura para detectar eventos relacionados 

con la seguridad. 

i) MEA01. Monitorizar, evaluar y valorar el rendimiento y la 
conformidad. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Monitorizar, Evaluar y Valorar. 
 Descripción del proceso: recolectar, validar, y evaluar métricas y objetivos de 

negocio, de TI y de procesos. Monitorizar que los procesos se están realizando 
acorde al rendimiento acordado, y conforme a los objetivos y métricas, y se 
proporcionan informes de forma sistemática y planificada. 



Capítulo 2 

 
54  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

 Prácticas: 
– MEA01.01 Establecer un enfoque de la monitorización.  
– MEA01.02 Establecer los objetivos de cumplimiento y rendimiento.  
– MEA01.03 Recopilar y procesar los datos de cumplimiento y rendimiento. 
– MEA01.04 Analizar e informar sobre el rendimiento.  
– MEA01.05 Asegurar la implantación de medidas correctivas.  

j)  MEA02. Monitorizar, evaluar y valorar el sistema de control 
interno. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Monitorizar, Evaluar y Valorar. 
 Descripción del proceso: monitorizar y evaluar de forma continua el entorno de 

control, incluyendo tanto autoevaluaciones como revisiones externas 
independientes. Facilitar a la Dirección la identificación de deficiencias e 
ineficiencias en el control y el inicio de acciones de mejora. Planificar, organizar 
y mantener normas para la evaluación del control interno y las actividades de 
aseguramiento. 

 Prácticas: 
– MEA02.01 Monitorizar el control interno.  
– MEA02.02 Revisar la efectividad de los controles sobre los procesos de 

negocio.  
– MEA02.03 Realizar autoevaluaciones de control.  
– MEA02.04 Identificar y comunicar las deficiencias de control. 
– MEA02.05 Garantizar que los proveedores de aseguramiento son 

independientes y están cualificados.  
– MEA02.06 Planificar iniciativas de aseguramiento.  
– MEA02.07 Estudiar las iniciativas de aseguramiento.  
– MEA02.08 Ejecutar las iniciativas de aseguramiento.  

k) MEA03. Monitorizar, evaluar y valorar la conformidad con los 
requerimientos externos. 

 Área de proceso: Gestión. 
 Dominio de proceso: Monitorizar, Evaluar y Valorar. 
 Descripción del proceso: evaluar el cumplimiento de requisitos regulatorios y 

contractuales, tanto en los procesos de TI como en los procesos de negocio 
dependientes de las TI. Obtener garantías de que se han identificado, se cumple 
con los requisitos y se ha integrado el cumplimiento de TI en el cumplimiento de 
la empresa general. 

 Prácticas: 
– MEA03.01 Identificar requisitos externos de cumplimiento.  
– MEA03.02 Optimizar la respuesta a requisitos externos.  
– MEA03.03 Confirmar el cumplimiento de requisitos externos. 
– MEA03.04 Obtener garantía del cumplimiento de requisitos externos. 
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2.1.1.6 COBIT QuickStart 

En cuanto a las PYMEs, COBIT cuenta con una extensión del marco para el 
control de la TI en este tipo de empresas. La segunda edición de COBIT Quickstart está 
vigente desde el año 2007 (ISACA, 2007). Este marco está basado en la versión anterior 
a la ya expuesta (COBIT 5), COBIT 4.1. Ofrece un subconjunto de componentes 
extraídos de la versión COBIT 4.1. Su principal objetivo es proporcionar un conjunto de 
técnicas y herramientas para implantar de forma rápida los procesos y actividades para la 
gobernanza y gestión de las TI. 

COBIT Quickstart presenta una línea base para gestión y control de las TI, con una guía 
de autoevaluación para cada uno de los 50 objetivos de control en los 32 procesos 
propuestos. 

Cada tabla o formato de Quickstart define:  

 Una descripción de alto nivel del proceso de TI. La diferencia con la descripción de 
los procesos en COBIT 5 radica en el nivel de detalle del proceso y las prácticas que 
abarcan. Para COBIT 5 es una descripción muy detallada, ya que tiene que cubrir la 
totalidad de las prácticas de gobierno y gestión. En la versión COBIT Quickstart se 
hace una descripción de alto nivel, enfocada a ver cumplidos los 59 objetivos de 
control más relevantes que serán objeto de valoración. 

 Un conjunto de prácticas de gestión aplicables al proceso.  
 Los objetivos de control de referencia tomados de COBIT 4.1.  
 Una guía propuesta de autoevaluación de la organización en cuanto a cada práctica 

de gestión.  
 Las responsabilidades en cada práctica de gestión.  
 Las métricas más importantes aplicables en dos niveles, métricas para cada práctica 

de gestión y métricas para el proceso completo (ISACA, 2007). 

2.1.1.7 MAGERIT Versión 3 

MAGERIT Versión 3, es un método formal para investigar los riesgos que 
soportan los Sistemas de Información, y definir un conjunto de recomendaciones 
apropiadas para controlar estos riesgos. Supone un instrumento para facilitar la 
implantación y aplicación del Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS) (BOE, 
2007), proporcionando los principios básicos y requisitos mínimos para la protección 
adecuada de la información. 

Los objetivos de MAGERIT Versión 3 son:  

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

 Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de las TI.  
 Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo 

control.  
 Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o 

acreditación, según corresponda en cada caso. 
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 Buscar uniformidad de los informes que recogen los hallazgos y las conclusiones de 
las actividades de análisis y gestión de riesgos. 

MAGERIT Versión 3 ayuda a las organizaciones a través de un conjunto de actividades 
estructuradas en tres etapas (véase  Figura 2.13) (CSAE, 2012a): 

 Estudiar la viabilidad, planificar y lanzar un proyecto de análisis y gestión de riesgos. 
 Estudiar los riesgos que soporta un sistema de información y el entorno asociado a él, 

mediante la realización de un análisis de los riesgos. 
 Una gestión de riesgos que ayude a recomendar las medidas apropiadas que deberían 

adoptarse para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos 
identificados.  

 
Figura 2.13 Estructura del método. 

MAGERIT Versión 3 implementa el proceso de Gestión de Riesgos dentro de un marco 
de trabajo para que los órganos de gobierno tomen decisiones, teniendo en cuenta los 
riesgos derivados del uso de tecnologías de la información. 

MAGERIT Versión 3 se ha estructurado en tres guías: 

 Del método a seguir. Define un conjunto de actividades encaminadas a cada una de 
las tres fases  (véase  Figura 2.13) (CSAE, 2012a). 

 Un catálogo abierto de elementos que marca unas pautas en cuanto a: tipos de 
activos, dimensiones de valoración de los activos, criterios de valoración de los 
activos, amenazas típicas sobre los sistemas de información, salvaguardas a 
considerar para proteger sistemas de información (CSAE, 2012b). 

 Una guía de técnicas de análisis. Con tablas, algoritmos de análisis, y árboles de 
ataque. Además, define técnicas gráficas, sesiones de trabajo: entrevistas, reuniones, 
y presentaciones, así como valoraciones Delphi (CSAE, 2012c). 
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2.1.1.8 Estudio comparativo de guías de gobernanza 

Para el estudio comparativo de los marcos presentadas en este enfoque de 
gobernanza de TI (se hará lo mismo para todos los enfoques), se ha definido una 
estructura de factores de seguridad para su estudio (véase ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.), relativos a la gestión de proyectos de desarrollo seguro. 
Aunque en este apartado, se considera la perspectiva de gobernanza de TI, las actividades 
del proceso de estudio presentadas en este apartado se han seguido para el estudio 
comparativo de las otras dos perspectivas (táctica y operativa).  

La definición de la estructura de factores se ha definido en base a las prácticas propuestas 
por SbD y los marcos elegidos en cada perspectiva. El objetivo de este estudio es doble:  

1. Extender las prácticas SbD. 
2. Mostrar los aportes y limitaciones de cada marco y estándar en cuanto a la gestión 

proyectos de desarrollo seguro. 

El estudio se lleva a cabo a través de las siguientes actividades: 

1. Actividad 1. Para cada área de proceso (de SbD) y para cada una de sus prácticas 
específicas: (a) se selecciona cada una de las prácticas (específica); (b) se definen uno 
o más factores de seguridad a partir de las sub-prácticas de cada práctica específica. 

2. Actividad 2. Cada factor de seguridad (de la actividad 1) se mapea con los marcos de 
la perspectiva de estudio (ver Figura 2.1) con el fin de saber si el marco ha definido 
el factor o establece algún mecanismo para su aplicación. 

3. Actividad 3. El examen de cada factor de seguridad en cada marco puede producir la 
aparición de nuevos factores de seguridad. Estos nuevos factores se incluyen dentro 
de la estructura, y de nuevo se mapean con los otros marcos restantes. 

Cada factor se identifica por:  

1. Un código de la perspectiva del estudio {es decir, GV, de Gobierno; Gestión de 
Servicios de SVM; PI, Mejora de Procesos; PM, Gestión de Proyectos; y Gestión de 
Seguridad SM};  

2. Un número secuencial en relación con el factor de seguridad a estudiar; y  
3. Una breve descripción del factor de seguridad.  
4. Además, el grado de presencia / ausencia del factor en el marco o estándar está 

representado por un icono 

La ausencia o grado de presencia de estos factores en cada guía, sacará a la luz cómo y 
con qué grado de profundidad, cada enfoque contempla el tema de estudio de la tesis. Se 
representa mediante un icono en los siguientes términos: 

  Ausencia del factor en el marco o estándar estudiado. 

  Presencia parcial del factor en el marco o estándar estudiado. El icono que lo 
representa refleja que la guía nombra en algún momento el factor, pero ni lo 
define, ni establece técnicas, métodos o herramientas que permitan su aplicación 
y mejora. 
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 El factor está presente en el marco o estándar estudiado de forma completa. La 
guía establece, define o propone un conjunto de técnicas y métodos que permiten 
su aplicación y mejora. 

Como se ha indicado, los marcos y estándares de gobernanza tratan de establecer y 
transmitir las directrices y políticas que aseguren que los productos o servicios resultantes 
de los proyectos TI que se abordan, faciliten y mejoren la eficiencia y eficacia de los 
procesos en la organización. En resumen, se centran en que las TI devuelvan a la empresa 
valor, controlando y gestionando los riesgos asociados a la incorporación de las TI. 

En este sentido, hay que subrayar las diferencias entre los conceptos de gestión de riesgos 
y gestión de seguridad. Mientras que la gestión de riesgos trata el conjunto de actividades 
que, de forma coordinada, facilita la selección e implantación de salvaguardas para 
conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados y, así, reducir al 
mínimo su potencialidad o sus posibles perjuicios en la empresa (CSAE, 2012a), la 
gestión de la seguridad se centra en gestionar y aplicar salvaguardas relativas a la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos, información, datos y 
servicios TI de la empresa, garantizando el cumplimiento de las leyes y regulaciones de 
seguridad  (Axelos, 2011). 

Por lo tanto, en este apartado se va a estudiar el grado de presencia de un conjunto de 
acciones encaminadas al control de los riesgos asociados a la seguridad de los productos 
o procesos de los proyectos de TI desde el punto de vista de la gobernanza. Así, los 
factores estudiados y los resultados de este enfoque se muestran en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.: 

 

Tabla 2.1 Factores de estudio para el análisis de las guías, estándares y marcos de gobernanza 
de TI 
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GB_01 
Proporciona guías y técnicas para definir 
políticas de gestión de seguridad para los 
proyectos TI abordados en la empresa 

      

GB_02 
Define directrices para crear un catálogo 
estándar de activos de seguridad para una 
PYME con departamento de TI 

      

GB_03 
Define los factores que aseguran una 
gestión de proyectos TI que genere 
productos seguros TI 

      

GB_04 Proporciona guía para parametrizar los 
proyectos de TI 

      

GB_05 Proporciona directrices para evaluar la 
seguridad de la gestión de proyectos de TI 
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Tabla 2.1 Factores de estudio para el análisis de las guías, estándares y marcos de gobernanza 
de TI 

GB_06 
Proporciona directrices sobre el resultado 
de la evaluación de la seguridad de los 
productos TI 

      

GB_07 Proporciona directrices de competencias y 
formación en seguridad 

      

GB_08 Proporciona directrices en cuanto a la 
políticas de proveedores 

      

GB_09 
Establece directivas de integración de 
estándares, normas, y regulaciones de 
seguridad 

      

GB_10 Proporciona guías para planificación de la 
seguridad de programas TI 

      

GB_11 Proporciona guías sobre su aplicación en 
PYMEs 

      

2.1.2 Gestión de servicios TI 
El ciclo de vida del servicio se puede considerar como un proyecto end-to-end que 

comienza con la necesidad del cliente y acaba con una solución a esa necesidad y, por lo 
tanto, un valor reportado al cliente con sus riesgos asociados, que hay que gestionar de 
forma controlada. 

La gestión de servicios TI (en adelante, GSTI) está basada en procesos y su objetivo es 
dirigir los servicios TI hacia las necesidades de las empresas, poniendo énfasis en los 
beneficios que puede percibir el cliente final.  

GSTI nace de las mejores prácticas descritas en la colección de libros Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL) (Axelos, 2011). Esta misma colección de libros 
ITIL, en su versión V2, sirvió de base para la definición del estándar internacional 
ISO/IEC 20000 (ISO/IEC_20000, 2011). En los sub-apartados que siguen, se detallan el 
estándar ISO/IEC 20000 y las guías de buenas prácticas en gestión de servicios propuestas 
en ITIL.  

El modelo CMMI for Services (SEI, 2013_a) también enfocado a la GSTI será descrito 
en el apartado 2.1.3 dedicado a los marcos de mejora de procesos. Aunque este marco 
está involucrado en los procesos de GSTI, también incluye prácticas comunes para la 
mejora de procesos. Por ello, se analiza desde la perspectiva de mejora de procesos. 

2.1.2.1 ISO/IEC 20000 

La norma internacional ISO/IEC 20000-1 fue elaborada por el British Standards 
Institution como BS 150000-1 y, posteriormente, fue adoptada mediante el procedimiento 
especial de “fast-track” por ISO/IEC a través del Comité Técnico para la Tecnología de 
la Información (Joint Technical Committee 1, JTC 1) y los organismos nacionales 
miembros de ISO e IEC. En España, el comité encargado de la Tecnología de la 
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Información se denomina AEN/CTN 71, y ha sido el encargado de elaborar la presente 
norma que es igual que la norma internacional ISO/IEC 20000-1: 2005. 

Así, la Parte 1 de la Norma ISO/IEC 20000 (ISO/IEC_20000, 2011)  promueve la 
adopción de un marco de procesos para el ámbito de gestión en la provisión de servicios 
en línea con las necesidades del negocio y con los requisitos de los clientes. La 
coordinación de la integración e implementación de los procesos de gestión del servicio 
facilita el control de las actividades, y también permite ganar en eficiencia y evidenciar 
oportunidades de mejora. El desempeño de las actividades y el cumplimiento de los 
procesos de gestión del servicio requieren que los grupos de soporte y operación del 
servicio, provisión del servicio y servicio de soporte al usuario estén organizados y 
coordinados. 

La norma está formada por un conjunto de epígrafes encaminados a definir: 

 Alcance.  
 Términos y definiciones. 
 Requisitos de un sistema de gestión. 
 Planificación e implantación del sistema de gestión de servicio. 
 Planificación e implementación de servicios, nuevos o modificados. 
 Estructura de Procesos: 

– Procesos de Provisión de Servicio. 
– Procesos de Relación con el Negocio. 
– Procesos de Resolución. 
– Procesos de Control. 
– Proceso de Entrega de Versiones. 

El alcance define los requisitos necesarios de una empresa para proveer servicios TI 
gestionados con calidad aceptable para sus clientes, o usuarios. 

Asimismo, la norma especifica un conjunto de procesos de gestión del servicio que, como 
se muestra en la Figura 2.14, están estrechamente interrelacionados: 

Los procesos se agrupan en cinco módulos (en negrita se ponen aquellos procesos 
relacionados con el objeto de esta tesis): 

Provisión del Servicio: se presenta en el apartado 6 de la norma. Está constituido por los 
procesos de: 

 Gestión del nivel de servicio. 
 Generación de informes del servicio. 
 Gestión de la continuidad y de la disponibilidad del servicio. 
 Presupuestos y contabilidad de servicios TI. 
 Gestión de la capacidad. 
 Gestión de la seguridad de la información. 
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Figura 2.14 ISO/IEC 20.000. Estructura de Procesos. 

Relaciones: se definen en el apartado 7 de la norma. Lo constituyen: 

 Gestión de relaciones con el negocio. 
 Gestión de suministradores. 

Resolución: véase apartado 8 de la norma. Se definen:  

 Gestión del incidente. 
 Gestión del problema. 

Control: Definidos en el apartado 9 de la norma. Se incluyen:  

 Gestión de la configuración. 
 Gestión del cambio. 

Entrega de Versiones: se muestra como proceso único en el apartado 10 de la norma  

 Gestión de la entrega. 

Además, la norma proporciona una lista de objetivos y controles para cada uno de estos 
procesos, pero no es exhaustiva, por lo que una organización podría considerar el añadir 
objetivos y controles adicionales, que provengan de otros modelos, para cumplir con sus 
necesidades de negocio. 

El objetivo de la norma es proveer un sistema de gestión que incluya política y un marco 
de trabajo para hacer posible una gestión e implementación de todos los servicios TI de 
una forma efectiva. Para ello, es necesario definir: 
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 Responsabilidades de la dirección.  
 Requisitos de la documentación.  
 Competencias, concienciación y formación. 

Para planificar e implementar la gestión del servicio TI, el estándar aplica el ciclo de 
mejora continua PDCA, propuesto por Deming en (Deming, 1989): 

 Planificar: establecer la planificación de la gestión del servicio (planificar la 
implementación y la prestación de la gestión del servicio), incluyendo los objetivos 
que debe alcanzar la gestión del servicio. 

 Realizar (hacer): implementar los objetivos y el plan de gestión del servicio para 
proveer y gestionar los servicios. 

 Comprobar: monitorizar, medir y revisar que los objetivos de gestión del servicio y 
la ejecución del cumplimiento del plan cumplen con el plan de gestión del servicio, 
incluyendo un programa de auditorías. 

 Actuar: mejorar la eficacia y eficiencia de la entrega y la gestión del servicio. 

En la planificación e implantación de nuevos servicios o modificaciones de los que ya se 
tienen, el objetivo es asegurar que tanto los servicios nuevos como las modificaciones a 
los existentes, se pueden gestionar y entregar teniendo en cuenta los costes y la calidad 
acordados. Para ello, es necesario evaluar el impacto de la entrega y su gestión en la 
organización, tanto a nivel técnico como de negocio, y planificar y aprobar la 
implantación de nuevos servicios mediante un proceso formal de gestión del cambio. 

Así, en la categoría de provisión de servicio se incluyen los siguientes procesos: 

 Gestión del nivel de servicio. Su objetivo es definir, acordar, registrar y gestionar los 
niveles de servicio. Cada servicio debe ser acordado por las partes, incluyendo sus 
objetivos y las características de la carga de trabajo que deben soportar. Para cada 
servicio, deben definirse uno o más acuerdos de nivel de servicio. 

 Generación de informes del servicio. Su objetivo es generar los informes que se hayan 
acordado entre las partes, en plazo, fiables y precisos, de forma que puedan utilizarse 
en el proceso de toma de decisiones y, si fuera necesario, para las acciones correctoras 
que correspondan. 

 Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio. Su objetivo es asegurar el 
cumplimiento de los compromisos relativos a la continuidad y disponibilidad de los 
servicios acordados con los clientes. Los requisitos de disponibilidad y de continuidad 
se obtienen a partir de los planes de negocio, los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) 
y las evaluaciones del riesgo, e incluirán los derechos de acceso, los tiempos de 
respuesta y la disponibilidad extremo a extremo de los componentes del sistema.  

 Presupuestar y contabilizar servicios TI. Su objetivo es presupuestar y contabilizar 
los costes de la provisión de servicio. 

 Gestión de la capacidad. Su objetivo es asegurar que el proveedor del servicio tiene, 
en todo momento, la capacidad suficiente para cubrir la demanda acordada, actual y 
futura, de las necesidades de negocio del cliente. 

 Gestión de la seguridad de la información. Su objetivo es gestionar la seguridad de 
la información de manera efectiva para todas las actividades del servicio. La dirección 
debe aprobar una política de seguridad de la información que se debe comunicar a 
todos los implicados, incluidos los clientes si fuera apropiado. Se deben indicar los 
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controles de seguridad que se tomarán, los riesgos a los que están asociados dichos 
controles y, asimismo, como utilizarlos. 

En cuanto a los procesos relativos a las relaciones con el negocio, estos procesos 
describen los aspectos relacionados con la gestión de suministradores y con la gestión de 
las relaciones con el negocio. Se incluyen: 

 Gestión de relaciones con el negocio. Su objetivo es establecer y mantener una buena 
relación entre el proveedor del servicio y el cliente, basándose en el entendimiento 
del cliente y en los fundamentos de su negocio. 

 Gestión de suministradores. Su objetivo es gestionar los suministradores (excluyendo 
la selección de suministradores) para garantizar la provisión del servicio sin la 
interrupción de la calidad del servicio. 

Los procesos de resolución están orientados a resolver las incidencias y problemas que 
surgen con un servicio, mientras que el servicio está operativo. Se citan los siguientes: 

 Gestión del incidente. Su objetivo es restaurar el servicio acordado con el negocio tan 
pronto como sea posible o responder a las peticiones de servicio. 

 Gestión del problema. Su objetivo es minimizar los efectos negativos sobre el negocio 
de interrupciones del servicio mediante la identificación preventiva, el análisis de la 
causa de los incidentes y la gestión de los problemas hasta su cierre. 

Los procesos de control aseguran a los gestores la calidad de la información sobre los 
servicios, así como, que todo cambio se realiza de una forma controlada. Contemplan dos 
apartados clave: por un lado, el control de todos los componentes del servicio y la 
infraestructura, manteniendo la información precisa sobre la configuración de dichos 
componentes y, por otro lado, asegurando que todos los cambios que se produzcan sobre 
dichos componentes sean valorados, aprobados, implantados y revisados de una manera 
controlada. Los procesos de control en estas normas son: 

 Gestión de la configuración. Cuyo objetivo es definir y controlar los componentes del 
servicio y de la infraestructura, y mantener información precisa sobre la 
configuración. 

 Gestión del cambio. Su objetivo es asegurar que se evalúan, aprueban, implementan 
y revisan de una manera controlada todos los cambios.  

Proceso de entrega. Se centra en definir las actividades a realizar durante la etapa de 
tránsito de los cambios, desde la etapa de desarrollo hasta su paso a producción. Asegura 
que todos los componentes necesarios para la puesta en producción real de un servicio 
están correctamente definidos y probados, proporcionando al proceso de gestión del 
cambio la información necesaria para la aprobación, o no, de la implantación de un 
servicio en producción real. Está formado por un único proceso: 

 Proceso de gestión de la entrega. Una vez aprobado el cambio, gestiona la 
implantación, distribución y el seguimiento de uno o más cambios a realizar en el 
entorno de producción real. 

Los sub-apartados que siguen detallan los procesos de gestión de la disponibilidad y 
continuidad del servicio, así como el de gestión de la seguridad del servicio. 
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a) Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio 

Aunque existe una diferencia entre las actividades encaminadas a asegurar la 
disponibilidad y las que persiguen la continuidad del servicio TI, el estándar ISO/IEC 
20000 incluye ambas actividades en un solo proceso. La gestión de disponibilidad tiene 
como objetivo garantizar que los servicios requeridos por el negocio sean prestados 
cuándo y cómo se necesiten en condiciones normales. La gestión de continuidad se 
encarga de garantizar la persistencia de los servicios ante condiciones extraordinarias 
(fuego, inundaciones, terrorismo, sabotajes, etc.). 

Así, el proceso continuidad y disponibilidad del servicio se define como el proceso 
responsable de ofrecer unos niveles de disponibilidad adecuados a las necesidades de los 
clientes y unos niveles de funcionamiento acordados tras una contingencia. 

Por lo tanto, su objetivo es asegurar que los compromisos de continuidad y 
disponibilidad acordados con los clientes pueden cumplirse bajo todas las circunstancias. 

Para ello, entre las mejores prácticas descritas en el estándar ISO/IEC 20000-2 
(ISO/IEC_20000-2, 2012) se propone: 

 Identificar los requisitos de disponibilidad y de continuidad del servicio sobre la base 
de los planes de negocio, los ANS y las evaluaciones del riesgo. Los requisitos deben 
incluir los derechos de acceso y los tiempos de respuesta, así como, la disponibilidad 
extremo a extremo de los componentes del sistema. 

 Dotar de los recursos necesarios para poder satisfacer estos requisitos en cualquier 
circunstancia.  

 Trabajar de forma integrada la gestión de la disponibilidad y la continuidad, 
considerando el concepto de “extremo a extremo” mencionado en la Parte 1 de la 
norma, incluyendo todos los elementos que sustentan el servicio con independencia 
de quién dependan: del proveedor principal o bajo el control, bien del propio cliente, 
o de otros proveedores de servicio. 

Las actividades orientadas a la monitorización de la disponibilidad son las siguientes: 

 Monitorizar y registrar la disponibilidad del servicio; 
 Mantener datos históricos precisos; 
 Realizar comparaciones con los requisitos definidos en los ANS para identificar no 

conformidades con los objetivos de disponibilidad acordados; 
 Documentar y revisar las no conformidades; 
 Predecir la disponibilidad a futuro; 
 Cuando sea posible, se deberían predecir los posibles problemas y llevar a cabo las 

acciones preventivas. 

Así, se debería asegurar la disponibilidad de todos los componentes del servicio, 
registrando y llevando a cabo las acciones correctivas que correspondan.  

Los planes de disponibilidad y continuidad del servicio se deben desarrollar y revisar al 
menos una vez al año y reflejar los cambios acordados. 
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El proveedor del servicio debería desarrollar y mantener una estrategia que defina el 
enfoque general a seguir para satisfacer las obligaciones de continuidad del servicio. Esta 
estrategia debería incluir la evaluación de riesgos. Así, el proveedor del servicio debería 
acordar lo siguiente con cada grupo de clientes y servicios: 

 Los períodos máximos aceptables de pérdida continuada del servicio. 
 Los períodos máximos aceptables de degradación del servicio. 
 Los niveles aceptables de degradación del servicio durante un periodo de 

recuperación del servicio. 

Los planes de disponibilidad y de continuidad del servicio se deben probar de nuevo 
cuando se produzca un cambio importante en el entorno del negocio y la estrategia de 
continuidad debería ser revisada con una periodicidad acordada, al menos anualmente. 
Cualquier cambio a la estrategia debería ser acordado formalmente. Los planes de 
continuidad del servicio, la lista de contactos y la base de datos de gestión de la 
configuración deben estar disponibles incluso en el caso de que no sea posible el acceso 
normal a las oficinas. El plan de continuidad del servicio debe incluir la actividad de 
vuelta a la normalidad.  

Para ello, la parte 2 del estándar recomienda al proveedor asegurarse de que: 

 Los planes de continuidad tienen en cuenta las dependencias entre el servicio y los 
componentes de los sistemas. 

 Se registran y mantienen los planes de continuidad del servicio y el resto de 
documentos requeridos para dar soporte a la continuidad del servicio. 

 La responsabilidad para activar los planes de continuidad está claramente asignada y 
los planes establecen claramente la responsabilidad para la toma de las acciones 
necesarias frente a cada objetivo. 

 Las copias de seguridad de los datos, los documentos, el software y cualquier equipo 
y personal necesario para la restauración del servicio están disponibles de forma 
rápida ante un desastre o un fallo importante del servicio. 

 Al menos una copia de todos los documentos relativos a la continuidad del servicio 
debería estar almacenada y ser mantenida en una localización remota y segura, junto 
al equipamiento que sea necesario para permitir su uso. 

 El personal conoce y asume su rol para activar y/o ejecutar los planes y tiene acceso 
a la documentación relativa a la continuidad del servicio. 

b) Gestión de la seguridad de la información 

La norma ISO/IEC 20000 establece para este proceso un objetivo muy claro: “gestionar 
la seguridad de la información de manera eficaz para todas las actividades del 
servicio”. El proceso de gestión de la seguridad de la información debe trabajar para 
asegurar que los activos utilizados en la prestación de los servicios se encuentren en unos 
niveles de exposición al riesgo aceptables para el negocio (ISO/IEC_20000-3, 2012). 

El proceso de implantación de la gestión de la seguridad y sus actividades tiene bastante 
similitud con la gestión de la disponibilidad y de la continuidad. Ambas tienen una fase 
previa de implantación, donde entorno a un plan común y alineado con el negocio, se 
analizan los riesgos, soportan la resolución de los incidentes y problemas que impactan 
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en la disponibilidad o en la seguridad de los servicios, y generan informes relativos al 
control y la propuesta de mejoras. 

El modelo de gestión de la seguridad de la información, propuesto por el estándar 
ISO/IEC 20000, viene impulsado por la norma (ISO/IEC_27000, 2012) o su 
correspondiente norma española UNE-ISO/IEC 27000: 2012 (AENOR, 2007), que 
resalta la necesidad de disponer de un sistema de gestión de la seguridad y la Norma 
UNE-ISO/IEC 17799 (UNE_ISO/IEC_17799, 2005)  que detalla cada uno de los 
controles necesarios para garantizar la seguridad. Así, en la parte 2 de la norma ISO/IEC 
20000 se reconocen las normas ISO/IEC 27001 e  ISO/IEC 17799 como las mejores 
referencias para cumplir sus requisitos de seguridad. 

La norma ISO/IEC 27001, en su apartado 4.2, agrupa las 30 actividades de gestión de la 
seguridad de la información (véase Figura 2.15) entorno al ciclo PDCA de Deming 
(Deming, 1989) (véase Figura 2.16). 

 
Figura 2.15 Actividades del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) en 

ISO/IEC 27001. 

La dirección, con la autoridad apropiada, debe aprobar una política de seguridad de la 
información, que debe comunicarse a todo el personal implicado y, cuando sea 
adecuado, a los clientes. 

 

Actividades del sistema de gestión de la seguridad (SGSI) en ISO/IEC 27001

4.2.1 Creación del SGSI
a) Definir el alcance.
b) Definir una política de seguridad.
c) Definir el enfoque de la evaluación de riesgos de la 

organización.
d) Identificar los riesgos.
e) Analizar y valorar los riesgos.
f) Identificar y evaluar las opciones para el tratamiento de 

riesgos.
g) Seleccionar los objetivos de control y los controles para 

el tratamiento de los riesgos.
h) Obtener la aprobación de los riesgos residuales 

propuestos.
i) Obtener la autorización para implementar y operar el 

SGSI.
j) Elaborar una declaración de aplicabilidad.

4.2.2 Implementación y operación del SGSI
a) Formular un plan de tratamiento de riesgos.
b) Implementar el plan de tratamiento de riesgos.
c) Implementar los controles seleccionados.
d) Definir el modo de medir la eficacia de los controles.
e) Implementar programas de formación y de 

concienciación.
f) Gestionar la operación del SGSI.
g) Gestionar los recursos del SGSI.
h) Implementar procedimientos y controles para detección 

y respuesta a incidentes de seguridad.

4.2.3 Supervisión y revisión del SGSI
a) Ejecutar procedimientos de supervisión y revisión.
b) Realizar revisiones periódicas de la eficacia del SGSI.
c) Medir la eficacia de los controles.
d) Revisar las evaluaciones de riesgos en intervalos 

planificados y revisar los riesgos residuales.
e) Realizar las auditorías internas del SGSI en intervalos 

planificados.
f) Realizar una revisión general del SGSI.
g) Actualizar los planes de seguridad.
h) Registrar las acciones e incidencias que pudieran 

afectar a la eficacia o al funcionamiento del SGSI.

4.2.4 Mantenimiento y mejora del SGSI
a) Implementar en el SGSI las mejoras identificadas.
b) Aplicar las medidas correctivas y preventivas 

adecuadas.
c) Comunicar las acciones y mejoras a todas las partes.
d) Asegurar que las mejoras alcancen los objetivos 

previstos.

Fuente: UNE-ISO/IEC 27001:2007

SGSI = Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información o modelo formalizado con el
que se gestiona la seguridad de la
información. La Norma UNE-ISO/IEC 27001
define este sistema de gestión.
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Figura 2.16 Ciclo PDCA aplicado a la implantación del sistema de gestión de Seguridad de 

la Información. 

La parte 1 del estándar  ISO/IEC 20000-1 requiere que se trabaje con controles de 
seguridad para implementar la política de seguridad y gestionar los riesgos. Además, se 
deberán documentar los controles implementados y se tendrá que evaluar previamente el 
impacto de los cambios sobre los mismos.  

Así, los controles se asocian, a través del estándar ISO/IEC 27001, a cada uno de los 
riesgos con el nivel de detalle necesario. La norma ISO/IEC 27001 establece los objetivos 
de control en torno a 7 áreas de gestión de la seguridad. Para cada una de estas áreas de 
gestión de la seguridad, se establecen sus objetivos de control. Para cada objetivo de 
control, se establece un conjunto posible de controles. En ISO/IEC 27001 se propone un 
total de 39 objetivos de control y 133 controles. En ISO/IEC 27000 se explican los 
detalles de este estándar de seguridad. 

En relación al acceso de terceros u organizaciones externas (suministradores, clientes 
externos, etc.) a los sistemas de información, en ISO/IEC 20000-1 se establece claramente 
que debe existir un acuerdo formal que regularice los aspectos relacionados con la 
seguridad. Así, los servicios que impliquen el acceso de organizaciones externas a los 
sistemas de información y a los servicios, deben estar basados en un acuerdo formal que 
defina todos los requisitos de seguridad necesarios. 

Este mismo tema de terceros está desarrollado también en ISO/IEC 27001, que establece 
como objetivo “mantener la seguridad de la información de la organización, así como la 
de los dispositivos de procesado de la información que son objeto de acceso, tratamiento, 
comunicación o gestión por terceros”. 

La parte 1 de la norma ISO/IEC 20000 requiere algunas particularidades específicas 
relativas a los incidentes de seguridad: cuantificar y monitorizar los diferentes tipos de 
incidentes de seguridad, medición de cantidades de éstos e impacto causado. Como es 
habitual, las acciones de mejora se deben registrar e incorporar al plan de mejora del 
servicio. 

El proceso de gestión de la seguridad requiere poner un énfasis especial en la 
formalización de la documentación generada por el propio proceso y en registrar 
formalmente actividades como la medición de la eficacia, tendencias, accesos a la 
información y activos, etc. 

P- Planificar:
Creación del proceso o SGSI
Establecer política, objetivos, evaluar el riesgo, 
seleccionar controles, obtener la aprobación de 
la dirección, declaración de riesgos.

C - Verificar:

Supervisión y revisión
Supervisar, monitorizar, revisiones regulares, 
medir la efectividad, auditorías, actualizar 
planes, registro de acciones y eventos.

D - Hacer: 

Implementación y operación
Plan de tratamiento del riesgo, implementar 
controles, formación, implantar procedimientos 
gestión incidentes de seguridad.

A - Actuar:

Mantenimiento y mejora
Implementar mejoras, acciones correctivas 
y preventivas, comunicar resultados, 
asegurar implantación de las mejoras.

Plan

Planificar

Check

Verificar

Do

Hacer

Act

Actuar
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Finalmente, la gestión de la seguridad se puede implementar a través de un proceso 
incluido en el Sistema de Gestión del Servicio de TI (en adelante, SGSTI) y/o en base al 
SGSI. De cara a simplificar y mantener una coherencia, todos los modelos de gestión 
relativos a TI deberán implementarse bajo el paraguas formal del sistema de gestión de 
la calidad definido en la norma ISO 9001 (ISO, 2008b). En la Figura 2.17 se muestra esta 
tendencia a la unificación de los sistemas de gestión en TI.  

 
Figura 2.17 Estándares de gestión de seguridad integrados en la empresa. 

2.1.2.2 Information Technology Infraestructure Library 
(ITIL) 

A principios de los 80 nació la Agencia Central de Telecomunicaciones y 
Computación (en adelante, CCTA) con el objetivo de desarrollar un plan para utilizar de 
forma eficaz y eficiente los recursos de TI. En 1987, este estudio aportó como resultado 
la Information Technology Infraestructure Library (en adelante, ITIL), un conjunto de 31 
libros que describían un conjunto de buenas prácticas, establecidas internacionalmente, y 
fundamentalmente en Europa, que permitían mejorar la gestión de servicios TI. 

La segunda versión de ITIL (v2) genera una librería más accesible. La versión v2 agrupó 
los libros formando conjuntos lógicos de procesos destinados a cada campo en la gestión 
de servicios. De esta forma, se presentan ocho libros centrados en la Gestión de Servicios 
TI y sus Guías Operativas. 

Los procesos de gestión de servicios TI y sus relaciones se describen en los libros: 

 Mejores prácticas para el soporte de servicio. Publicado en el año 2000, se centra en 
la descripción de los procesos y actividades que soportan la gestión de incidencias, 
problemas, activos y elementos de configuración, cambios, entregas o versiones, así 
como la funcionalidad desempeñada por el centro de atención al usuario del servicio 
de TI.  

 Mejores prácticas para la provisión de servicio. Aparece en 2001 describiendo 
detalladamente las mejores prácticas en los procesos necesarios para llevar a cabo una 
buena planificación a largo plazo y las mejoras necesarias para la prestación de los 
servicios TI. Se realizaba una descripción de la gestión de los servicios TI desde el 
punto de vista de: nivel de servicio, económico-financiero, capacidad, disponibilidad 
y continuidad del servicio   
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La versión v2 de ITIL contaba además con otro conjunto de libros en el que se describen 
distintas disciplinas, de TI y negocio, que condicionan el éxito del servicio. Este conjunto 
de libros son las guías operativas que describen las recomendaciones para mejores 
prácticas en: 

 Gestión de la infraestructura de TI (2002). Incluye un conjunto de recomendaciones 
acerca del rendimiento de los activos de TI, su mantenimiento y mejora alineada con 
los objetivos y los riesgos asumidos en los sistemas de TI.  

 Gestión de la seguridad (2000). Describe una serie de actividades enfocadas a 
garantizar los requisitos de seguridad identificados en los ANS relacionados con la 
descripción de políticas de seguridad de TI, y no de las políticas de seguridad del 
negocio, a través de su planificación, implantación mantenimiento evaluación, y 
monitorización para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
servicios TI. La versión V3 mejora e incluye el proceso de Gestión de Seguridad en 
el ciclo de vida del servicio, y lo integra con las políticas y planes de seguridad del 
negocio, como se verá en el apartado dedicado a la Gestión de la Seguridad.  

 Gestión de la perspectiva del negocio (2005). Proporciona información de mejores 
prácticas relacionada con aspectos de la gestión de continuidad del negocio, las 
políticas de outsourcing y la adecuación de la organización para el cambio 
organizacional ante la perspectiva de la provisión de los servicios TI. 

 Gestión de aplicaciones (2004). Cubre las mejores prácticas relacionadas con el ciclo 
de vida de desarrollo de software tradicional, haciendo especial hincapié en la 
necesidad de una buena definición de requisitos de negocio para la implantación de 
buenas soluciones.  

 Gestión de activos de software (2003). Guía de buenas prácticas para la adquisición, 
desarrollo y uso o retirada de software en las organizaciones desde el punto de vista 
comercial y organizativo. Describe el análisis y el control de la gestión de activos a 
través de herramientas software.  

Además, con objeto de facilitar las tareas de desarrollo e implantación de las prácticas de 
ITIL, se publicaron dos libros adicionales que añadían recomendaciones para la 
implementación de prácticas ITIL, y una guía de recomendaciones para los departamentos 
de TI en organizaciones de distintos tamaños y sectores: 

 Planificando la implementación de la Gestión de Servicios (2002). Es una guía en la 
que se exponen los pasos necesarios para que una organización pueda obtener 
beneficios de la implantación de ITIL, identificando fortalezas y debilidades, y 
asegurando una mejora en sus objetivos.  

 Implementación de ITIL a pequeña escala (2006). Guía que facilita a las MPME 
utilizar sus recursos como base de su mejora de sus servicios implantando los 
procesos de ITIL. 

En Junio de 2007 se publica la versión v3 de ITIL. El objetivo de esta nueva versión es 
integrar la gestión de servicios TI en la estrategia y procesos de negocio de la 
organización. Define un ciclo de vida continuo para el servicio de TI (véase Figura 2.18. 

El ciclo de vida del servicio TI propuesto por ITIL v3 incluye un conjunto de procesos 
que permiten su concepción integrada con la estrategia de la organización en la fase de 
estrategia, un diseño igualmente integrado con otros servicios y orientado a los objetivos 
de negocio, una transición que hace posible la implementación planificada de los 



Capítulo 2 

 
70  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

servicios, su gestión mientras el servicio está operativo en la operación del servicio, y los 
procesos y actividades necesarias para la mejora continua de los mismos. ITIL v3 se 
compone de tres conjuntos principales de documentos y servicios: 

 
Figura 2.18 ITIL Ciclo de Vida del Servicio. 

 Prácticas de gestión de servicios ITIL. La guía principal está formada por las 
siguientes 5 publicaciones del ciclo de vida del servicio de TI presentados en la Figura 
2.18: 

– Estrategia de servicio. Proporciona una guía de cómo ver la gestión de servicio, 
no sólo como una capacidad de organización, sino como un activo estratégico. 
Incluye los siguientes procesos: 

o Gestión financiera. Proporciona al negocio y a la TI la cuantificación, en 
términos financieros, del valor de los servicios TI, el valor de los activos 
que son la base del aprovisionamiento de dichos servicios, y califica el 
pronóstico de riesgo del servicio en operación. En su versión 2011, amplía 
sus actividades incluyendo contabilidad y la elaboración de presupuestos 
y de cargos. 

o Gestión del portafolio. Su objetivo es definir una estrategia de servicio que 
sirva para generar el máximo valor al cliente, controlando riesgos y costes.  

o Gestión de la demanda. Su  objetivo es predecir y regular los ciclos de 
consumo de servicio, adaptando la producción a los picos de mayor 
exigencia para asegurar que el servicio se sigue prestando de acuerdo a los 
tiempos y niveles de calidad acordados con el cliente en los ANS. 

o Gestión de relaciones con el negocio. Este es un nuevo proceso de la 
versión ITIL 2011. Se asemeja al descrito en el apartado de la norma 
ISO/IEC 20000.  

– Diseño de servicio. Transforma la estrategia de Servicio en el plan de entrega de 
los objetivos de negocio. Proporciona las guías para el diseño y desarrollo de 
servicios y prácticas de gestión de servicio. Incluye los siguientes procesos: 
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o Gestión del Catálogo de Servicios. El objetivo es reunir  toda la 
información referente a los servicios que los clientes deben conocer 
asegurando su buen entendimiento. 

o Gestión de Nivel de Servicio. Su objetivo es poner la TI al servicio del 
cliente. Para ello, debe establecer los ANS acordes a la estrategia y a los 
objetivos de nivel de servicio marcados en los Requisitos de Nivel de 
Servicio (en adelante, SLR –Service Level Requirement) para cada 
actividad dentro de TI. 

o Gestión de la Disponibilidad. Responsable de optimizar y monitorizar los 
servicios TI para que éstos funcionen ininterrumpidamente y de manera 
fiable, cumpliendo siempre con los ANS. y todo ello a un coste razonable.  

o Gestión de la Capacidad. Encargado de que todos los servicios TI se vean 
respaldados por una capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y 
correctamente dimensionado. 

o Gestión de la Continuidad. Su objetivo es impedir que una imprevista y 
grave interrupción de los servicios TI, debido a desastres naturales u otras 
fuerzas de causa mayor, tenga consecuencias catastróficas para el negocio, 
recuperando cuanto antes los niveles acordados. 

o Gestión de Proveedores. Se ocupa de gestionar la relación con los 
suministradores de servicios de los que depende la organización TI. Su 
principal objetivo es alcanzar la mayor calidad a un precio adecuado. 
Define una estrategia de suministradores según la cual orientar su labor, y 
se encarga de que toda la información relacionada con los proveedores y 
los servicios que éstos prestan (tipo, coste, contratos) esté disponible y 
permanentemente actualizada. 

o Gestión de la Seguridad de Información. Su objetivo es velar por que la 
información sea correcta y completa, esté siempre a disposición del 
negocio y sea utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para 
hacerlo. 

o Gestión de Proyectos. Su objetivo es planificar y coordinar los recursos 
para implementar un servicio dentro de los parámetros de costo, tiempo y 
calidad estimados. Se ocupa de la gestión de los proyectos que se abren en 
la fase de transición de servicios. 

o Coordinación del Diseño (nuevo en la versión ITIL 2011). Su objetivo es 
la coordinación de los procesos de diseño para garantizar el cumplimiento 
de las metas y los objetivos de la etapa de diseño del servicio y el 
manteniendo en un punto único de coordinación y control de todas las 
actividades y procesos de esta fase. 

– Transición de servicio. Aporta una guía para desarrollar y mejorar las 
capacidades necesarias para el tránsito a los nuevos servicios y cambios de 
servicio en la Operación de Servicio. Incluye los siguientes procesos: 

o Planificación y apoyo a la transición. Es el proceso encargado de 
coordinar los recursos de la organización TI para poner en marcha el 
servicio en el tiempo, calidad y coste definidos previamente. 

o Gestión de la configuración y activos. Es el proceso responsable del 
registro y gestión de los elementos de configuración (en adelante, CI –
Configuration Item) y de los activos del servicio.  

o Gestión del Cambio. Encamina la evaluación y planificación del proceso 
de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma 
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más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en 
todo momento la calidad y continuidad del servicio TI. 

o Gestión del Conocimiento. Se encarga de establecer unos criterios de 
registro y de acometer labores periódicas de clasificación, evaluación y 
mejora de los datos disponibles. Es el proceso que se encarga de 
centralizar toda la información relativa a incidencias, problemas, cambios 
y mejoras en un repositorio denominado Sistema de Gestión del 
Conocimiento del Servicio (en adelante SKMS –Service Knowledge 
Management System). 

o Gestión de Versiones y Despliegue. Es el proceso encargado de la 
implementación y control de calidad de todo el software y hardware 
instalado en el entorno de producción. 

o Gestión de Validación y Pruebas. Garantiza que las nuevas versiones 
cumplen los requisitos mínimos de calidad acordados con el cliente y que 
no van a provocar ningún error inesperado cuando estén operativas. 

o Evaluación (Evaluación del cambio). Encargado de recoger y analizar 
toda la información disponible sobre el cambio o nuevo servicio, y 
elaborar los informes necesarios para tomar estas decisiones.  

– Operación de servicio. Incluye una guía para alcanzar efectividad y eficiencia 
durante la entrega y soporte de servicios. Incluye los siguientes procesos: 

o Gestión de Incidencias. Proceso responsable de registrar todas las 
incidencias que afecten a la calidad del servicio y restaurarlo a los niveles 
acordados de calidad en el más breve plazo posible. Tiene como objetivo 
resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier incidente que 
cause una interrupción en el servicio. 

o Gestión de Problemas. Proceso responsable de analizar y ofrecer 
soluciones a aquellos incidentes que por su frecuencia o impacto degradan 
la calidad del servicio. 

o Gestión de Peticiones. Es el proceso encargado de atender las peticiones 
de los usuarios, proporcionándoles información y acceso rápido a los 
servicios estándar de la organización TI. Se considera una petición de 
servicio como una solicitud de los usuarios al departamento de TI como: 
solicitudes de información o consejo; peticiones de cambios estándar o 
peticiones de acceso a servicios TI. 

o Gestión de Eventos. Su objetivo es monitorizar todos los sucesos 
importantes que se produzcan para poder anticiparse a los problemas, 
resolverlos o incluso prevenirlos. 

o Gestión de Accesos. Es el proceso por el cual a un usuario se le brindan 
los permisos necesarios para hacer uso de los servicios documentados en 
el Catálogo de Servicios de la organización TI. En ocasiones recibe el 
nombre de Gestión de Derechos o Gestión de identidades. El objetivo del 
proceso es otorgar permisos de acceso a los servicios a aquellos usuarios 
autorizados e impedírselo a los usuarios no autorizados. 

– Mejora continua de servicio. Proporciona instrumentos para la creación y el 
mantenimiento de valor al cliente, a través de un mejor diseño, transición y 
operación de servicio. Incluye los siguientes procesos: 

o Proceso de Mejora. A través de 7 pasos, se describe cómo se deben medir 
la calidad y rendimiento de los procesos. El objetivo es generar los 
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informes adecuados que permitan la creación de un Plan de Mejora del 
Servicio (en adelante, SIP –Service Improvement Plan). 

o Informes de Servicios TI. Es el proceso responsable de la generación de 
los informes que permitan evaluar los servicios ofrecidos y los resultados 
de las mejoras propuestas. Su principal objetivo es proporcionar a todos 
los implicados en la gestión de los servicios TI, una visión objetiva, basada 
en datos y métricas, de la calidad y el rendimiento de los servicios 
prestados. 

 Prácticas de gestión de servicios ITIL. Es una guía complementaria y consta de una 
serie de publicaciones con mejores prácticas específicas para los sectores industriales, 
los tipos de organización, los modelos de operación y las arquitecturas tecnológicas.  

 Servicios de soporte web de ITIL. Estos productos son servicios online, interactivos, 
que incluyen un glosario de términos y definiciones, un modelo de gestión de 
servicios interactivo, servicios de suscripción online, casos de estudio, etc. 

Finalmente, en 2011 ITIL deja de versionarse, para denominarse ITIL, sin más apellidos. 
Esta nueva versión, mantiene el ciclo de vida del servicio, y detalla y mejora algunos 
conceptos relativos a la gobernanza de TI, por lo que es la publicación orientada a la 
estrategia la que más diferencias aporta. Del mismo modo, ITIL en su versión del 2011, 
se realimenta y  trata de integrase con las mejoras aportadas por la práctica del estándar 
de gestión de servicios ISO/IEC 20000, incorporando algunos procesos como la 
contabilidad o la gestión de relaciones con el negocio en la fase de estrategia. 

Los sub-apartados que siguen describen en detalle los procesos vinculados directamente 
con los principios de la gestión de proyectos segura: gestión de disponibilidad, gestión de 
la continuidad, gestión de la seguridad, gestión de accesos, y gestión de proyectos. 

a) Gestión de la Disponibilidad 

El objetivo principal del proceso es asegurar que los servicios TI estén disponibles 
en el marco de los ANS en vigor. Se incluyen las siguientes actividades: 

 Determinar los requisitos de disponibilidad en estrecha colaboración con los clientes. 
Para ello, se identifican las actividades clave del negocio; se cuantifican los intervalos 
razonables de interrupción de los diferentes servicios dependiendo de sus respectivos 
impactos; y se establecen los protocolos de mantenimiento y revisión de los servicios 
TI. 

 Desarrollar un plan de disponibilidad donde se estimen las necesidades futuras a corto 
y medio plazo.  

 Mantenimiento del servicio en operación, y recuperación del mismo en caso de fallo, 
garantizando el nivel de disponibilidad establecido para los servicios TI. 

 Realizar diagnósticos periódicos sobre la disponibilidad de los sistemas y servicios. 
 Proponer mejoras en la infraestructura y servicios TI con el objetivo de aumentar los 

niveles de disponibilidad. 
 Evaluar la capacidad de servicio de los proveedores internos y externos, y 

monitorizar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel Operativo (en adelante, OLA 
–Operating Level Agreement) y de los Contratos de Soporte (en adelante, UC –

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_disponibilidad/planificacion_disponibilidad.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_disponibilidad/mantenimiento_seguridad.php
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Underpinning Contract) acordados con proveedores internos y externos, 
respectivamente.  

 Elaborar informes de seguimiento con la información recopilada sobre 
disponibilidad, fiabilidad, capacidad de mantenimiento, y cumplimiento de OLAs y 
UCs. 

 Evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la disponibilidad. Entre las 
técnicas utilizadas se citan:  

– El Análisis del Impacto de Fallo de Componentes (en adelante, CFIA - 
Component Failure Impact Analysis) es un método mediante el cual se identifica 
el impacto que tiene en la disponibilidad de los servicios TI el fallo de cada 
elemento de configuración involucrado. 

– El Análisis del Árbol de Fallos (en adelante, FTA - Failure Tree Analysis) tiene 
como objetivo estudiar cómo se “propagan” los fallos a través de la infraestructura 
TI para comprender mejor su impacto en la disponibilidad del servicio. 

– El Método de Gestión y Análisis de Riesgos de la CCTA (en adelante CRAMM - 
CCTA Risk Analysis and Management Method) (Marquis, 2008) tiene como 
objetivo identificar los riesgos y vulnerabilidades a los que está expuesta la 
infraestructura TI, con el objetivo de adoptar contramedidas que los reduzcan o 
que permitan recuperar rápidamente el servicio en caso de interrupción del mismo. 

– El Análisis de Interrupción del Servicio (en adelante, SOA – Service Outage 
Analysis) es una técnica cuyo objetivo consiste en analizar las causas de los fallos 
detectados y proponer soluciones a los mismos. Se diferencia de los anteriores 
métodos en que realiza el análisis desde el punto de vista del cliente, haciendo 
especial énfasis en aspectos no exclusivamente técnicos ligados directamente a la 
infraestructura TI. 

 Asesorar a la Gestión de Cambios sobre el posible impacto de un cambio en la 
disponibilidad. 

b) Gestión de la Continuidad 

El objetivo principal de la gestión de continuidad del servicio TI es, como se ha 
visto, apoyar y garantizar que la TI y centros de servicio pueda reanudar su misión para 
el negocio, cuando sea necesario, de acuerdo a los períodos de tiempo establecidos por la 
organización. 

El proceso conlleva un ciclo de vida con las siguientes fases y actividades: 

 Iniciación: define la política, el alcance y las responsabilidades para el personal 
responsable de las actividades de análisis de impacto y de riesgos, teniendo en cuenta 
aspectos relativos a posibles auditorías, regulaciones, requisitos de cliente, y el 
cumplimiento de normas, tales como los estándares ISO/IEC 20000 o ISO/IEC 27000, 
las cuales, como se ha visto, también se ocupan de los requerimientos de continuidad 
del servicio. Estas actividades junto con la asignación de recursos, se han de 
contemplar bajo el punto de vista de proyecto. Por ello, esta primera etapa define el 
inicio de un proyecto de continuidad.  

 Requisitos y definición de la Estrategia: el Análisis de Impacto en el Negocio (en 
adelante BIA –Business Impact Analysis) permite conocer el daño que causaría la 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_cambios.php
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interrupción de un servicio en términos de por ejemplo, pérdida de ingresos, costes 
adicionales, riesgos en la seguridad del personal, pérdida de la capacidad operativa, 
etc. En esta fase es necesario conocer las necesidades de personal y sus actividades, 
instalaciones y servicios implicados en la continuidad mínima aceptable por el 
negocio, el tiempo mínimo en el que personal, instalaciones y servicios deben ser 
recuperados, y la prioridad de recuperación. 

El BIA evalúa el nivel de amenaza y la vulnerabilidad de la organización ante las 
amenazas. Este análisis es reutilizado y realizado en colaboración con la gestión de 
incidencias y gestión de la disponibilidad, y es un aspecto clave de la gestión de la 
seguridad. Una metodología o estándar que permita la gestión del riesgo es básica 
para evaluar y gestionar los riesgos en una organización.  

La estrategia incluirá las medidas de reducción del riesgo y de recuperación que apoye 
al negocio, definiendo la línea base con las necesidades del negocio  

 Implementación: una vez que la estrategia ha sido aprobada, los Planes de 
Continuidad del Servicio de TI se ejecutan en consonancia con los Planes de 
Continuidad del Negocio. Los planes de gestión de continuidad cubren las actividades 
que garantizan que los servicios requeridos, las instalaciones y los recursos se 
entregan en un estado aceptable de funcionamiento y son “aptas para el uso”. Esto 
implica no sólo la restauración de los servicios e instalaciones, sino las pruebas 
necesarias antes de la entrega (desempeño, funcionales, operativos y pruebas de 
aceptación) y la validación de la integridad de los datos y la coherencia.  

 Operación en Curso: esta fase requiere de formación, conocimiento y entrenamiento 
de los implicados, en el plan de recuperación, revisión y auditoría, pruebas y gestión 
de cambios.  

c) Gestión de la Seguridad 

El objetivo de la gestión de la seguridad de la información es alinear la TI asegurando 
los procesos de negocio, garantizando la seguridad de la información y de los procesos 
de TI a través de un núcleo central, para asegurar la gestión de todas las actividades de 
seguridad de TI.  

La gestión de la seguridad protege los activos de información frente a los daños que 
producen la falta de disponibilidad, confidencialidad e integridad, entendiendo: 

 Disponibilidad: la información está disponible y utilizable cuando es requerida. Los 
sistemas previenen los fallos, proporcionan la resistencia adecuada y se recuperan de 
los ataques. 

 Confidencialidad: se observa la información divulgada por y para los que sólo tienen 
derecho a conocerla. 

 Integridad: la información es completa, exacta y protegida contra una modificación 
no autorizada. 

 Autenticidad y No Repudio: se puede confiar en las transacciones comerciales, así 
como el intercambio de información entre empresas, o entre asociaciones. 
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La priorización de estas características es considerada en el contexto de todos los procesos 
de la organización, tanto los de negocio como los de TI. Las directrices de lo que debe 
ser protegido y el nivel de protección parte de la empresa. El proceso de gestión de la 
seguridad debe ocuparse de todos los procesos de negocio e igualmente cubrir los 
aspectos técnicos y físicos de la propia seguridad. Para ello, se establece y mantiene un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que guíe el desarrollo y la 
gestión de un programa de seguridad de la información que cubra los objetivos 
empresariales.  

Así, el proceso de gestión de la seguridad de ITIL, se aborda como un proyecto end-to-
end, y se basa en un modelo con 5 subprocesos: 

 Controlar: relacionado con la organización y la gestión de la seguridad. Define una 
política de seguridad y determina la organización de la seguridad de la información. 
A su vez establece qué planes serán creados y con qué frecuencia se actualizarán. 

 Planificar: define y diseña las medidas de seguridad apropiadas en base a las 
necesidades del negocio. Los requisitos se extraen de diversas fuentes: planes de 
negocio, riesgos de los servicios, planes y estrategias TI, SLAs, OLAs y 
responsabilidades morales y éticas de seguridad de la información. Todo ello 
debidamente documentado y actualizado por el Gestor de Seguridad de la 
Información. 

 Implementar: implementa las medidas de seguridad definidas en el subproceso 
anterior. ITIL provee una lista de medidas entre las que se encuentran: 

– Clasificación y gestión de recursos de TI. 
– Seguridad del personal. 
– Gestión de la Seguridad. 
– Control de Accesos. 

 Mantener: aplicar el ciclo de Deming (Deming, 1989) o PDCA, sugerido por el 
estándar ISO/IEC 27000 para el establecimiento y mantenimiento del SGSI con el 
objetivo de mejorar: 

– los acuerdos de seguridad según están especificados en SLAs, OLAs, UCs, etc. 
– la implementación de los controles y medidas de seguridad. 

 Evaluar: valorar las mediciones y rendimiento de la gestión de la seguridad, 
monitorizando el cumplimiento con las políticas de seguridad y los requerimientos de 
seguridad contemplados en los diferentes contratos (SLA, OLA, UC, etc.). Esta 
información se proporcionará a los auditores externos si fuera necesario. Sobre la base 
de estas evaluaciones, se pueden acordar nuevas medidas, tanto con el cliente como a 
nivel interno, que podrían ser implementadas siguiendo el proceso de Gestión de 
Cambios. 

Las principales actividades del proceso de gestión de la seguridad son las siguientes: 

 Elaborar, revisar y ofrecer una nueva visión de una política global de seguridad de la 
información, así como de un conjunto de políticas específicas de apoyo. 

 Comunicar, aplicar y hacer cumplir las políticas de seguridad. 
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 Evaluar y clasificar todos los activos de información y documentación.  
 Revisar, mejorar y ofrecer una nueva visión de los controles de seguridad, así como 

de la evaluación de riesgos. 
 Monitorizar y gestionar todas las violaciones de seguridad y las principales de 

incidencias de seguridad. 
 Analizar, informar y reducir el impacto de las violaciones e incidencias de seguridad.  
 Elaborar conclusiones de revisiones de seguridad, auditorías y pruebas de 

penetración. 

El gestor de seguridad es responsable de la arquitectura de seguridad, autenticación, 
autorización, administración y recuperación. En la estrategia de seguridad debe 
considerar la cultura de seguridad en las prácticas de todos los ámbitos de la empresa. La 
formación y la sensibilización son fundamentales en la estrategia global, ya que la 
seguridad es a menudo más débil en el usuario final. Un buen gestor de seguridad de la 
información debe comprender que la seguridad no es un paso en el ciclo de vida de los 
servicios. Los sistemas de seguridad no se resuelven exclusivamente a través de 
tecnología. Por el contrario, la seguridad de la información debe ser parte integrante de 
todos los servicios y sistemas, y es un proceso continuo y transversal que debe ser 
gestionado continuamente, utilizando un conjunto de controles de seguridad. 

El conjunto de controles de seguridad debe estar diseñado para apoyar y hacer cumplir la 
política de seguridad de la información y reducir al mínimo todas las amenazas 
identificadas y reconocidas. Los controles serán mucho más rentables si se incluyen en el 
diseño de todos los servicios. Esto asegurará la continuidad de la protección de todos los 
servicios existentes, y que los nuevos servicios y el acceso a los mismos están en 
consonancia con la política. 

Los resultados de las medidas de seguridad pueden ser utilizados en una etapa específica 
en la prevención y el manejo de incidencias de seguridad.  Las incidencias de seguridad 
no son sólo causadas por amenazas técnicas. Las estadísticas muestran que la gran 
mayoría se derivan de errores humanos (intencionados o no) o errores de procedimiento, 
y con frecuencia tienen implicaciones en otros ámbitos organizativos, legales o de salud. 

En general, el proceso suele pasar por distintos estados. Al comienzo hay un riesgo de 
que una amenaza pueda materializarse. Cuando una amenaza se materializa, se habla de 
una incidencia de seguridad. Esta incidencia de seguridad puede resultar en daño que 
tiene que ser reparado o corregido. La elección del tipo de medida dependerá de la 
importancia y del estado de la información. Entre los tipos de medidas ITIL cita: 

 Preventivas: se utilizan para prevenir que se produzca una incidencia de seguridad.  
 Reductora: reducir al mínimo cualquier posible daño que pueda ocurrir.  
 Detective: si se produce una incidencia de seguridad, es importante descubrirla tan 

pronto como sea posible.  
 Represivo: se utilizan para contrarrestar cualquier incidencia de seguridad 

reincidente. 
 Correctoras: El daño se repara en lo posible, utilizando medidas correctivas. 

La documentación de todos los controles debe mantenerse a fin de reflejar con exactitud 
su operación, mantenimiento y su método de operación.  
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Algunos eventos que pueden activar el proceso de gestión de la seguridad son: 

 Modificación o una nueva política de seguridad del negocio en las directrices del 
gobierno corporativo, los procesos de gestión de riesgos corporativos, las necesidades 
del negocio o servicios, en SLA, SLR, OLA o UC. 

 Revisiones de las estrategias, planes de TI y de negocio, diseños y nuevas estrategias. 
 Infracciones de seguridad, eventos, alertas, eventos asociados a umbrales, informes 

de excepciones de componentes o servicios. 
 Notificación de cambios en valoración de riesgo o impacto de un proceso crítico de 

negocio (en adelante, VBF de Vital Business Function). 
 Requisitos de seguridad de otros procesos de gestión. 

La calidad de la gestión de seguridad de la información, en términos de eficacia y 
eficiencia; se establece a través de métricas basadas en los indicadores clave de proceso 
(en adelante, KPI –Key Performance Indicators) de seguridad. Las mediciones se realizan 
sobre el proceso, los servicios, clientes y perspectivas de negocio. Las más destacadas 
son: 

 Protección contra las violaciones en la empresa: 

 Reducción (%) de brechas de seguridad registradas en Service Desk. 
 Reducción (%) de incidencias relativas a fallos de seguridad. 

 Reducción (%) del número de no-conformidades del proceso gestión de seguridad en 
relación a las políticas de seguridad y los procesos de negocio. 

 Procedimientos de seguridad justificados y apoyados por la dirección: 

 Aumento (%) de la aceptación y conformidades de los procedimientos de 
seguridad. 

 Mecanismo de mejora: 

 Aumento (%) de las propuestas de mejora a los procedimientos de seguridad y 
control.  

 Disminución (%) de no conformidades de seguridad detectadas durante las 
auditorías y pruebas de seguridad. 

 Integración del Sistema de Gestión de Seguridad de TI en todos los servicios: 

 Aumento (%) de servicios y procesos resultados de procedimientos de 
seguridad y sus controles. 

 Formación y conocimiento de los requisitos, y procedimientos y tecnología que 
apoyan la seguridad: 

 Incremento (%) de concienciación de la política de seguridad y su contenido 
en la organización. 

 Incremento (%) de servicios técnicos de seguridad. 
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 Incremento de componentes de TI como soporte a seguridad registrados entre 
los CI. 

 Incremento (%) de servicios soportados por Service Desk. 

d) Gestión de Accesos 

La gestión de acceso garantiza, a los usuarios autorizados, el derecho a usar un 
servicio TI, a la vez que previene que accedan a él los usuarios no autorizados. Se otorga 
al usuario los permisos necesarios para hacer uso de los servicios acordados y 
documentados en el Catálogo de Servicios. 

La gestión de acceso se ejecuta en relación con la gestión de disponibilidad y seguridad, 
ya que permite a la organización gestionar la confidencialidad, disponibilidad e integridad 
de los datos y propiedad intelectual de la organización. 

El catálogo de todos los roles de la organización y los servicios que apoya cada rol debe 
ser  mantenido por la gestión de acceso y la gestión de RRHH. 

Las actividades de la gestión de acceso a los servicios TI son las siguientes: 

 Petición de acceso, que puede llegar por distintas vías como el departamento de 
RRHH, una solicitud de cambio, una instrucción autorizada, etc. 

 Verificación. Se comprueba la identidad del usuario que solicita el acceso, así como 
de aquellos que lo autorizan. También se examina si los motivos para otorgar el 
acceso son pertinentes. 

 Monitorización de identidad. Los cambios en la asignación de permisos suelen estar 
asociados a un cambio de estatus dentro de la organización: ascensos, despidos, 
jubilaciones, etc. 

 Registro y monitorización de accesos. La gestión de accesos es responsable de 
asegurar que los permisos que ha otorgado se están usando apropiadamente. 

 Eliminación y restricción de derechos. En algunos casos, los derechos pueden ser 
eliminados por completo: fallecimiento, dimisión, despido, traslados, etc. 

e) Gestión de Proyectos 

La gestión de proyectos segura persigue las propiedades de seguridad tanto en los 
procesos de gestión como en el producto resultante. Además, para ITIL, es necesario que 
el proceso de creación y entrega de servicios TI se realice de forma eficiente y que el 
producto resultante reúna los requisitos demandados por el cliente. Para conseguir el 
objetivo de gestionar y entregar tanto los nuevos servicios como las modificaciones a los 
existentes con la calidad y costes adecuados, ITIL define un proceso que se encarga de 
gestionar el ciclo completo de creación de los servicios. Es el proceso de gestión de 
proyectos o planificación y soporte de transición.  

La mayor semejanza a este proceso se encuentra en las metodologías de desarrollo de 
software. Sin embargo, las disciplinas necesarias para la construcción o el desarrollo de 
los servicios apenas lo tratan. En el libro Diseño del Servicio, se menciona la actividad 
de “desarrollo de la solución de servicio”, mientras que en el libro de Transición del 
Servicio se habla de la actividad de “construcción y prueba” del cambio y de la versión. 
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El proceso de creación o evolución de servicios, como muestra la Figura 2.19 actúa como 
un proceso “director” que va encadenando y coordinando la participación del resto de los 
procesos. 

 
Figura 2.19 Proceso de creación de los servicios y otros procesos. Fuente Telefónica. 

El proceso y ciclo de creación de los servicios comienza en el cliente y termina con los 
servicios operativos, utilizando para ello el resto de procesos y actividades de gestión de 
TI. Gran parte de este proceso gestiona también las funciones habituales de la gestión de 
proyectos de desarrollo de software. Para cubrir estas funciones, ITIL recomienda 
procesos descritos en distintas metodologías, bien propias de la organización, o basados 
en estándares ampliamente reconocidos como SPICE - ISO/IEC 15504, CMMI, PMBOK, 
PRINCE2, etc. En este contexto, el proceso de creación de servicios aporta una visión 
completa de las actividades que se deben realizar para que el servicio que se va a construir 
quede perfectamente operativo, incluyendo el diseño, la arquitectura, el desarrollo de las 
aplicaciones, la creación de la plataforma tecnológica, los procedimientos de operación, 
etc. 

La gestión de proyectos abarca los siguientes subprocesos:  

 Iniciación. Su objetivo es definir las partes implicadas y afectadas, las 
responsabilidades y los recursos disponibles para un proyecto, así como documentar 
los riesgos, las limitaciones y las suposiciones que afectan a dicho proyecto.  

 Planificación. Su objetivo es crear el Plan de Proyecto Inicial, definiendo los activos 
disponibles, los hitos, las actividades y los recursos para un proyecto.  

 Control. Su objetivo es monitorizar el progreso de proyectos y el consumo de 
recursos, e iniciar las acciones correctivas necesarias.  

 Comunicados e Informes. Su objetivo es proveer un resumen general de las 
planificaciones de los proyectos de transición de servicio, a modo de información. 
Contiene una lista de datos relevantes sobre cada proyecto, así como los logros y el 
estatus actual de un proyecto dado.  

Fuente: Telefónica
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2.1.2.3 Estudio comparativo de guías de gestión de 
servicios 

El estudio comparativo del enfoque gestión de servicios se ha hecho sobre las 
mismas bases del apartado 2.1.1.8. Además, como se ha visto, tanto el estándar ISO/IEC 
20000 como la guía de buenas prácticas ITIL aconsejan el uso de técnicas y actividades 
relacionadas con gestión de riesgos y con la gestión de la seguridad. Por otro lado, en el 
contexto del ciclo de vida de gestión de servicios, los procesos de gestión de continuidad 
y de disponibilidad adquieren especial importancia y se vinculan con las necesidades de 
disponibilidad de TI para procesos empresariales en situaciones normales y críticas. Otro 
aspecto a señalar de estas dos guías (ISO/IEC 20000 e ITIL) es la presencia de 
recomendaciones para la gestión de proyectos que generan servicios TI. Este aspecto se 
estudia, para comprobar hasta qué nivel de detalle se define el proceso de gestión de 
seguridad en el proyecto de desarrollo del servicio seguro y cuál es su orientación, si la 
propia gestión o el producto/servicio resultante del proyecto. 

Siguiendo el método descrito en el apartado 2.1.1 dedicado a la perspectiva de 
gobernanza, se define un conjunto de factores de seguridad asociados a la perspectiva de 
gestión de servicios. Estos factores y los resultados de su evaluación en el marco ITIL y 
el estándar ISO/IEC 20000 se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Factores de estudio para el análisis de las guías, estándares y marcos de gestión 
de servicios TI. 

CÓDIGO Factor a estudiar 
IS

O
/I

E
C

 
20

00
0 

ITIL 

GV_01 Proporciona políticas de seguridad a proyectos TI   

GV_02 Define directrices para crear un catálogo de activos de 
seguridad estándar    

GV_03 Define un plan de proyectos seguros   

GV_04 Define los factores que aseguran una gestión de proyectos 
TI que genere productos y servicios seguros TI   

GV_05 Proporciona guía para parametrizar los proyectos de TI   

GV_06 Proporciona directrices para evaluar la seguridad de la 
gestión de proyectos de TI   

GV_07 Proporciona directrices sobre la evaluación de la seguridad 
de los productos o servicios resultantes de los proyectos TI   

GV_08 Proporciona técnicas para garantizar el cumplimiento de 
planes de proyectos seguros   

GV_09 Proporciona directrices de competencias y formación en 
seguridad   

GV_10 Proporciona guías para conocer las causas raíces (gestión 
de problemas de seguridad) en proyectos TI   

GV_11 Proporciona guías que permitan conocer el “know-how” o 
“modo de hacer” en cuanto a la seguridad del producto   

GV_12 Proporciona guías sobre su aplicación en PYMEs   
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2.1.3 Mejora de procesos 
El objetivo de establecer un modelo de procesos es lograr una representación clara 

de los procesos reales de desarrollo, con la que poder trabajar para planificar las mejoras 
que se pueden llevar a cabo en cada uno de ellos. La mejora de procesos nació en la 
década de los 90, con la intención de aplicar técnicas que permitan a las organizaciones 
la mejora de la calidad y la productividad a través del ciclo de mejora de sus procesos 
(Harrington, 1991).  

A finales de la década de los 80, la gestión de la calidad tuvo un empuje importante 
considerándose una variable clave en el posicionamiento competitivo de las empresas. 
Deming (Deming, 1989), Juran (Juran, 1988) y Crosby (Crosby, 1979) enfocaron sus 
trabajos al campo de la calidad señalando la necesidad de elaboración de productos “cero 
defectos”. Juran hace hincapié en la necesidad de un compromiso de una buena gestión 
en todos los niveles. Recomienda aplicar la mejora de procesos a través de proyectos 
orientados no sólo al cliente final externo, sino también a participantes y clientes internos. 

Humphrey, en (Humphrey, 1989) amplia este concepto y lo aplica al proceso de 
desarrollo de software en su trabajo en International Business Machines (en adelante, 
IBM) y en el SEI, describiendo los principios y conceptos básicos en los que se basan 
numerosos de los modelos de madurez y de capacidad (en adelante, CMM –Capability 
Maturity Models). 

El SEI creó el primer CMM concebido para organizaciones software y lo publicó en el 
libro, The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process 
(SEI, 1995). Hoy en día, CMMI es una aplicación de los principios de mejora de procesos. 

Durante la década de los 90, el estándar  ISO 9000 (ISO, 2005b) se convirtió en el estándar 
reconocido internacionalmente para sistemas de gestión de calidad. Las normas ISO 
especifican los requisitos de documentación, implementación y mantenimiento de un 
sistema de calidad. La gestión total de calidad (en adelante, TQM –Total Quality 
Management) se convirtió en una parte de un concepto mucho más amplio que aborda el 
rendimiento y el desempeño general de la organización, reconociendo la importancia de 
los procesos. Así, ISO ha desarrollado una serie de normas internacionales enfocadas a 
los sistemas de calidad: ISO 9000, 9001 (ISO, 2008b) y 9004 (ISO, 2011). 

 ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de calidad y especifica 
la terminología para el sistema de gestión de calidad y que se utiliza en los otros dos 
estándares. 

 ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad (en adelante, 
SGC) en el que una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar 
productos que cumplan con los requisitos de los clientes y reglamentarios aplicables, 
y su objetivo es mejorar la satisfacción del cliente. 

 ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia 
del SGC.  

 Posteriormente, ISO en colaboración con la Comisión Electrotécnica Internacional 
(en adelante, IEC –International Electrotechnical Commission) impulsó el desarrollo 
de un estándar internacional para la determinación de la capacidad de los procesos 
software de una organización, la norma ISO/IEC 15504:2004 (SPICE, Software 
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Process Improvement and Capability dEtermination). Actualmente, la familia 
ISO/IEC 15504 (ISO/IEC, 2004) ofrece un marco para la evaluación de los procesos 
que puede ser utilizado por las organizaciones en la planificación, la gestión, el 
seguimiento, el control y la mejora de la adquisición, provisión, desarrollo, operación, 
evolución y soporte de productos y servicios TI. 

Actualmente, entre los distintos estándares y modelos orientados a la mejora de procesos 
de producción de software más utilizados a nivel mundial se encuentran el CMMI 
propuesto por el SEI y el estándar ISO 15504 para el desarrollo de software de ISO 
(INTECO, 2008), (Garzas.J., 2013), aunque como se ha comentado los modelos de 
gestión de servicios en outsourcing  eSCM-CL (Hefley & Loesche, 2010a) y eSCM-SP 
(Hefley, 2010b) van tomando auge en los últimos años.  

2.1.3.1 CMMI 

El Departamento de Defensa de los EEUU (en adelante, DoD –Department of Defense) 
fue el impulsor de uno de los primeros trabajos en relación con la mejora continua de los 
procesos software. El trabajo fue realizado por el Instituto de Ingeniería del Software (en 
adelante, SEI –Software Engineering Institute) de la Universidad Carnegie Mellon. El 
resultado fue la primera versión del Modelo de Madurez y de la Capacidad del Software 
(SW-CMM, –Software Capability Maturity Model) (Paulk, Charles, Curtis, & Chrissis, 
1995). El CMM proporcionaba a las organizaciones una guía de cómo obtener el control 
sobre sus procesos de desarrollo y mantenimiento del software, y cómo podía evolucionar 
la madurez de las organizaciones en la Ingeniería del Software en función de la mejora 
de sus procesos. Así, el CMM fue diseñado para guiar a las organizaciones a seleccionar 
estrategias de mejora de procesos determinando la madurez actual del proceso, e 
identificando los aspectos más críticos para la calidad del software y la mejora de 
procesos. 

La primera versión del SW-CMM se centró en las disciplinas relacionadas con la 
Ingeniería del Software. Inspirados en el éxito del SW-CMM, los miembros del SEI 
desarrollaron otros modelos de referencia basados en la misma idea, dando lugar así al 
SE-CMM (SEI, 1995b), relacionado con la Ingeniería de Sistemas, el modelo People – 
CMM (SEI, 2001) y (Curtis, 2012) para la gestión de los recursos humanos, el IPD-CMM 
(SEI, 2000) para el desarrollo de sistemas integrados, y el modelo SA-CMM (SEI, 2002) 
que recogía los aspectos relacionados con la adquisición y subcontratación del software. 

En los inicios del siglo XXI, el SEI junto con el DoD desarrollaron el modelo integrado 
CMMI que recoge, en un mismo modelo, las prácticas de la Ingeniería del Software, la 
Ingeniería de Sistemas, el Desarrollo de Productos y del Proceso Integrados (Integrated 
Product and Process Development) (SEI, 2000), (Chrissis, 2011) y (DoD, 2012) el 
Suministro de Proveedores para poder gestionar, controlar y mejorar los procesos de los 
proyectos informáticos de forma integrada. Actualmente, el Módulo de Adquisición 
CMMI más reciente CMMI-ACQ v1.3 (SEI, 2010b) descrito anteriormente en CMMI-
AM (Bernard, 2005) y (Gallagher, 2011) identifica las diferentes prácticas que forman la 
base para la disciplina de procesos de adquisición dentro de las áreas de proceso CMMI 
agrupadas dentro de las categorías de proceso de Gestión de Proyectos, Ingeniería y 
Soporte. La última versión del CMMI es la CMMI-DEV 1.3 (CMMI for Development 
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v1.3) liberada en  Noviembre de 2010 y orientada a productos y al desarrollo de procesos 
de desarrollo (SEI, 2010). 

En 2010, como se muestra en la Figura 2.20, el SEI publica el modelo orientado a la 
mejora de procesos de gestión de servicios, CMMI for Services, Version 1.3 (Forrester, 
2011) y (SEI, 2013). El modelo CMMI-SVC V1.3 es una colección de buenas prácticas 
de servicios con las componentes comunes a todos los modelos CMMI y adaptado a su 
uso en el sector de proveedores de servicios TI. 

 
Figura 2.20 CMMI. Evolución. Fuente (SEI, 2013_a). 

Finalmente, en 2013, el SEI responde a una de las mayores inquietudes empresariales en 
relación con la mejora de sus procesos. Así, desde la perspectiva de la mejora de procesos 
relativos a la seguridad de los proyectos, y como continuación de los trabajos con la 
Organización de Material de Defensa del Departamento de Defensa Australiano +SAFE 
(SEI, 2007) desarrolla junto con Siemens el modelo Seguridad por Diseño con CMMI 
for Dev V. 1.3, (en adelante CMMI – SbD, de Security by Design with CMMI for 
Development. Version 1.3. An application guide for improving processes for secure 
projects) (SEI, 2013_b). El modelo responde a la necesidad de desarrollo de productos 
de seguridad crítica que requieran procesos especializados, técnicas y habilidades, y 
experiencia en una organización. 

De todos estos modelos CMMI presentados, en los sub-apartados que siguen, se resume 
los modelos CMMI for Development V1.3 y CMMI for Services, resaltando cómo tratan 
la mejora de la gestión de seguridad en los proyectos. El modelo Seguridad por Diseño 
con CMMI - DEV se desarrolla en el apartado dedicado a los modelos, estándares y guías 
de gestión de la seguridad. 
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a) CMMI para Desarrollo de Software, V 1.3 

El primer modelo CMMI para el desarrollo de software fue lanzado en Diciembre 
del 2000 bajo el nombre de CMMI for Systems Engineering/Software Engineering, 
Version 1.02, (CMMI-SE/SW, V1.02) (SEI, 2000b) (véase Figura 2.20) con el ánimo de 
ayudar en la mejora de sus procesos empresariales a las organizaciones de desarrollo de 
software. La versión 1.1 fue liberada dos años después, y cuatro años después se terminó 
la versión 1.2. En el 2008 se empezó a trabajar en la versión 1.3 la cual asegura la 
consistencia entre tres modelos: CMMI para la Adquisición (Gallagher, 2011), CMMI 
para el Desarrollo (Chrissis, 2011) y CMMI para los Servicios (SEI, 2010b).  

El objetivo del modelo CMMI-DEV v.1.3 (SEI, 2010) es proporcionar una guía a las 
organizaciones para la mejora de sus procesos y ayudar en la gestión del desarrollo, 
mantenimiento y adquisición de servicios/productos. El modelo supone una guía con un 
conjunto de buenas prácticas estructuradas para ayudar a la organización a evaluar tanto 
su madurez organizacional como la capacidad de sus áreas de proceso. Por lo tanto, el 
ámbito de aplicación del modelo está enfocado a todo tipo de organizaciones que 
necesitan desarrollar o mantener sistemas software.  

Cualquier modelo CMMI seleccionado por la empresa podrá servir de guía para la mejora 
de los procesos organizacionales. Sin embargo, es necesario tener conocimiento y 
habilidades, desde el punto de vista profesional, para interpretar las prácticas específicas 
y genéricas del CMMI. Aunque las áreas de proceso representen el comportamiento que 
debería ser expuesto en cualquier organización, todas las prácticas deben ser interpretadas 
usando un conocimiento profundo de las necesidades de la organización, de entorno del 
negocio, de la dinámica empresarial y del modelo CMMI que se esté utilizando. Como se 
ha observado, existen múltiples modelos CMMI disponibles, por consiguiente, la 
organización tiene que estar preparada para decidir qué modelo encaja mejor dentro de 
sus necesidades de mejora de proceso.  

El modelo CMMI-DEV v1.3, como se muestra en la Tabla 2.3 conserva el enfoque 
bidimensional de todos los modelos CMMI. Posee una dimensión que representa las 
características de capacidad de los procesos y otra dimensión que especifica los diferentes 
niveles de madurez organizacional en una organización. 

Tabla 2.3 Comparación de los niveles de capacidad y de madurez. 
Fuente (SEI, 2010). 

Nivel Representación continua 

Niveles de capacidad 

Representación por etapas 

Niveles de madurez 
Nivel 0 Incompleto -- 
Nivel 1 Realizado Inicial 
Nivel 2 Gestionado Gestionado 
Nivel 3 Definido Definido 
Nivel 4 -- Gestionado Cuantitativamente 
Nivel 5 -- En optimización 

Las metas y prácticas específicas son únicas para cada área de proceso definida en cada 
nivel, mientras que las metas y prácticas genéricas son comunes a varias áreas de proceso. 
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CMMI-DEV refleja la mejora siguiendo distintos niveles de evolución recomendados 
para una organización, o proyecto de mejora, en el desarrollo de sus productos o servicios. 
Los niveles se alcanzan como resultado de la calificación en las evaluaciones. Estas 
actividades de calificación pueden aplicarse bien a organizaciones enteras o a grupos más 
pequeños, tales como un grupo de proyectos o una división. 

CMMI facilita dos caminos de mejora usando niveles:  

 El primer camino facilita a las organizaciones una mejora incremental de los procesos 
que corresponden a un área de proceso individual (o grupo de áreas de proceso) 
seleccionada por la organización.  

 El segundo camino facilita a las organizaciones mejorar un conjunto de procesos 
relacionados tratando, de forma incremental, conjuntos sucesivos de áreas de proceso. 

Estos niveles corresponden a las dos aproximaciones de mejora de procesos denominadas 
“representaciones”: “continua” y “por etapas”. Mientras que el uso de la representación 
continua permite alcanzar “niveles de capacidad”, el uso de la representación por etapas 
permite alcanzar “niveles de madurez”. 

Tanto los niveles de capacidad como los niveles de madurez proporcionan una forma de 
mejorar los procesos de una organización y de medir cómo de bien las organizaciones 
pueden y realmente mejoran sus procesos. 

Para dar soporte a aquellos que utilizan la representación continua todos los modelos 
CMMI reflejan niveles de capacidad en su diseño y contenido. Los cuatro niveles de 
capacidad, cada uno es una capa base para la mejora de procesos en curso, se denominan 
por los números del 0 al 3 (véase Tabla 2.3). 

Los niveles de capacidad están enfocados a determinar la habilidad de la organización 
para ejecutar, controlar y mejorar el rendimiento de un área de proceso específica. Se 
alcanza un nivel de capacidad para un área de proceso cuando se satisfacen todas las 
metas genéricas hasta ese nivel. Son los siguientes:  

 Nivel 0: Incompleto. Un proceso incompleto es un proceso que, o bien no se realiza, 
o se realiza parcialmente. Al menos una de las metas específicas del área de proceso 
no se satisface y no existen metas genéricas para este nivel, ya que no hay ninguna 
razón para institucionalizar un proceso realizado parcialmente. 

 Nivel 1: Realizado. Un proceso de nivel de capacidad 1 se caracteriza como un 
proceso realizado. Un proceso realizado es un proceso que lleva a cabo el trabajo 
necesario para producir productos de trabajo. Se satisfacen las metas específicas del 
área de proceso. Aunque el nivel de capacidad 1 da como resultado mejoras 
importantes, esas mejoras pueden perderse con el tiempo si no se institucionalizan. 
La aplicación de la institucionalización (las prácticas genéricas de CMMI en los 
niveles de capacidad 2 y 3) ayuda a asegurar que las mejoras se mantienen. 

 Nivel 2: Gestionado. Un proceso de nivel de capacidad 2 se caracteriza como un 
proceso gestionado. Un proceso gestionado es un proceso realizado que se planifica 
y ejecuta de acuerdo con la política; emplea personal cualificado que tiene los 
recursos adecuados para producir resultados controlados; involucra a las partes 
interesadas relevantes; se monitoriza, controla y revisa; y se evalúa la adherencia 
frente a la descripción de su proceso. La disciplina de proceso reflejada por el nivel 



Estado de la Cuestión 

GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 87 

 

de capacidad 2 ayuda a asegurar que las prácticas existentes se mantienen en periodos 
de mayor presión. 

 Nivel 3: Definido. Un proceso de nivel de capacidad 3 se caracteriza como un proceso 
definido. Un proceso definido es un proceso gestionado adaptado al conjunto de 
procesos estándar de la organización; tiene una descripción detallada del 
mantenimiento del proceso; y aporta experiencias del proceso relacionadas con los 
activos de los procesos organizacionales. Un proceso definido establece claramente 
el propósito, los activos, los criterios de entrada, actividades, roles, medidas, medidas 
de verificación, los productos y los criterios de salida. En el nivel de capacidad 3, los 
procesos se gestionan de manera más proactiva. 

En la representación continua, los niveles de capacidad en las áreas de proceso se logran 
(véase la Figura 2.21) satisfaciendo los objetivos genéricos determinados por las prácticas 
genéricas.  

 
Figura 2.21 Estructura del CMMI-DEV - representación continua. Fuente (SEI, 2010). 

La representación continua del CMMI-DEV v1.3 agrupa las áreas de proceso, como se 
puede ver en la Figura 2.22, en cuatro categorías: gestión de proyectos; gestión de 
procesos; ingeniería; y soporte. 
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Figura 2.22 Categorías del CMMI-DEV para las áreas de proceso. Fuente (SEI, 2010). 

Una vez presentados los componentes de los modelos CMMI-DEV, es necesario 
comprender cómo encajan todos juntos para satisfacer la mejora de procesos. El modelo 
no especifica si un proyecto u organización tiene que seguir un flujo de proceso 
determinado o que sean desarrollados un cierto número de productos por día, o que deban 
alcanzarse unas metas de desempeño y rendimiento específicos. Por el contrario, un 
proyecto u organización debería tener procesos que traten prácticas relacionadas con el 
desarrollo. La correspondencia de procesos con las áreas de proceso CMMI-DEV permite 
a la organización seguir su progreso frente al modelo a medida que actualiza o crea 
procesos. Para determinar si estos procesos están desplegados, se busca en el proyecto u 
organización la correspondencia entre sus procesos y las áreas de proceso de CMMI-
DEV. 

Una organización que apuesta por la representación continua del modelo: 

 Podrá priorizar las mejoras en orden a mejorar la eficiencia para satisfacer los 
objetivos del negocio y mitigar las áreas de riesgo. 

 Podrá comparar los resultados y representaciones discretas, de un área de proceso 
bien a través de la organización o entre varias organizaciones. 

 Le será fácil comparar los resultados de mejora con la mejora obtenida con el modelo 
ISO/IEC 15504: 2004, dado que la organización de las áreas de proceso son similares. 

En la representación por etapas, los componentes principales son los niveles de madurez. 
Estos niveles representan la dimensión de la capacidad del modelo continuo. Dentro de 
cada nivel de madurez, como se muestra en la Figura 2.23, se definen áreas de proceso 
que contienen metas, características comunes y prácticas específicas.  
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Figura 2.23 Estructura del modelo CMMI-DEV. Representación por etapas. Fuente (SEI, 

2010). 

Para dar soporte a aquellos que utilizan la representación por etapas, todos los modelos 
CMMI reflejan niveles de madurez en su diseño y contenido. Un nivel de madurez consta 
de prácticas específicas y genéricas relacionadas para un conjunto predefinido de áreas 
de proceso que mejoran el rendimiento global de la organización. El nivel de madurez de 
una organización proporciona una forma de caracterizar su rendimiento. La experiencia 
ha mostrado que las organizaciones toman una decisión acertada cuando centran sus 
esfuerzos de mejora de procesos en un número manejable de áreas de proceso a la vez, y 
que dichas áreas requieren refinarse a medida que la organización mejora. 

Un nivel de madurez es una plataforma evolutiva definida para la mejora de procesos de 
la organización. Cada nivel de madurez desarrolla un subconjunto importante de procesos 
de la organización, preparándola para pasar al siguiente nivel de madurez. Los niveles de 
madurez se miden mediante el logro de las metas específicas y genéricas asociadas con 
cada conjunto predefinido de áreas de procesos. 

Los cinco niveles de madurez, cada uno de ellos una base para la mejoras de proceso en 
curso, se denominan por los números del 1 al 5: 

 Nivel de Madurez 1: Inicial. En el nivel de madurez 1, los procesos son 
generalmente ad hoc y caóticos. La organización generalmente no proporciona un   
entorno estable para dar soporte a los procesos. El éxito en estas organizaciones 
depende de la competencia y la heroicidad del personal de la organización y no del 
uso de procesos probados. A pesar de este caos, las organizaciones de nivel de 
madurez 1 a menudo producen productos y servicios que funcionan pero, sin 
embargo, exceden con frecuencia el presupuesto y los plazos planificados. Las 
organizaciones de nivel de madurez 1 se caracterizan por una tendencia a 
comprometerse en exceso, a abandonar sus procesos en momentos de crisis y a no ser 
capaces de repetir sus éxitos. 

 Nivel de Madurez 2: Gestionado. En el nivel de madurez 2, se garantiza que en los 
proyectos los procesos se planifican y ejecutan de acuerdo con las políticas; los 
proyectos emplean personal cualificado que dispone de recursos adecuados para 
producir resultados controlados; se involucra a las partes interesadas relevantes; se 
monitorizan, controlan y revisan; y se evalúan en cuanto a la adherencia a sus 
descripciones de proceso. La disciplina de proceso reflejada por el nivel de madurez 
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2 ayuda a asegurar que las prácticas existentes se mantienen durante periodos bajo 
presión.  

Cuando estas prácticas están desplegadas, los proyectos se realizan y gestionan de 
acuerdo a sus planes documentados. También en el nivel de madurez 2, el estado de 
los productos de trabajo es visible para la dirección en puntos definidos (p. ej., en los 
hitos principales y al finalizar las tareas principales). Se establecen compromisos entre 
las partes interesadas relevantes y se modifican, según sea necesario. Los productos 
de trabajo se controlan de forma apropiada. Los productos de trabajo y servicios 
satisfacen sus descripciones de proceso, estándares y procedimientos especificados. 

 Nivel de Madurez 3: Definido. En el nivel de madurez 3, los procesos están bien 
caracterizados y comprendidos, y se describen en estándares, procedimientos, 
herramientas y métodos. El conjunto de procesos estándar de la organización, que es 
la base del nivel de madurez 3, se establece y se mejora a lo largo del tiempo. Estos 
procesos estándar se utilizan para establecer la integridad en toda la organización. Los 
proyectos establecen sus procesos definidos adaptando el conjunto de procesos 
estándar de la organización de acuerdo a las guías de adaptación.  

Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 2 y 3 es el alcance de los 
estándares, descripciones de proceso y procedimientos. En el nivel de madurez 2, los 
estándares, descripciones de proceso y procedimientos pueden ser bastante diferentes 
en cada instancia específica del proceso (p. ej., en un proyecto particular). En el nivel 
de madurez 3, los estándares, descripciones de proceso y procedimientos para un 
proyecto se adaptan a partir del conjunto de procesos estándar de la organización para 
adecuarse a un proyecto particular o unidad organizativa y, por tanto, son más 
consistentes, exceptuando las diferencias permitidas por las guías de adaptación. Otra 
diferencia crítica es que en el nivel de madurez 3, los procesos normalmente se 
describen más rigurosamente que en el nivel de madurez 2.  

Un proceso definido establece claramente el propósito, entradas, criterios de entrada, 
actividades, roles, medidas, etapas de verificación, salidas y criterios de salida. En el 
nivel de madurez 3, los procesos se gestionan más proactivamente a través de la 
comprensión de las interrelaciones de las actividades del proceso, de las medidas 
detalladas del proceso, de sus productos de trabajo y de sus servicios. En el nivel de 
madurez 3 la organización mejora, aún más, sus procesos relacionados con las áreas 
de proceso del nivel de madurez 2. Para lograr el nivel de madurez 3, se aplican las 
prácticas genéricas asociadas con la meta genérica 3 que no fueron tratadas en el nivel 
de madurez 2. 

 Nivel de Madurez 4: Gestionado cuantitativamente. En el nivel de madurez 4, la 
organización y los proyectos establecen objetivos cuantitativos para la calidad y el 
rendimiento del proceso, y los utilizan como criterios en la gestión de los proyectos. 
Los objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del cliente, usuarios finales, 
organización e implementadores del proceso. La calidad y el rendimiento del proceso 
se interpretan en términos estadísticos y se gestionan durante la vida de los proyectos. 
Para los subprocesos seleccionados, se recogen y se analizan estadísticamente 
medidas específicas del proceso.  
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Cuando se seleccionan subprocesos para su análisis, es crítico comprender las 
relaciones entre diferentes subprocesos y su impacto en la consecución de los 
objetivos de calidad y de rendimiento del proceso. Este enfoque ayuda a asegurar que 
la monitorización de subprocesos usando técnicas estadísticas y otras técnicas 
cuantitativas se aplica donde tiene más valor global para el negocio. Las líneas base 
y los modelos de rendimiento del proceso pueden usarse para ayudar a establecer los 
objetivos de calidad y de rendimiento del proceso que ayuden a lograr los objetivos 
de negocio. Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 3 y 4 es la 
predictibilidad del rendimiento del proceso. En el nivel de madurez 4, el rendimiento 
de los proyectos y de los subprocesos seleccionados se controla utilizando técnicas 
estadísticas y otras técnicas cuantitativas, y las predicciones se basan, en parte, en el 
análisis estadístico de los datos detallados de proceso. 

 Nivel de Madurez 5: Optimizando. En el nivel de madurez 5, una organización 
mejora continuamente sus procesos basándose en una comprensión cuantitativa de 
sus objetivos de negocio y necesidades de rendimiento. La organización utiliza un 
enfoque cuantitativo para comprender la variación inherente en el proceso y las causas 
de los resultados del proceso. El nivel de madurez 5 se centra en mejorar 
continuamente el rendimiento de los procesos mediante mejoras incrementales e 
innovadoras de proceso y de tecnología. Los objetivos de calidad y de rendimiento 
del proceso de la organización se establecen, se modifican continuamente para reflejar 
cambios en los objetivos del negocio y en el rendimiento de la organización, y se 
utilizan como criterios para gestionar la mejora de procesos. Los efectos de las 
mejoras de procesos desplegadas se miden utilizando técnicas estadísticas y otras 
técnicas cuantitativas, y se comparan con los objetivos de calidad y de rendimiento 
del proceso. Los procesos definidos del proyecto, el conjunto de procesos estándar de 
la organización y la tecnología de soporte, son objeto de actividades de mejora 
medibles. Una diferencia crítica entre los niveles de madurez 4 y 5 es el enfoque de 
gestión y mejora del rendimiento de la organización. En el nivel de madurez 4, la 
organización y los proyectos se enfocan en interpretar y controlar el rendimiento a 
nivel de subprocesos y en utilizar los resultados para gestionar proyectos. En el nivel 
de madurez 5, la organización se preocupa por el rendimiento global de la 
organización usando los datos recogidos de múltiples proyectos. El análisis de los 
datos identifica deficiencias o lagunas en el rendimiento. Esas lagunas se utilizan para 
orientar la mejora de procesos en la organización que genera mejoras medibles en el 
rendimiento. 

Si la organización selecciona la representación por etapas del modelo se espera:  

 Obtener una secuencia probada de mejoras, empezando con prácticas básicas de 
gestión y continuando a través de una ruta de niveles sucesivos predefinida y probada, 
donde cada uno sirve de base para el siguiente. 

 Poder realizar comparaciones a través y entre las organizaciones mediante el uso de 
niveles de madurez. 

 Obtener una fácil migración del SW-CMM al CMMI-DEV v1.3. 
 Obtener una clasificación sencilla que resuma los resultados de la aproximación y 

permita comparaciones entre las organizaciones. 

La representación continua permite a la organización elegir el enfoque de sus esfuerzos 
de mejora de procesos, eligiendo aquellas áreas de proceso, o conjuntos de áreas de 
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proceso interrelacionados, que más benefician a la organización y a sus objetivos de 
negocio. Aunque existen algunos límites sobre lo que una organización puede elegir 
debido a las dependencias entre áreas de proceso, la organización tiene una libertad 
considerable en su selección. 

Una vez seleccionadas las áreas de proceso, la empresa debería seleccionar el grado de 
madurez de los procesos asociados con dichas áreas de proceso (es decir, seleccionar el 
nivel de capacidad apropiado). Los niveles de capacidad, y las metas y prácticas 
genéricas, dan soporte a la mejora de los procesos asociados con las áreas de proceso 
individuales. Por ejemplo, una organización puede desear alcanzar el nivel de capacidad 
2 en un área de proceso y el nivel de capacidad 3 en otra. A medida que la organización 
alcanza un nivel de capacidad, establece su visión para el siguiente nivel de capacidad 
para una de estas mismas áreas de proceso o decide extender su visión y tratar un número 
mayor de áreas de proceso. Una vez que alcanza el nivel de capacidad 3 en la mayoría de 
las áreas de proceso, la organización puede centrar su atención en las áreas de proceso de 
alta madurez, y puede seguir la capacidad de cada una a través del nivel de capacidad 3. 

 La selección de una combinación de áreas de proceso y niveles de capacidad se describe 
normalmente mediante un “perfil objetivo”. Un perfil objetivo define todas las áreas de 
proceso a contemplar y el nivel de capacidad objetivo para cada una. Este perfil gobierna 
qué metas y prácticas abordará la organización en sus esfuerzos de mejora de procesos. 

Las áreas de proceso se ven de forma diferente en las dos representaciones. La Figura 
2.24 y la Figura 2.25 muestran los diferentes los puntos de vista de cómo se usan las áreas 
de proceso en la representación continua y en la representación por etapas. 

 
Figura 2.24 Áreas de proceso en las representaciones continua. Fuente (SEI, 2010). 
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Figura 2.25 Áreas de proceso en las representaciones por etapas. Fuente (SEI, 2010). 

Un perfil de nivel de capacidad es una lista de áreas de proceso y el correspondiente nivel 
de capacidad logrado para cada una. Este perfil permite a una organización seguir su nivel 
de capacidad por área de proceso. El perfil se denomina “perfil alcanzado” cuando 
representa el progreso real de la organización en cada área de proceso. De forma 
alternativa, el perfil se denomina “perfil objetivo” cuando representa los objetivos de 
mejora de los procesos planificados de la organización. Así, la selección de una 
combinación de áreas de proceso y niveles de capacidad se describe normalmente 
mediante un perfil objetivo. Un perfil objetivo define todas las áreas de proceso a 
contemplar y el nivel de capacidad objetivo para cada una. Este perfil gobierna qué metas 
y prácticas abordará la organización para la mejora de sus procesos seleccionados. La 
mayoría de las organizaciones determinan un nivel de capacidad 1, como mínimo, para 
las áreas de proceso seleccionadas, lo que requiere que se logren todas las metas 
específicas de esas áreas de proceso. Sin embargo, se ha observado que las organizaciones 
que apuntan a niveles de capacidad más altos que el 1, se concentran en la 
institucionalización de los procesos seleccionados en la organización implementando las 
metas y prácticas genéricas. 

La Tabla 2.4 proporciona una lista con las 22 áreas de proceso propuestas por CMMI-
DEV, sus categorías, nivel de madurez asociado, y número de metas y prácticas genéricas, 
señalando en negrita las áreas de proceso relacionadas con la gestión de proyectos por su 
estrecha relación con el tema de la tesis. 

Tabla 2.4 CMMI-DEV Áreas de proceso, categorías y niveles de madurez. 

 Área de 
Proceso Categ.  Niv. 

Mad. 
Nº 

Met. 
Nº 

Práct. 
CL1 CL2 CL3 

1 Gestión de 
Configuración 
(CM) 

Soporte 2 
3 7 

PERFIL 
OBJETIVO 

2 

 

2 Medición y 
Análisis (MA ) Soporte 2 2 8  
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Tabla 2.4 CMMI-DEV Áreas de proceso, categorías y niveles de madurez. 

 Área de 
Proceso Categ.  Niv. 

Mad. 
Nº 

Met. 
Nº 

Práct. 
CL1 CL2 CL3 

3 Monitorización 
y Control del 
Proyecto 
(PMC)  

Gestión 
de 

proyectos 
2 2 10 

 

4 Planificación 
del Proyecto 
(PP) 

Gestión 
de 

proyectos 
2 3 14 

 

5 Aseguramiento 
de la Calidad del 
Proceso y del 
Producto 
(PPQA)  

Soporte 2 2 4 

 

6 Gestión de 
Requisitos 
(REQM) 

Gestión 
de 

proyectos 
2 1 5 

 

7 Gestión de 
Acuerdos con 
Proveedores 
(SAM )  

Gestión 
de 

proyectos 
2 2 6 

 

8 Análisis de 
Decisiones y 
Resolución  
(DAR ) 

Soporte 3 1 6 

PERFIL OBJETIVO 
3 

9 Gestión 
Integrada del 
Proyecto (IPM) 

Gestión 
de 

proyectos 
3 2 10 

10 Definición de 
Procesos de la 
Organización 
(OPD)  

Gestión de 
procesos 3 1 7 

11 Enfoque en 
Procesos de la 
Organización 
(OPF) 

Gestión de 
procesos 3 3 9 

12 Formación en la 
Organización 
(OT )  

Gestión de 
procesos 3 2 7 

13 Integración del 
Producto (PI)  Ingeniería 3 3 9 

14 Desarrollo de 
Requisitos 
(RD) 

Ingeniería 3 3 10 

15 Gestión de 
Riesgos 
(RSKM)  

Gestión 
de 

proyectos 
3 3 7 
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Tabla 2.4 CMMI-DEV Áreas de proceso, categorías y niveles de madurez. 

 Área de 
Proceso Categ.  Niv. 

Mad. 
Nº 

Met. 
Nº 

Práct. 
CL1 CL2 CL3 

16 Solución 
Técnica (TS)  Ingeniería 3 3 8 

17 Validación 
(VAL ) Ingeniería 3 2 5 

18 Verificación 
(VER)  Ingeniería 3 3 8 

19 Rendimiento de 
Procesos de la 
Organización 
(OPP) 

Gestión de 
procesos 4 1 5 

PERFIL OBJETIVO 
4 20 Gestión 

Cuantitativa 
del Proyecto 
(QPM)  

Gestión 
de 

proyectos 
4 2 7 

21 Análisis Causal 
y Resolución 
(CAR ) 

Soporte 5 2 5 

PERFIL OBJETIVO 
5 22 Gestión del 

Rendimiento de 
la Organización 
(OPM)  

Gestión de 
procesos 5 3 10 

Las áreas de proceso relativas a la gestión de proyectos cubren las actividades 
relacionadas con la planificación, monitorización y control del proyecto. Las relaciones 
entre los procesos de este área de proceso se muestran en las Figura 2.26 y Figura 2.27 
Son las siguientes: 

 Áreas de proceso básicas (véase Figura 2.26): 

o Planificación del Proyecto (PP). Perfil de nivel de madurez 2. Su propósito 
es establecer y mantener planes que definan las actividades del proyecto. 
Establece las expectativas de la organización para estimar los parámetros de 
la planificación, para definir compromisos internos y externos, y para 
desarrollar un plan para gestionar el proyecto. 

o Monitorización y Control del Proyecto (PMC). Perfil de nivel de madurez 
2. El propósito es proporcionar una comprensión del progreso del proyecto 
para que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas, cuando el 
rendimiento del proyecto se desvíe significativamente del plan. Establece las 
expectativas de la organización para monitorizar el progreso y el rendimiento 
del proyecto frente al plan de proyecto. Cuando los resultados se desvíen 
significativamente del plan, se gestionan la acciones correctivas hasta el cierre 
del proyecto. 

o Gestión de Requisitos (REQM). Perfil de nivel de madurez 2. El propósito 
de este proceso es gestionar los requisitos de los productos y los componentes 
de producto del proyecto, y asegurar la alineación entre esos requisitos, y los 
planes y los productos de trabajo del proyecto Este proceso establece las 
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expectativas de la organización para gestionar los requisitos y para identificar 
las inconsistencias entre los requisitos, y los planes del proyecto y los 
productos de trabajo 

 

 
Figura 2.26 Relaciones en las áreas de proceso básicas de Gestión de Proyectos. Fuente 

(SEI). 

o Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM). Perfil de nivel de madurez 
2. Su propósito es gestionar la adquisición de productos y servicios de 
proveedores. Este área de proceso aborda la adquisición de productos, 
servicios y componentes de producto y de servicio que pueden ser entregados 
al cliente del proyecto o incluidos en un producto o sistema de servicios. 

 Áreas de proceso avanzadas (véase Figura 2.27): 
o Gestión Integrada del Proyecto (IPM). Perfil de nivel de madurez 3. Su 

propósito es establecer y gestionar el proyecto y la involucración de las partes 
interesadas relevantes de acuerdo a un proceso integrado y definido, que se 
adapta a partir del conjunto de procesos estándar de la organización. 
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Figura 2.27 Relaciones en las áreas de proceso avanzadas de Gestión de Proyectos. Fuente 

(SEI, 2010). 

o Gestión de Riesgos (RSKM). Perfil de nivel de madurez 3. El propósito de 
este proceso es identificar problemas potenciales antes de que ocurran, para 
que las actividades de tratamiento de riesgos puedan planificarse e invocarse 
según sea necesario a lo largo de la vida del producto o del proyecto, con 
objeto de mitigar los impactos adversos sobre la consecución de objetivos. 
Establece las expectativas de la organización para definir una estrategia de 
gestión de riesgos, y para identificar, analizar y mitigar riesgos. 

o Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM). Perfil de nivel de madurez 4. Su 
propósito es gestionar cuantitativamente el proyecto para alcanzar los 
objetivos establecidos de calidad y de rendimiento de proceso en el proyecto. 
Se establecen las expectativas de la organización para utilizar técnicas 
estadísticas y otras técnicas cuantitativas, y datos históricos al: establecer los 
objetivos de calidad y de rendimiento de proceso, componer el proceso 
definido del proyecto, seleccionar los atributos de subprocesos críticos para la 
comprensión del funcionamiento del proceso, monitorizar el subproceso y el 
rendimiento del proyecto, y realizar análisis de causa raíz para tratar las 
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deficiencias de rendimiento de proceso. En concreto, este proceso establece 
las expectativas de la organización para el uso de las medidas, líneas base y 
modelos de rendimiento de proceso.  

En cuanto a las mejores prácticas, relativas a la gestión de seguridad, CMMI-DEV las 
incluye, de forma general, junto con otras prácticas en las distintas áreas de proceso. Así 
se recomienda: 

 La formación de estándares de seguridad. 
 El análisis de las causas de problemas de seguridad. 
 Aportar soluciones que preservan el sistema de gestión de configuración como la 

implantación y mantenimiento de copias de seguridad. 
 Realizar un control de cambios y configuración para asegurar la integridad de la 

información. 

Finalmente, para evaluar a las organizaciones que usan CMMI-DEV se utiliza el método 
SCAMPI (Ahern, y otros, 2005). El resultado de una evaluación es una calificación. Si se 
utiliza la representación continua para una evaluación, la calificación es “un perfil de 
nivel de capacidad”. Si se utiliza, la representación por etapas para una evaluación, la 
calificación es una “calificación de nivel de madurez” (SEI, 2010). 

Un perfil de nivel de capacidad lo determinan: la aplicación de un conjunto de actividades 
de una lista de áreas de proceso; y el correspondiente nivel de capacidad logrado para 
cada una de las áreas de proceso. Este perfil permite a una organización seguir su nivel 
de capacidad por área de proceso. El perfil se denomina “perfil alcanzado” cuando 
representa el progreso real de la organización en cada área de proceso. De forma 
alternativa, el perfil se denomina “perfil objetivo” cuando representa los objetivos de 
mejora de los procesos planificados de la organización. 

b) CMMI para Servicios, Versión 1.3 

El modelo específico para la gestión de servicios TI del SEI, CMMI para 
Servicios, Versión 1,3 (SEI, 2010b) y (SEI, 2013), surgió en el año 2006, con la 
publicación de CMMI V1.2. CMMI-SVC. Incluye una colección de mejores prácticas 
para la gestión de servicios TI, ofreciendo unas directrices para la aplicación del modelo 
en una organización proveedora de servicios. Las mejores prácticas de CMMI-SVC se 
centran en actividades para la provisión de servicios de calidad a los clientes y usuarios 
finales. De las 24 áreas de proceso que se proponen en CMMI-SVC, 16 pertenecen al 
CMMI Foundation Model y 7 son específicas de la gestión de servicios. El resto de las 
áreas de proceso se comparten con el modelo  CMMI-DEV. 

La Tabla 2.5 muestra una lista con las áreas de proceso propuestas por CMMI-SVC y 
sus categorías y niveles de madurez asociados. La tabla muestra en negrita las áreas de 
proceso cuya relación es más estrecha con el tema de la tesis. 
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Tabla 2.5 CMMI-SVC Áreas de proceso, categorías y niveles de madurez. 

 Área de Proceso Categoría Nivel de 
Madurez 

1 Gestión de disponibilidad y capacidad (CAM ) 
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
3 

2 Análisis Causal y Resolución (CAR ) Soporte 5 
3 Gestión de Configuración (CM) Soporte 2 
4 Análisis de Decisiones y Resolución (DAR) Soporte 3 

5 Prevención y resolución de incidentes (IRP) 
Establecimiento y 

entrega del 
servicio 

3 

6 Gestión Integrada de Trabajos (IWM) 
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
3 

7 Medición y Análisis (MA ) Soporte 2 

8 Definición de Procesos de la Organización (OPD)  Gestión de 
procesos 3 

9 Enfoque en Procesos de la Organización (OPF) Gestión de 
procesos 3 

10 Gestión del Rendimiento de la Organización 
(OPM)  

Gestión de 
procesos 5 

11 Rendimiento de Procesos de la Organización 
(OPP) 

Gestión de 
procesos 4 

12 Formación en la Organización (OT )  Gestión de 
procesos 3 

13 Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del 
Producto (PPQA)  Soporte 2 

14 Gestión Cuantitativa de Trabajos (QWM) 
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
4 

15 Gestión de Requisitos (REQM) 
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
2 

16 Gestión de Riesgos (RSKM)  
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
3 

17 Gestión de Acuerdos de Suministro (SAM )  
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
2 

18 Continuidad del Servicio (SCON)  
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
3 

19 Prestación de Servicios (SD) 
Establecimiento y 

Prestación de 
Servicios 

2 

20 Desarrollo del Sistema de Servicio (SSD) 
Establecimiento y 

Prestación de 
Servicios 

3 

21 Transición del Sistema de Servicio (SST) 
Establecimiento y 

Prestación de 
Servicios 

3 
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Tabla 2.5 CMMI-SVC Áreas de proceso, categorías y niveles de madurez. 

 Área de Proceso Categoría Nivel de 
Madurez 

22 Gestión Estratégica de Servicios (STSM) 
Establecimiento y 

Prestación de 
Servicios 

3 

23 Monitorización y Control de Trabajos (WMC)  
Gestión de 
Proyectos y 

Trabajos 
2 

24 Planificación de Trabajos (WP) Gestión de 
proyectos 2 

Las áreas de proceso relacionadas con la gestión de la seguridad de servicios cubren las 
actividades relacionadas con la Gestión de Riesgos, Disponibilidad y Capacidad, y 
Continuidad de Servicios. El resto de las áreas de proceso incluyen igualmente un 
conjunto de prácticas de gestión de la seguridad en el ciclo de vida de los servicios.  

 Gestión de Riesgos (RSKM). Perfil de nivel de madurez 3. Su propósito es 
identificar problemas potenciales antes de que ocurran de modo que, a lo largo de la 
vida del producto o trabajo, se puedan planificar e invocar actividades de manejo de 
riesgos según se necesite para mitigar los impactos adversos sobre el logro de 
objetivos. 

 Gestión de Capacidad y Disponibilidad (CAM). Perfil de nivel de madurez 3. Su 
propósito es asegurar que el rendimiento del sistema de servicios sea eficaz y que los 
recursos se provean y utilicen eficazmente para dar soporte a los requisitos del 
servicio. 

 Continuidad del Servicio (SCON). Perfil de nivel de madurez 3. Su propósito es 
establecer y mantener planes para asegurar la continuidad del servicio durante y 
después de una alteración significativa de la operativa ordinaria. 

2.1.3.2 ISO/IEC 15504 

El estándar ISO/IEC 15504 fue desarrollado por  ISO e IEC a través del proyecto 
SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination). Como resultado 
de este proyecto, se obtuvieron un conjunto productos o documentos que proporcionan 
un marco de trabajo genérico para la evaluación y mejora de procesos, aplicable tanto a 
procesos software como de cualquier otro tipo. Ha sido publicado por ISO como el 
estándar ISO/IEC 15504:2004 (ISO/IEC_15504, 2004)  e (ISO/IEC15504-7, 2008).  

ISO/IEC 15504 constituye un marco de trabajo para la evaluación y mejora del proceso. 
Las principales aportaciones del estándar en los procesos de desarrollo de software son: 

 Ayuda a las organizaciones interesadas en adquirir algún software a determinar la 
capacidad de un proveedor potencial de aplicaciones informáticas, de modo que se 
logren determinar los riesgos asociados a un cierre exitoso de un contrato, desarrollo 
o servicio. 

 Ayuda a las organizaciones involucradas en algún desarrollo de software a mejorar y 
mantener sus procesos internos de desarrollo, de tal forma que se logren identificar 
las debilidades y áreas a mejorar. 
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 Proporciona una autovaloración que ayuda a las organizaciones a determinar su 
capacidad en la implementación de un nuevo proyecto informático. 

ISO/IEC 15504 es aplicable a cualquier organización software que desee establecer y/o 
mejorar sus capacidades en la planificación, gestión, supervisión, control, adquisición, 
suministro, desarrollo, operación, evolución y soporte del software.  

Este estándar no indica en qué orden y de qué forma deben llevarse a cabo los procesos, 
se limita a definirlos y a caracterizarlos. La primera versión del borrador apareció en Junio 
de 1995. Fue aplicado en numerosas empresas donde se fue revisando y refinando según 
el procedimiento habitual de desarrollo de estándares internacionales. Su primera 
publicación como informe técnico data del año 1998, y llevó por nombre ISO/IEC TR 
15504. En base al conocimiento adquirido en la aplicación del Informe Técnico en estas 
industrias, la comunidad internacional siguió con el proceso de revisión de la Norma, 
liberando entre los años 2003-06 las cinco primeras partes del nuevo estándar que se 
exponen a continuación. 

El estándar ISO/IEC 15504, como se muestra en la Figura 2.28, se estructura en cinco 
partes: 

 ISO/IEC 15504-1:2004. Part 1: Concepts and vocabulary (ISO, 2004b). Es una parte 
informativa que constituye el punto de partida para la correcta utilización del estándar, 
proporcionando una guía de uso del mismo. Además, contiene un glosario de los 
términos y definiciones propios de la norma. 

 ISO/IEC 15504-2:2003 Part 2: Performing an assessment (ISO, 2003). Es la única 
parte normativa en la que se definen los requisitos necesarios que deben cumplir tanto 
los modelos de procesos como los modelos de evaluación. Además, en esta parte, 
también se define un marco de medida para evaluar la capacidad de los procesos. 

 ISO/IEC 15504-3:2004. Part 3: Guidance on performing an assessment 
(ISO/IEC_15504, 2004c). Establece una guía para el cumplimento de los requisitos 
que deben considerarse a la hora de llevar a cabo una evaluación y que se exponen en 
la parte normativa del estándar. Para ello, en esta parte se proporciona información 
acerca del proceso de evaluación, el marco de medida para la determinación de la 
capacidad de los procesos, el modelo de procesos y el modelo de evaluación de los 
mismos, herramientas para la evaluación y una guía sobre las competencias que deben 
poseer los evaluadores. 

 ISO/IEC 15504-4:2004. Part 4: Guidance on use for process improvement and 
process capability determination (ISO/IEC_15504, 2004d) Proporciona una guía 
para determinar la capacidad de los procesos y realizar una evaluación con el 
propósito de mejorarlos. Para el caso específico de la mejora de procesos, los 
conceptos y principios expuestos en esta parte informativa de la norma resultan 
apropiados para cualquier tipo y tamaño de organización, independientemente de sus 
objetivos de negocio y dominios de aplicación. En el caso de la determinación de la 
capacidad de los procesos, esta guía puede aplicarse en el marco de cualquier relación 
cliente-proveedor. 
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Figura 2.28 Estructura ISO/IEC 15504:2004 (ISO/IEC_15504, 2004). 

 ISO/IEC 15504-5:2006. Part 5: An exemplar Process Assessment Model 
(ISO/IEC_15504, 2006b) Proporciona un modelo para la realización de una 
evaluación basada en el modelo de procesos ISO/IEC 12207:1995/Amd 1:2002 
(ISO/IEC_12207, 2002) y Amd 2:2004 (ISO/IEC FDIS, 2014e) que define los 
procesos del ciclo de vida del software. El modelo de evaluación que se detalla en 
esta parte incluye un conjunto de indicadores para determinar la capacidad de los 
procesos. En Enero de 2012 se publicó una nueva versión de esta parte, llamada 
ISO/IEC 15504-5:2012 Part 5: An exemplar software life cycle process assessment 
model (ISO/IEC, 2012b), con el objetivo de alinearse al modelo de procesos de la 
nueva versión de la norma ISO/IEC 12207:2008 (ISO/IEC, 2008). 

En 2009 en Hyderabad (India) se celebra una reunión (SPICEUG, 2009) donde se procede 
a la aprobación de una nueva generación de estándares denominada serie ISO 33001-99. 
En 2010, se publica el estándar ISO 33001-99 Process Assessment (SPICEUG, 2010), 
que reemplazará a las diferentes partes del estándar ISO/IEC 15504 y que incluirá algunas 
partes nuevas. Esta nueva numeración da lugar a los nuevos estándares que se muestran 
en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Correspondencia ISO/IEC 15504 con ISO/IEC 33001-99. 

Grupo Parte 
Relación 

con ISO/IEC 
15504 

Core Elements 

33001 (D) Concepts & Terminology 15504-1:2004 
33002 (D) Requirements for Process 

Assessment 15504-2:2003 

33003 (D) Requirements for Process 
Measurement (D) 

33004 (D) Requirements for Process 
Reference, Process Assessment 
and Organizational Maturity 
Models 

(D) 
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Tabla 2.6 Correspondencia ISO/IEC 15504 con ISO/IEC 33001-99. 

Grupo Parte 
Relación 

con ISO/IEC 
15504 

Guidance 

33010 * Guide for performing 
assessments 15504-3: 2004 

33011 * Guide for defining a 
documented assessment * 

33012 * Guide for constructing process 
measurement 15504-4:2004 

33013 * Guide for constructing process 
reference models, process 
assessment models and 
organisational 
maturity models for 
assessments 

15504-4:2004 

33014:2013  Guide for process 
improvement * 

33015 * Guide for process capability 
determination  * 

33016 (D) Body of Knowledge for 
Process Assessment * 

33017 * Body of Knowledge for 
Process Improvement * 

Measurement 
Frameworks 33020 (D) 

Measurement Framework for 
assessment of process 
capability and organizational 
maturity 

15504-7:2008 

Documented 
Assessment 
Processes 

33030 * Exemplar documented 
assessment process * 

Process 
Reference 

Models 

33040 * Safety Extension 15504-10:2011 

33041* High Maturity Extension  

Process 
Assessment 

Models 

33060 * Process Assessment Model for 
Software Life Cycle Processes 15504-5:2012 

33061 * Process Assessment Model for 
System Life Cycle Processes 15504-6:2013 

33062 * 
Process Assessment Model for 
IT Service 
Management Processes 

15504-8: 2012 

33063 (D) 
Process Assessment Model for 
Software Testing 
Processes 

* 

33064 * Safety Extension * 
33065 * High Maturity Extension  

 33080 * 
Organizational Maturity Model 
for Software 
Engineering 

* 
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Tabla 2.6 Correspondencia ISO/IEC 15504 con ISO/IEC 33001-99. 

Grupo Parte 
Relación 

con ISO/IEC 
15504 

33081 * 

An Integrated Organizational 
Maturity Model for 
Software and Systems 
Engineering 

Datos revisados en ISO con fecha Noviembre 2014.    
 * Sin referencia en ISO 
(D) En desarrollo 

2.1.3.3 Estudio comparativo de guías de ciclo de mejora 
de procesos 

El estudio comparativo del enfoque mejora de procesos se ha hecho sobre las 
mismas bases del apartado 2.1.1.8. Para esta perspectiva se han elegido los marcos de 
mejora de procesos del SEI, CMMI para el desarrollo de software y para servicios, así 
como el estándar ISO/IEC 15504. Siguiendo el método descrito se define un conjunto de 
factores de seguridad asociados a la perspectiva de mejora de procesos. Estos factores y 
los resultados de su evaluación en los marcos CMMI para desarrollo de software, CMMI 
para servicios y el estándar ISO/IEC 15504 se muestran en la Tabla 2.7 

Tabla 2.7 Factores de estudio para el análisis de las guías, estándares y marcos de gestión de 
servicios TI. 

CÓDIGO Factor a estudiar 

C
M

M
I-

D
E

V
 

C
M

M
I-

SV
C

 

IS
O

/I
E

C
 1

55
04

 

MP_01 Enfocado a procesos estandarizados   

MP_02 Cuestionarios de evaluación orientados a 
desarrollo 

  

MP_03 Cuestionarios de evaluación orientados a 
gestión de la seguridad  

  

MP_04 Parametrización de las necesidades de 
seguridad en el proyecto 

  

MP_05 Declaración de viabilidad de proyecto seguro   

MP_06 Objetivos de control de seguridad de proyectos   

MP_07 Controles de seguridad   

MP_08 Registro de umbrales y valores de seguridad    

MP_09 Auditorías de seguridad   
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Tabla 2.7 Factores de estudio para el análisis de las guías, estándares y marcos de gestión de 
servicios TI. 

CÓDIGO Factor a estudiar 

C
M

M
I-

D
E

V
 

C
M

M
I-

SV
C

 

IS
O

/I
E

C
 1

55
04

 

MP_10 Gestión de proveedores de producto seguro   

MP_11 Gestión de configuración y activos de 
seguridad (PAL) 

  

MP_12 Se define un plan de mejora   

MP_13 Proporciona directrices de competencias y 
formación en seguridad  

  

MP_14 Proporciona guías sobre su aplicación en 
PYMEs 

  

2.1.4 Gestión de Proyectos 
El éxito de la gestión de proyectos de desarrollo de software, viene de la mano de 

la aplicación de una u otra metodología o guías de buenas prácticas como las de los 
modelos CMMI-DEV, CMM-SVC o SPICE 15504. Entre las metodologías más 
utilizadas, existen distintos enfoques y filosofías.  

El Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, publica 
un informe sobre los datos de la encuesta de 2011-2012 donde se identificó la correlación 
entre la gestión de proyectos y el éxito de la organización dentro de los cinco indicadores 
clave de rendimiento: la entrega a tiempo de proyectos, dentro del presupuesto, el alcance 
de aplicación, las normas de calidad, y con los beneficios empresariales esperados 
(CPIICM, 2013). El estudio se realiza sobre una muestra de 1.524 elementos, en 38 países 
y en el ámbito de 34 sectores industriales públicos y privados. Los resultados del estudio 
mostraron una representación relativamente equilibrada de todos los niveles de la 
organización. La mayoría de los participantes eran jefes de proyecto (33%), directores de 
programas (18%), o Gerentes Ejecutivos (13%). Este informe indica el uso de una amplia 
variedad de metodologías, como se ilustra en la Figura 2.29, aunque la metodología 
prevalente es PMBOK del PMI con el 41% de respuestas. En proyectos TI, informaron 
del uso de diversas metodologías, si bien las metodologías Ágiles y en Cascada aparecen 
como las más frecuentes. Otras metodologías citadas por los encuestados no podrían ser 
consideradas estrictamente como metodologías de Gestión de Proyectos. 

Sin embargo, aunque las organizaciones aún no han alcanzado un alto nivel de madurez 
en la implementación de los valores y principios ágiles, la adopción de una metodología 
de gestión de proyectos ágil es creciente. Los métodos ágiles resaltan la entrega 
incremental de los productos de trabajo, centrándose en la maximización del valor para 
el cliente. Mediante el establecimiento de un ciclo incremental para la entrega del 
producto, la Gestión de Proyectos ágil asume que los cambios y mejoras serán 
incorporados en todo el ciclo de vida de desarrollo del producto. El cambio es visto como 
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una buena oportunidad para mejorar el producto y convertirlo en mejor, ajustado a la 
empresa. Sin embargo, las organizaciones siguen sin entender y perfeccionar la 
utilización y aplicación de metodologías ágiles en el contexto de su cultura y proyectos 
de la organización. 

 
Figura 2.29 Uso de Metodologías de Gestión de Proyectos (CPIICM, 2013). 

La mayoría de las organizaciones que están utilizando una metodología ágil indicaron 
que emplean Scrum (Schwaber, 1995) y (Schwaber, 2010) seguidas de Lean (Hanna, 
2007) y Test-Driven Development (TDD) (Blé, 2010). 

En base a esto, en los sub-apartados que siguen se exponen brevemente las bases de las 
metodologías para la gestión de proyectos más relevantes a nivel internacional: PMBOK 
(PMI, 2014), PRINCE2 (Axelos, 2009), Metrica 3 (PAe, 2001), PSP (Humphrey, 1997), 
TSP (Humphrey, 2002) y SCRUM (Schwaber, 1995). 

2.1.4.1 PMBOK 

El PMI (Project Management Institute) fue fundado en 1969 y está dedicado a la 
promoción de la excelencia en la gestión de proyectos. PMI desarrolló una serie de 
estándares para la gestión de proyectos, independientemente de su ámbito. Entre éstos 
destaca el Área de Conocimiento de la Gestión de Proyectos (PMBOK, Project 
Management Body of Knowledge) (PMI, 2009), (PMI, 2014). El PMBOK fue diseñado 
para ofrecer a las organizaciones un marco de procesos, determinando los procesos 
necesarios a establecer dentro de la organización con el objetivo de tener una gestión 
exitosa de los proyectos. Más tarde, surgiría el estándar IEEE 1490-1998 (IEEE, 1999) 
como una Guía para la Adopción del Estándar del PMI y una Guía para las Áreas de 
Conocimiento de la Gestión de Proyectos. 

PMBOK incluye el conocimiento de un conjunto de prácticas probadas y ampliamente 
aplicadas y aceptadas por la comunidad internacional. No es una metodología con un 
ámbito de aplicación exclusiva en la gestión de proyectos software. 

El marco de trabajo PMBOK, como se muestra en la Figura 2.30, está organizado en diez 
áreas de conocimiento:  

1. Gestión de la Integración del Proyecto. Esta área incluye aquellos aspectos de la 
gestión de proyectos que promueven y aseguran la coordinación apropiada entre los 

PRINCE2

Propia

Combinación

Metodologías TI

Otras

Ninguna

PMBOK
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distintos elementos del proyecto. Involucra el desarrollo del plan del proyecto, la 
ejecución y el control de cambios. 

2. Gestión del Alcance del Proyecto. La gestión del alcance del proyecto incluye a los 
procesos para la determinación completa de todo el trabajo requerido para un 
proyecto. También proporciona mecanismos para la determinación del trabajo que 
está fuera del alcance del proyecto. La gestión del alcance involucra la iniciación del 
proyecto y planificación del alcance, definición, verificación y control de cambios. 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto. Esta área incluye a los procesos para la 
implementación consistente de los proyectos dentro del tiempo. Involucra la 
definición de actividades, orden, estimación de la duración, y control y desarrollo del 
calendario. 

4. Gestión de los Costes del Proyecto. La gestión de costes incluye a los procesos para 
la implementación consistente de los proyectos dentro de los presupuestos aprobados. 
Involucra la planificación de recursos, estimación de costes, presupuestos y control 
de costes. 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto. Esta área involucra el establecimiento de 
procesos para asegurar que un proyecto alcanza los requisitos para los cuáles es 
desarrollado. Incluye la planificación de la calidad, aseguramiento y control de la 
calidad. 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. La gestión de los recursos 
humanos incluye procesos para el uso efectivo de las personas disponibles en un 
proyecto. Involucra la planificación organizacional, la asignación y el desarrollo del 
equipo del proyecto. 

7. Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto. Esta área incluye los procesos para 
la generación, obtención, distribución, almacenamiento y control efectivos de la 
información del proyecto. Involucra la planificación de las comunicaciones y 
distribución de la información. 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto. La gestión de riesgos incluye los procesos para 
la identificación, análisis y control de los riesgos del proyecto. Involucra la 
identificación, cuantificación, desarrollo y control establecidos para mitigar los 
riesgos. 

9. Gestión de la Adquisición en el Proyecto. Esta área incluye los procesos para la 
adquisición eficiente de servicios y productos desde organizaciones externas al 
proyecto. Involucra la planificación de la adquisición, petición, selección de fuentes, 
y administración de contratos y cierre de los mismos. 

10. Gestión de las partes interesadas. Incluye los procesos necesarios para identificar a 
todas las personas y organizaciones afectadas por el proyecto, analizar sus 
expectativas y potencial impacto sobre el proyecto, y desarrollar estrategias 
adecuadas para implicarles de forma efectiva en las decisiones y ejecución del 
proyecto. 

Los procesos implicados en estas diez áreas de conocimiento están agrupados en cinco 
categorías: 
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Figura 2.30 PMBOK. Áreas de conocimiento y procesos (PMI, 2009). 
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 Procesos de inicio: cuyo objetivo es reconocer que un proyecto o fase del mismo 
debe iniciar y/o comprometerse en el inicio. Las actividades más importantes son:  

– 4.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
– 13.1 Identificar a las partes interesadas. 

 Procesos de planificación: persigue la creación y mantenimiento de un esquema 
práctico que permita satisfacer las necesidades del negocio para las cuales el proyecto 
fue definido. Las actividades más importantes relacionadas con estos procesos son las 
siguientes (se señalan en negrita aquellas actividades cuya relación con el objeto de 
esta tesis es más estrecha):  

– 4.2 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 
– 5.1 Planificar la gestión del alcance. 
– 5.2 Recopilar requisitos. 
– 5.3 Definir el alcance. 
– 5.4 Crear la estructura de descomposición de trabajo (en adelante EDT). 
– 6.1 Planificar la gestión del cronograma. 
– 6.2 Definir las actividades. 
– 6.3 Secuenciar las actividades. 
– 6.4 Estimar los recursos de las actividades. 
– 6.5 Estimar la duración de las actividades. 
– 6.6 Desarrollar el cronograma. 
– 7.1 Planificar la gestión de costos. 
– 7.2 Estimar los costos. 
– 7.3 Determinar el presupuesto. 
– 8.1 Planificar la gestión de la calidad. 
– 9.1 Planificar la gestión de RRHH. 
– 10.1 Planificar la gestión de las comunicaciones. 
– 11.1 Planificar la gestión de riesgos. 
– 11.2 Identificar los riesgos. 
– 11.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
– 11.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 
– 11.5 Planificar la respuesta a los riesgos. 
– 12.1 Planificar la gestión de adquisiciones del proyecto. 
– 13.2 Planificar la gestión de las partes interesadas. 

 Procesos de ejecución: encaminados a coordinar a las personas involucradas y 
gestionar los recursos del proyecto de forma eficiente para llevar a buen término el 
plan establecido en la fase anterior. Las actividades más importantes son las 
siguientes: 

– 4.3 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
– 8.2 Realizar el aseguramiento de calidad. 
– 9.2 Adquirir el equipo del proyecto. 
– 9.3 Desarrollar el equipo del proyecto. 
– 9.4 Dirigir el equipo del proyecto. 
– 10.2 Gestionar las comunicaciones. 
– 12.2 Efectuar las adquisiciones. 
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– 13.3 Gestionar la participación de las partes interesadas. 

 Procesos de control: se enfocan a asegurar que los objetivos del proyecto se cumplan 
de forma controlada, midiendo el progreso y realizando las acciones correctivas 
oportunas cuando sea necesario. Las actividades más importantes y sus relaciones son 
las siguientes (se muestran en negrita aquellas relacionados con el objetivo de esta 
tesis). 

– 4.4 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto. 
– 4.5 Realizar el control integrado de cambios. 
– 5.5 Validar el alcance. 
– 5.6 Controlar el alcance. 
– 6.7 Controlar el cronograma. 
– 7.4 Controlar los costes. 
– 8.3 Controlar la calidad. 
– 10.3 Controlar las comunicaciones. 
– 11.6 Controlar los riesgos. 
– 12.3 Controlar las adquisiciones. 
– 13.4 Controlar la participación de las partes interesadas. 

 Procesos de cierre: facilitan la formalización del cierre de un proyecto o una fase del 
mismo. Las actividades más importantes y sus relaciones son: 

– 4.6 Cerrar el proyecto o fase. 
– 12.4 Cerrar las adquisiciones. 

Los grupos de procesos de gestión de proyectos pueden solaparse entre ellos en un 
proyecto o dentro de una fase del mismo. 

2.1.4.2 PRINCE2 

El método Projects IN Controlled Environments Version 2 (en adelante, 
PRINCE2) fue desarrollado por la Oficina de Comercio del Gobierno Británico (OGC, 
Office of Government Commerce). Es un método estructurado de gestión de proyectos. 
Se trata del estándar para la gestión de proyectos utilizado por el Reino Unido pero, como 
se ha visto en aparatados anteriores, también es adoptado a nivel internacional. PRINCE2 
es aplicable a cualquier tipo de proyectos, no es un método orientado únicamente a la 
gestión de proyectos informáticos, su aplicación es válida para todo tipo de proyectos. 

Su objetivo es describir una aproximación para la gestión de proyectos dentro del 
contexto de trabajo y en el ciclo de gestión de servicios propuesto también por la OCG 
en las guías ITIL (OGC, 2009). Está orientado a la organización, la gestión y el control 
de proyectos, y proporciona medios de adaptación del método escalables para la gestión 
de distintos tipos de proyectos.  

PRINCE2 basa su método en las siguientes premisas acerca de un proyecto:  

 Un proyecto tiene un tiempo de vida finito. 

http://pmbok.certificacionpm.com/proceso/73/controlar-las-comunicaciones
http://pmbok.certificacionpm.com/proceso/48/cerrar-el-proyecto-o-fase
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 Un proyecto tiene como resultado un producto o servicio cuya utilidad para el negocio 
está definida y puede ser medida, alcanzando los requisitos de calidad. 

 Un proyecto se desarrolla a través de un conjunto de actividades definidas para lograr 
el producto o servicio deseado y necesario para el negocio. 

 Un proyecto cuenta con unos recursos limitados y definidos.  
 Un proyecto necesita de una estructura organizada de gestión, con responsabilidades 

definidas. 

El método se explica a través de los siguientes elementos clave: 

 7 Procesos que forman la Gestión de Proyectos. 
 7 Principios que forman la base de un buen método de gestión de proyectos. 
 7 Temáticas o áreas de conocimiento que apoyan determinadas áreas clave de la 

gestión de proyectos. 

Cada proceso de PRINCE2 define un conjunto de entradas, salidas, objetivos a alcanzar 
y actividades a realizar. Los procesos por área temática son los siguientes (véase Figura 
2.31): 

 Dirigir un proyecto. La gestión de un proyecto tiene lugar desde que comienza hasta 
que termina. Este proceso se subdivide en cuatro subprocesos: 

– Emprender el proyecto. Es el primer proceso de PRINCE2. El objetivo de este 
proceso es asegurarse de que los requisitos previos al proyecto están cumplidos. 
El proceso implica una especie de iniciativa de proyecto que define la razón de 
emprender el proyecto. 

– Iniciar el proyecto. Este proceso comienza inmediatamente después de la 
aprobación del resumen del proyecto y consiste en el establecimiento del 
compromiso para el desarrollo del proyecto. El objetivo del proceso es definir 
claramente las metas del proyecto y cómo serán alcanzadas, la justificación de 
llevarlo a cabo y cuáles serán las responsabilidades de todos los involucrados.  

– Controlar las fases. El proceso incluye la gestión diaria de una fase del proyecto 
y describe las actividades que aseguran la consecución de los objetivos dentro 
del tiempo y presupuesto establecidos. 

– Gestionar la entrega de productos. El objetivo del proceso es asegurar el 
desarrollo y la creación de los productos reflejados en el documento inicial 
aceptado por la dirección del proyecto. 

 Gestionar los límites de la fase. Los objetivos del proceso son: 

– Llevar al cierre la fase actual proporcionando información sobre los resultados 
obtenidos. 

– Obtener la autorización para continuar con la siguiente fase a través de la 
documentación entregada (planes, presupuestos, costes, beneficios y más). 

– Plasmar las lecciones aprendidas para usarlas en fases posteriores o en proyectos 
similares. 
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Figura 2.31 PRINCE2. Relaciones entre los procesos de ejecución. 

 Planificación del proyecto. PRINCE2 proporciona una planificación basada en los 
productos a través de un marco de trabajo que se puede utilizar en cualquier tipo de 
proyectos. Algunas actividades del proceso son las siguientes: 

– Establecer qué productos son necesarios. 
– Determinar la secuencia de la realización de productos. 
– Definir la forma y el contenido de cada producto. 
– Resolver las actividades necesarias para la creación y entrega de los productos. 

 Cerrar el proyecto. El objetivo del proceso es llevar al cierre el proyecto de forma 
controlada. 

2.1.4.3 MÉTRICA V3 

MÉTRICA Versión 3 (en adelante, MÉTRICA 3) es una metodología creada por 
el Ministerio de Administraciones Públicas de España como instrumento para la 
sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software (PAe, 
2001). 

Su propósito es asegurar que un proyecto cumple sus objetivos en términos de calidad, 
costes y plazos. Además posee un enfoque orientado a procesos siguiendo la tendencia 
general de la norma ISO/IEC 15504 SPICE, y especialmente la tendencia de la norma 
ISO/IEC 12207:1995 que se enfoca en la clasificación y definición de los procesos del 
ciclo de vida del software. 

El ámbito de aplicación de la metodología es amplio. En una única estructura, la 
metodología MÉTRICA 3 cubre los tipos de desarrollo estructurado y orientado a objetos, 
facilita a través de interfaces la realización de los procesos de Gestión de Proyectos, 
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Gestión de Configuración, Aseguramiento de Calidad, y Seguridad, favoreciendo el 
Proceso de Mantenimiento de Sistemas de Información. 

Para METRICA 3, la gestión de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, 
el seguimiento y control de actividades y de los recursos humanos y materiales que 
intervienen en el desarrollo del SI (Sistemas de Información). Como consecuencia de este 
control es posible conocer en todo momento qué problemas se producen, y resolverlos o 
paliarlos de manera inmediata. 

La metodología descompone cada uno de los procesos en actividades, y éstas a su vez en 
tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo referencia a sus principales 
acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. La estructura principal de 
MÉTRICA 3 tiene tres áreas de proceso (véase Figura 2.32): 

 Planificación de Sistemas de Información (PSI). Establece el Catálogo de 
requisitos del Plan de SI y la Arquitectura de información: 

- Modelo de información. 
- Modelo de sistemas de información. 
- Arquitectura tecnológica. 
- Plan de proyectos. 
- Plan de mantenimiento del PSI. 

 Desarrollo de Sistemas de Información (DSI). Contiene todas las actividades y 
tareas que se deben llevar a cabo para desarrollar un sistema. Define los siguientes 
procesos: 

- Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS). 
- Análisis del Sistema de Información (ASI). 
- Diseño del Sistema de Información (DSI). 
- Construcción del Sistema de Información  (CSI). 
- Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

 Mantenimiento de Sistemas de Información. Ante una petición de cambio de un 
sistema de información ya en producción, se realiza un registro de la petición, se 
diagnostica el tipo de mantenimiento y se decide la respuesta en función del plan de 
mantenimiento asociado al sistema afectado por la petición, estableciéndose una 
prioridad en caso de aceptarlo.  

La estructura de MÉTRICA 3 incluye también un conjunto de interfaces que definen una 
serie de actividades de tipo organizativo o de soporte al proceso de desarrollo y a los 
productos o servicios resultantes de un proyecto (véase Figura 2.32). Las interfaces 
descritas en la metodología son las siguientes (en negrita, se muestran aquellas 
relacionadas con el objetivo de esta tesis): 

 Gestión de Proyectos (GP). 
 Seguridad (SEG).  
 Aseguramiento de la Calidad (CAL). 
 Gestión de la Configuración (GC). 

La Interfaz de Seguridad contempla las actividades enfocadas a la gestión de los riesgos 
lógicos a los que el SI está sujeto (fallos propios, ataques externos, virus, etc.). Así, 
contempla: 
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Figura 2.32 METRICA 3: Estructura. 

 Actividades relacionadas con la seguridad intrínseca del sistema de información. 
 Actividades que velan por la seguridad del propio proceso de desarrollo del 

sistema de información. 
 Así mismo, se hace especial hincapié en la formación en materia de seguridad. 

La interfaz de Gestión de Proyectos contempla la relación global con otros proyectos de 
desarrollo de SI. MÉTRICA 3, de acuerdo con EUROMÉTODO (García, 1996), 
considera tanto los proyectos de desarrollo de nuevos SI como los proyectos de 
ampliación y/o mejora de los existentes; estos últimos, se contemplan en MÉTRICA 3 en 
el proceso de Mantenimiento de SI. Se distinguen tres grupos de actividades: 

 Actividades de Inicio del Proyecto (GPI). Al principio del proyecto, al concluir el 
proceso Estudio de Viabilidad del Sistema, se realizarán las actividades de Estimación 
de Esfuerzo y Planificación del Proyecto. 

 Actividades de Seguimiento y Control (GPS). Comprenden desde la asignación de 
las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo de proyecto, incluyendo la 
gestión de incidencias y cambios en los requisitos que puedan presentarse y afectar a 
la planificación del proyecto. La Monitorización y Control del Proyecto se realizan 
durante los procesos de Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación, 
y Mantenimiento del SI, para supervisar el correcto desarrollo de las actividades y 
tareas establecidas en la planificación. 

 Actividades de Finalización del Proyecto. Por último, al concluir el proyecto se 
realizan las tareas propias de cierre del proyecto y registro de la documentación de 
gestión. 

Todos los procesos, actividades, métodos y técnicas ofrecidos por MÉTRICA 3 están 
publicadas en el Portal de la Administración electrónica de España en (PAe, 2001). 
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2.1.4.4 PSP 

El marco PSP surge como un modelo del Proceso Software Personal (en adelante, 
PSP –Personal Software Process) (Humphrey, 1997). Se trata de una aproximación 
disciplinada y estructurada para el desarrollo de software. El PSP aporta un conjunto de 
métodos, guiones y formularios que guían a los ingenieros del software a cómo planificar, 
medir y gestionar su trabajo. 

El objetivo recomendado, al utilizar el PSP, es desarrollar productos con cero-defectos 
dentro del tiempo establecido y con los costes planificados. 

El diseño del PSP se basa en los siguientes principios de planificación y calidad: 

1. Cada ingeniero es diferente, para ser más efectivos los ingenieros deben planificar su 
trabajo y para la elaboración de sus planes deben basarse en datos propios. 

2. Los ingenieros deben utilizar procesos bien definidos y medidos para mejorar 
constantemente su rendimiento y desempeño. 

3. Para producir productos de calidad, los ingenieros deben sentirse responsables de la 
calidad de sus productos. El éxito no se produce por error, los ingenieros deben 
esforzarse por hacer trabajo de calidad. 

4. Es menos costoso buscar y arreglar defectos en etapas iniciales que después. 
5. Es más eficiente prevenir defectos que buscarlos y arreglarlos. 
6. La forma correcta de hacer el trabajo es siempre la más rápida y barata. 

La estructura del proceso del PSP se muestra en la Figura 2.33. Comienza con la 
declaración de los requisitos, el primer paso en el proceso del PSP es la planificación. 
Existe un guión de planificación que dirige este trabajo y un resumen del plan que registra 
los datos de la misma. Mientras los ingenieros siguen el guión para realizar el trabajo, 
almacenan datos de tiempo y defectos en los registros de tiempo y defectos. Al final del 
trabajo, durante la fase del postmortem, se resumen los datos de tiempo y defectos de los 
registros, se mide el tamaño del programa, y se introducen estos datos en el resumen del 
plan. Cuando está hecho, los ingenieros liberan el producto terminado junto con el 
resumen completado del plan. 

Puesto que el proceso del PSP tiene un número de métodos que generalmente no son 
practicados por los ingenieros, los métodos del PSP son introducidos en una serie de siete 
versiones de procesos. Estas versiones son etiquetadas de PSP0 a PSP3, y cada una posee 
un conjunto similar de registros, formularios, guiones y estándares. 

Los guiones de proceso definen los pasos para cada parte del proceso, los registros y los 
formularios proporcionan plantillas para registrar y almacenar los datos, y los estándares 
guían a los ingenieros mientras hacen el trabajo. Para el PSP es muy importante la 
medición de un proceso definido. 

Las mediciones señalan cuándo y cómo se ejecutan las diferentes tareas del plan y se 
utilizan para evaluar y mejorar el proceso software. PSP utiliza tres tipos de medida: 
esfuerzo, tamaño y defectos. Para mejorar consistentemente la calidad del trabajo, PSP 
establece objetivos, mide la calidad del producto, entiende el proceso, lo cambia y lo 
reutiliza, mide y analiza los resultados y, finalmente, realimenta y mejora continuamente. 
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Figura 2.33. Flujo de procesos de PSP (Humphrey, 1997). 

 

La estructura del proceso de planificación del PSP (véase Figura 2.34) está descrito por 
las siguientes actividades: 

 Definir los requisitos. Definición detallada del trabajo que es necesario realizar.  
 Producir el diseño conceptual. Para realizar la estimación y el plan se define cómo 

será diseñado y construido el producto.  
 Estimar el tamaño del producto y de los recursos. Por lo tanto, PSP comienza con la 

estimación de los tamaños de los productos que se desarrollará a nivel de persona. 
Basándose en los datos de tamaño y productividad, se estima el tiempo requerido para 
realizar el trabajo.  

 Producir el calendario. Conocido el tiempo requerido para cada paso del proceso, se 
estima el tiempo de trabajo por cada día o semana.  

 Desarrollar el producto. En este paso se hace el trabajo de programación.  
 Analizar el proceso. Se efectúa un análisis postmortem después de completar el 

trabajo. En el postmortem se actualizan el Formulario de Resumen del Plan de 
Proyecto (en adelante FRPP) con los datos actuales, se calculan datos requeridos de 
calidad, rendimiento o desempeño, y se revisan qué tan buenos son los valores de los 
datos reales frente al plan establecido. Como paso final de la planificación, se 
actualizan las bases de datos históricas de tamaño y productividad. Se examina 
cualquier propuesta de mejora del proceso y se hacen ajustes al proceso, se revisan 
los errores encontrados en la compilación y en las pruebas, y se actualizan sus listas 
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personales de comprobación para ayudarse a encontrar y arreglar defectos similares 
en el futuro. 

 

Figura 2.34. El proceso de planificación del PSP. 

2.1.4.5 TSP 

El desarrollo del Proceso Software en Equipo (en adelante, TSP –Team Software 
Process) sigue el ciclo de mejora continua definida por Deming (Deming, 1989). 
Humphrey propone un modelo basado en el trabajo disciplinado de equipos 
correctamente capacitados, convenientemente entrenados, cuyos miembros estén 
igualmente capacitados a nivel individual, y dirigidos con eficacia y actualizado en 
(Humphrey, 2002). El objetivo del TSP es construir y dirigir a tales equipos durante el 
desarrollo de “procesos operacionales”. Estos procesos definen cómo se ha de realizar el 
trabajo. 

Así, la guía TSP ayuda a los equipos de ingeniería en el desarrollo intensivo de productos 
software. TSP está diseñado para usarse con equipos de 2 a 20 miembros, y el proceso 
TSP más grande para múltiples equipos está diseñado para equipos de más de 150 
miembros. 

El proceso operacional específica los pasos necesarios para establecer un ambiente 
efectivo de trabajo en equipo.  

TSP se basa en los siguientes principios básicos: 

 El aprendizaje es más efectivo cuando se sigue un proceso definido y se obtiene una 
rápida realimentación. Los guiones y formularios de TSP proporcionan un marco de 
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trabajo definido, medido y repetido para los equipos de ingeniería del software. TSP 
facilita la rápida realimentación dado que los equipos desarrollan el producto en ciclos 
de desarrollo demasiado cortos y evalúa los resultados después de cada ciclo. 

 Un equipo de trabajo productivo requiere la combinación de metas específicas, un 
entorno de trabajo basado en el apoyo, y el entrenamiento y dirección capaces. La 
meta del proyecto es construir un producto que funcione. 

 Cuando se ha luchado contra los problemas reales de los proyectos y se han dirigido 
hacia soluciones eficaces, se apreciarán los beneficios de las prácticas efectivas del 
desarrollo. Sin la dirección precisa del TSP, sin embargo, se podría gastar tiempo de 
forma considerable en la definición de prácticas, métodos y roles propios. 

 La instrucción es más efectiva cuando es construida sobre la base de conocimiento 
anterior.  

TSP contempla siete hitos en los que tomar las decisiones que configuran el diseño: 

1. Proporcionar un marco de trabajo simple basado en el PSP. 
2. Desarrollar los productos de forma incremental en varios ciclos. 
3. Establecer medidas estándar para la calidad, rendimiento y desempeño. 
4. Proporcionar medidas precisas para los equipos y estudiantes. 
5. Usar la evaluación de roles y equipos. 
6. Requerir disciplina en el proceso. 
7. Proporcionar dirección en los problemas del trabajo en equipo. 

TSP realza la importancia del equilibrio entre el proceso, el producto y el trabajo en 
equipo, y lo capitaliza en una amplia base de experiencia industrial en la planificación y 
gestión de los proyectos software. TSP sirve de guía y muestra cómo aplicar los principios 
conocidos en ingeniería de software y procesos en un ambiente de trabajo en equipo. 
Sobre la base de que se conoce PSP, TSP muestra cómo planificar y gestionar un proyecto 
en equipo definiendo a la vez los roles para cada miembro.  

El proceso TSP comienza con la formación del equipo que genera una estrategia. Se inicia 
escogiendo la base razonable más pequeña para desarrollar durante el primer ciclo, 
entonces se estiman los tamaños de las funciones que se planea agregar en cada ciclo 
subsecuente. Este acercamiento casi garantiza que se terminará un subconjunto inicial del 
producto. Con los datos de este ciclo inicial se puede planificar con exactitud qué agregar 
en los ciclos siguientes.  

La Figura 2.35 muestra los pasos de la planificación con TSP. Los óvalos numerados 
representan qué hacer mientras que los rectángulos muestran los productos obtenidos. A 
continuación, se describen brevemente los pasos: 

1. En la fase de estrategia, se produce el diseño conceptual que se usará a través del 
proceso de planificación. 

2. Durante la fase de estrategia, se estiman los tamaños de las partes del diseño 
conceptual, se decide qué partes se desarrollarán en cada ciclo, y se introduce la 
información en el Formulario de la Estrategia (en adelante, FEST). 

3. Durante la fase de planificación se introducen en el Formulario del Resumen de 
Tamaño (en adelante, FRTA) los nombres y tamaños estimados de los 
componentes que se desarrollarán en el ciclo 1. También se identifican cualquier 
otro producto que será necesario desarrollar para el ciclo 1, tal como los planes de 
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pruebas o las especificaciones de los requisitos, y se introducen también estos 
ítems con sus tamaños estimados en el FRTA. 

 

Figura 2.35. Proceso de planificación del TSP (Humphrey, 2002). 

4. Listar las tareas requeridas para construir los productos identificados en el paso 3, 
estimar que tan larga será cada tarea e introducir esta información en el 
Formulario de TAREAS. Se puede introducir también el tiempo que cada 
ingeniero gastará en cada tarea. También se estimará cuánto tiempo gastará el 
equipo completo en el proyecto cada semana y se introducirá la información en el 
Formulario de CALENDARIO. Cuando se haya finalizado, se utilizará la 
herramienta TSPi para producir los formularios de TAREAS y CALENDARIO 
para el equipo. La herramienta calculará el Valor Planeado (VP) y la fecha 
esperada de finalización de cada tarea. 

5. Realizar el plan de calidad a través del Formulario de Plan de Calidad (FPCAL). 

6. Hacer copias de los Formularios de TAREAS y CALENDARIO del equipo para 
cada ingeniero y hacer que cada uno realice formularios personales de TAREAS 
y CALENDARIO. Observando cuántas horas esperaba gastar cada ingeniero en 
cada tarea en el paso 4, este paso consiste simplemente en que cada miembro del 
equipo suprima las tareas que los otros ingenieros harán y ajuste el formulario del 
CALENDARIO para reflejar sus tiempos semanales. 

7. Usar la herramienta TSPi para generar los formularios de TAREAS y 
CALENDARIO individuales que muestren el VP y los tiempos de finalización 
para cada una de las tareas personales. Cada miembro del equipo deberá hacer 
esto. 

8. Con los formularios de TAREAS y CALENDARIO por cada ingeniero, se tienen 
los datos para balancear la carga de trabajo del equipo. Esto se hace identificando 
a aquellos ingenieros que terminan las tareas más tarde de lo deseado y 
reasignando algo del trabajo a otros miembros del equipo. Generar nuevos 
formularios de TAREAS y CALENDARIO por cada ingeniero cuyas tareas hayan 
cambiado. 
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9. Usar la herramienta TSPi para generar el plan final del equipo en base a los planes 
individuales de los ingenieros. Generar también copias finales de los formularios 
de TAREAS y CALENDARIO del equipo y de los ingenieros, así como copias 
de FRPP y FPCAL para el proyecto total. 

2.1.4.6 SCRUM 

La filosofía ágil de gestión de proyectos responde a estrategias para el lanzamiento 
de productos orientadas a la entrega temprana de resultados tangibles, y a la respuesta 
ágil y flexible, necesaria para trabajar en mercados de evolución rápida. La gestión de 
proyectos ágil no se formula sobre una necesidad de anticipación, sino sobre la de 
adaptación continua en un medio en el que no hay “productos finales”, sino productos en 
continua evolución y mejora (Palacios, 2014). 

Scrum aparece como una práctica de trabajo destinada a los productos tecnológicos. En 
1993. En 1995, Schwaber publica SCRUM como proceso de desarrollo de software 
(Schwaber, 1995), con una estructura basada en Sprints como ciclo de un proceso 
incremental e iterativo de desarrollo (véase Figura 2.36) y Jeff Sutherland aplica este 
modelo de desarrollo de Software en Ease/Corporation. 

La metodología fomenta el trabajo en equipos auto-dirigidos cooperativos y aplica 
inspecciones frecuentes como mecanismo de control. Parte de la base de que los procesos 
definidos funcionan bien, sólo si las entradas están perfectamente definidas y el ruido, 
ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo tanto, resulta ideal para proyectos con 
requerimientos inestables, ya que la propia metodología fomenta el tratamiento de los 
mismos. 

El ciclo de vida incremental iterativo definido por Scrum se caracteriza por: 

 Tener equipos auto-dirigidos. 
 Usar principios que generen un entorno ágil de gestión de proyectos. 
 No prescribe prácticas específicas de ingeniería. 
 Usar una lista de Product Backlog como componente de recogida de 

requerimientos. 
 El producto se construye durante una serie de Sprints de un mes de duración. 

Así, las herramientas y prácticas propuestas por Scrum son: 

 Product Backlog List: es una lista priorizada de trabajos a desarrollar en el proyecto. 
Al comienzo de un Sprint suelen contener los trabajos más importantes. Estos 
requerimientos podrán cambiar de un sprint a otro acompañándose del motivo del 
cambio, bien del entorno o del producto. Asociado al Product Backlog List se define 
el rol Product Owner. El Product Owner es el responsable de realizar cualquier 
modificación sobre la lista. 
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Figura 2.36 SCRUM. Estructura de la metodología (Schwaber, 1995). 

 Sprints: un Sprint es el procedimiento de cambio en las variables del proyecto 
(requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento, tecnología). Los Sprints son ciclos 
iterativos en los cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos 
incrementos. Durante cada Sprint el producto es diseñado, codificado y probado. Y 
su arquitectura y diseño evolucionan durante el desarrollo. Un Sprint tiene una 
duración planificada de entre una semana y un mes. No es posible introducir cambios 
durante el Sprint, por lo tanto para planificar su duración hay que pensar en cuanto 
tiempo puedo comprometerme a mantener los cambios fuera del Sprint.  

Las actividades que se desarrollan durante del Sprint se muestran en la Figura 2.37 y son:  

 Sprint Planning Meeting: para esto se crea la lista priorizada Product Backlog a 
partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. A partir de ella, se 
estima el esfuerzo requerido.  

 Sprint Backlog: lista que tiene los ítems de la Product Backlog List que van a ser 
implementados en el siguiente Sprint. Los ítems son seleccionados por el Scrum 
Team, el Scrum Master y el Product Owner en la Sprint Planning Meeting a partir de 
la priorización de los ítems y los objetivos que se marcaron para ese Sprint.  

 Daily Scrum Meetings: a diario, cada equipo realiza el Scrum diario, actualizando el 
estado de cada tarea (pendiente - en curso - hecho), y las barras de avance del 
proyecto. 

 Sprint Review Meeting: es una reunión con una duración inferior a 2 horas. En ella, 
el equipo presenta lo que ha logrado durante el Sprint. Además, se plantean nuevas 
características o arquitectura. 

Metodología SCRUM

Desarrollo

Revisión
Ajuste

Encapsulación

CIERRE

SPRINT

PLANIFICACIÓN 
Y 

ARQUITECTURA 
DEL SISTEMA
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Figura 2.37 SCRUM. Actividades del Proceso (Sutherland, 2001). 

2.1.4.7 Estudio comparativo de guías de gestión de 
proyectos 

El proceso de estudio de este apartado ha sido el mismo que el que se ha utilizado 
en los apartados relativos a la gobernanza, a la gestión de servicios TI y a la gestión del 
ciclo de mejora de procesos. Así, los marcos y estándares elegidos para el estudio han 
sido los descritos en los sub-apartados 2.1.4.1 al 2.1.4.6. Los factores que han resultado 
del estudio de las prácticas SbD en cada uno de ellos han sido analizados en todos ellos 
y su resultado se muestra en la Tabla 2.8 

Tabla 2.8 Factores de estudio para el análisis de las guías, estándares y marcos de gestión de 
servicios TI. 

CÓDIGO Factor a estudiar 
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GP_01 Gestión enfocada a procesos 
estandarizados 

     

GP_02 
Define factores de seguridad de 
producto de desarrollo de 
software 

     

GP_03 
Parametrización  de las 
necesidades de seguridad en el 
proyecto 

     

GP_04 Objetivos de control de seguridad      

FASE 
PREPARATORIA

FASE DE 
DESARROLLO

FASE FINAL
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Diseño alto nivel 
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Prod. 
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Actualización 
periódica

Prioridades Estimaciones 
de Error

Objetivos 
Sig. SPRINT
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No más Requerimientos

Análisis
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Evolución
Pruebas
Entrega

Nuevo 
incremento del 

producto

Normas
Convenciones

Tecnología
Recursos

Arquitectura

Integración

Pruebas 
del Sistema Versión Final

Documentación

SPRINT
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Tabla 2.8 Factores de estudio para el análisis de las guías, estándares y marcos de gestión de 
servicios TI. 

CÓDIGO Factor a estudiar 

PM
B
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PS
P 

T
SP

 

SC
R

U
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GP_05 Controles de seguridad      

GP_06 Registro de umbrales y valores de 
seguridad  

     

GP_07 Gestión de proveedores de 
producto seguro 

     

GP_08 Define guía de evaluación de 
seguridad de producto software 

     

GP_09 
Proporciona guías sobre técnicas 
de seguridad de producto en 
desarrollo 

     

GP_10 Gestión de configuración y 
activos de seguridad (PAL) 

     

GP_11 Proporciona guías sobre su 
aplicación en PYMEs 

     

GP_12 Respaldo y compromiso de la 
dirección 

     

GP_13 
Proporciona directrices de 
competencias y formación en 
seguridad 

     

2.1.5 Gestión de Seguridad 
En los aparatados 2.1.1 al 2.1.4 se han estudiado algunos de los más destacados 

marcos, modelos, estándares y guías que, desde las perspectivas de la gobernanza, la 
gestión de servicios TI, la mejora de procesos, y la gestión de proyectos, facilitan a las 
organizaciones el éxito en sus proyectos. Este apartado, se centra en los marcos, y 
estándares desde la perspectiva de la seguridad de los SI en general, y a la gestión de 
proyectos segura en particular.  

Por lo tanto, en los sub-apartados que siguen se detallan las características más 
importantes de los siguientes marcos y guías de seguridad: 

 Los estándares ISO/IEC 27000 (ISO/IEC_27000, 2012) e ISO/IEC 15408/CC 
(ISO/IEC_15408, 2009b). 

 Security by Design with CMMI-DEV (SEI, 2013_b).   
 CRAMM (Barber, 1992) y (Marquis, 2008). 
 FISMA (NIST, 2007). 
 ENS (BOE, 2007). 
 GASSP (ISSA, 2004). 
 SDL (Microsoft, 2014). 
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2.1.5.1 ISO/IEC 27000  

A semejanza de otras normas ISO, la serie 27000 (ISO/IEC_27000, 2014) es un 
conjunto de estándares desarrollados – o en fase de desarrollo – por ISO/IEC que 
proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información.  

En este apartado se resumen las normas más destacadas que componen la serie 27000: 

 La actual versión de ISO/IEC 27000 (ISO/IEC 27000, 2014) (ISO/IEC_27000, 2014): 
esta nueva versión sustituye a las anteriores, y contiene términos y definiciones que 
se emplearán en toda la serie 27000. La aplicación de cualquier estándar necesita de 
un vocabulario claramente definido, que evite distintas interpretaciones de conceptos 
técnicos y de gestión. 

 ISO/IEC 27001:2005 fue la norma principal de la serie. Actualmente, la versión de 
2013 (ISO/IEC_27001, 2013) contiene los nuevos requisitos del sistema de gestión 
de seguridad de la información. Tiene su origen en la BS 7799–2 (BSI, 2002) y es la 
norma con arreglo a la cual se certifican, por auditores externos, los SGSI de las 
organizaciones. En su anexo A, enumera en forma de resumen, los objetivos de 
control y controles que desarrolla la norma ISO/IEC 27002 (ISO/IEC_27002, 2013b) 
para que sean seleccionados por las organizaciones en el desarrollo de sus SGSI. A 
pesar de no ser obligatoria la implementación de todos los controles enumerados en 
dicho anexo, la organización deberá argumentar sólidamente la no aplicabilidad de 
los controles no implementados. Los dos aspectos más importantes que ofrece el 
estándar son: la descripción detallada de los controles y el ciclo de mejora continua 
PDCA. El estándar deja total libertad a la organización para elegir los criterios para 
establecer el proceso global de seguridad, y elegir el método para analizar, evaluar y 
gestionar los riesgos. Este hecho, en una PYME fuera del ámbito TI, puede 
convertirse en una deficiencia, ya que vincula los proyectos de seguridad con la 
experiencia de diseño de procesos de seguridad de los ejecutores del mismo. 

 ISO/IEC 27002: 2013 (ISO/IEC_27002, 2013b) desde el 1 de Julio de 2007, es el 
nuevo nombre del anterior estándar ISO/IEC 17799: 2005 (ISO/IEC_1779, 2005b). 
Es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles 
recomendables en cuanto a seguridad de la información. No es certificable. Contiene 
35 objetivos de control y 114 controles, agrupados en 14 dominios (véase Figura 
2.38). Como se ha mencionado, la norma ISO/IEC27001 contiene un anexo que 
resume los controles de ISO/IEC 27002. 

 ISO/IEC 27003 (ISO/IEC_27003, 2010) es una guía de implementación de los SGSI 
que utiliza los requisitos de mejora continua propuestos en las cuatro fases del modelo 
PDCA (véase Figura 2.39). 

 ISO/IEC 27004 (ISO/IEC 27004, 2009): especifica las métricas y las técnicas de 
medida aplicables para determinar la eficacia de un SGSI y de los controles 
relacionados. Estas métricas se usan fundamentalmente para la medición de los 
componentes de la fase “Do” (Implementar) del ciclo PDCA. 

 ISO/IEC 27005:2011 (ISO/IEC_27005, 2011): establece las directrices para la 
gestión del riesgo en la seguridad de la información. Apoya los conceptos generales 
especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar a la aplicación 
satisfactoria de la seguridad de la información basada en un enfoque de gestión de 
riesgos. El conocimiento de los conceptos, modelos, procesos y términos descritos en 
la norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 es importante para un completo 
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entendimiento de esta norma, que es aplicable a organizaciones que tienen la 
intención de gestionar los riesgos que puedan comprometer la organización de la 
seguridad de la información. 

 
Figura 2.38 Dominios ISO 27002:2013. 

 

 
Figura 2.39 ISO 27003. Estructura del ciclo PDCA. 

 ISO/IEC 27007: 2011 (ISO/IEC_27007, 2011): supone una guía de auditoría de un 
SGSI. 

 ISO/IEC 27011, 2008) (ISO/IEC, 2008): el informe técnico ISO/IEC TR 27019: 2013 
(ISO/IEC, 2013), actualmente en fase de desarrollo, mejora la versión de 2008 y 
aporta una guía de gestión de seguridad de la información específica para 
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telecomunicaciones. Está elaborada conjuntamente con la ITU (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones). 

 ISO/IEC 27031: 2011) (ISO/IEC_27031, 2011): se trata de una guía de gestión de 
continuidad de negocio en cuanto a tecnologías de la información y comunicaciones.  

 ISO/IEC 27032 (ISO/IEC_27032, 2012): es una guía relativa a la seguridad en 
internet. La norma no trata directamente de seguridad cibernética (como el acoso 
cibernético) o el delito cibernético. El estándar trata la seguridad en Internet, los 
delitos relacionados con el propio Internet o la protección de infraestructuras críticas 
de información, aunque hay referencias oblicuas de ambos aspectos.  

 ISO/IEC 27033, 2009 (ISO/IEC_27033, 2009): es una familia de normas relativas a 
la seguridad en redes con 7 partes: conceptos de gestión de seguridad de redes, 
arquitectura de seguridad de redes, escenarios de redes de referencia, aseguramiento 
de las comunicaciones entre redes mediante gateways, acceso remoto, aseguramiento 
de comunicaciones en redes mediante VPNs y diseño e implementación de seguridad 
en redes.  

 ISO/IEC 27034, 2011 (ISO/IEC_27034, 2011): se trata de una familia de guías de 
seguridad en aplicaciones. La parte 1 está publicada, y actualmente están en desarrollo 
otras partes del estándar ISO/IEC NP 27034-2 para describir el marco organizativo 
de seguridad, ISO/IEC NP 27034-3, definiendo el proceso de gestión de la seguridad 
en aplicaciones, ISO/IEC NP 27034-4 Validación de la seguridad en aplicaciones, 
ISO/IEC NP27034-5 definiendo protocolos y datos de control de seguridad en la 
estructura de las aplicaciones y esquemas XML, ISO/IEC NP27034-7 predicción de 
garantía de seguridad de las aplicaciones. 

 ISO/IEC 27035, 2011 (ISO/IEC_ 27035, 2011): proporciona orientación sobre la 
gestión de incidencias de seguridad para las organizaciones grandes y medianas. 

 ISO/IEC 27036, 2014 (ISO/IEC_ 27036, 2014b): proporciona una ayuda a las 
organizaciones en la definición segura de sus sistemas de información en el contexto 
de las relaciones con los proveedores. 

 ISO/IEC 27037, 2012 (ISO/IEC_27037, 2012): establece las directrices para la 
identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencias digitales. 

 ISO/IEC 27038, 2014 (ISO/IEC_27038, 2014c): define las especificaciones de 
seguridad en la redacción digital de documentos.  

 ISO/IEC FDIS 27039 (ISO/IEC, 2014d), actualmente en desarrollo. Trabaja para 
definir una guía de selección, despliegue y mantenimiento en operación de los 
sistemas de prevención y detección de intrusos (en adelante, IDP –Intrusion Detection 
and Prevention Systems). 

 ISO/IEC FDIS 27040 (ISO/IEC FDIS, 2014e): actualmente en desarrollo. Enfocada 
a la seguridad de la infraestructura y el almacenamiento de datos. Aborda el tema de 
la resiliencia en relación a la gestión de riesgos. 

 ISO/IEC DIS 27041 (ISO/IEC DIS 27041, 2014f): actualmente en desarrollo. Prevista 
su publicación para febrero de 2015. El grupo de trabajo que está desarrollando la 
norma enfoca su trabajo para definir una guía que ayude a asegurar la idoneidad y 
adecuación de los métodos de investigación de incidentes o análisis forense de los SI 
(en adelante, FDIS –Forensic Digital Information Systems). El propósito fundamental 
del conjunto de normas forenses digitales ISO27k (ISO / IEC 27037, 27041, 27042, 
27043 y 27050) es promover métodos de buenas prácticas y procesos para la captura 
e investigación de las evidencias digitales forenses. 

 ISO/IEC 27042, 2015 (ISO/IEC 27042, 2015): recoge un conjunto de directrices para 
el análisis e interpretación de la evidencia digital. 
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 ISO/IEC FDIS 27043 (ISO/IEC 27043, 2014h): actualmente en desarrollo. Define los 
principios y procesos de investigación de incidentes. 

 ISO/IEC WD 27044 (ISO/IEC_WD_27044, 2014i): actualmente en desarrollo, fecha 
prevista de publicación para 2016. Marca las directrices para la Seguridad de la 
Información y Gestión de Eventos (en adelante SIEM –Security Information and 
Event Management). 

 ISO/IEC CD 27050 (ISO/IEC_CD_27050, 2014j): actualmente en desarrollo, 
enfocada a definir un conjunto de guías para el descubrimiento de información en 
componentes electrónicos. Cumpliendo con las leyes y regulaciones jurisdiccionales 
correspondientes al lugar de aplicación, se trata de investigar y descubrir pruebas de 
actividades de manipulación de los componentes. Además, trata la sensibilidad y 
criticidad de los datos que en algún momento requieren protección de 
almacenamiento o violación de la integridad. 

2.1.5.2 Security by Design with CMMI-DEV  

Como se vio en el Capítulo 1, el número de incidentes de seguridad provocados 
por ataques de hackers y/o robo de datos es cada día mayor (Ponemon Institute, 2013). 
Estos fallos de seguridad afectan cada día más a las operaciones críticas de las 
organizaciones. Para contrarrestar estos incidentes, cada día son más los requisitos de 
seguridad impuestos por los clientes, los estándares de la industria y los gobiernos. En 
este sentido, el objetivo de este modelo es desarrollar productos que soporten este tipo de 
ataques desde su diseño y no por casualidad. 

El desarrollo de aplicaciones y productos seguros requiere un enfoque metodológico y 
sistemático que permita abordar los proyectos de forma segura. Así, para abordar 
proyectos seguros que finalicen aportando productos seguros, el enfoque de Seguridad 
por Diseño, identifica un conjunto de técnicas específicas, habilidades, experiencia y 
capacidades de la organización y de las partes interesadas, y procesos adecuados que 
integran todas estas técnicas y capacidades con las propuestas en el modelo CMMI-DEV. 

Se define un modelo de procesos que se utilizará para la creación y mejora de dichos 
procesos. El modelo Seguridad por Diseño presenta cuatro áreas de proceso que sirven 
de guía para definir las características de los procesos de desarrollo. Dos áreas de proceso 
para los aspectos de seguridad de la ingeniería, una para la gestión de la seguridad en los 
proyectos, y uno para los temas de seguridad de la organización.  

Mediante la implementación de estas áreas de proceso, la organización adapta los flujos 
de trabajo, procesos y activos de los procesos, facilitando la introducción de nuevas 
actividades o la modificación de las actividades actuales de procesos, hitos, funciones, 
métodos o herramientas que facilitan la seguridad desde el diseño. 

La estructura de la guía se muestra en la Figura 2.40. 
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Figura 2.40 Seguridad por Diseño: Estructura del modelo. 

Las áreas de proceso de esta guía suponen áreas de proceso adicionales para el modelo 
CMMI – DEV Versión 1.3, integrándose en la gestión de procesos, gestión de proyectos, 
y áreas de proceso referentes a Ingeniería descritas en CMMI-DEV. 

La guía de aplicación del modelo utiliza la mayoría de los componentes del modelo 
CMMI-DEV V1.3. El conocimiento sobre la seguridad se estructura en áreas de proceso 
con metas y prácticas específicas, así como metas y prácticas genéricas. 

El modelo Seguridad por Diseño se puede utilizar de la misma forma que CMMI-DEV: 

 Como marco para evaluar y mejorar la capacidad de una organización en el 
desarrollo de productos seguros. 

 Como marco para evaluar la capacidad de un proveedor de productos con 
seguridad crítica. 

Se trata por lo tanto de una extensión del modelo CMMI-DEV que puede ser utilizada de 
forma autónoma. El ámbito de aplicación se establece en:  

 Las organizaciones que llevan a cabo la mejora de procesos para mejorar la 
seguridad de las actividades de desarrollo de productos seguros. 

 Los miembros de grupos de mejora de procesos que apoyan a las organizaciones 
en la integración de la seguridad en los procesos de desarrollo.  

 Los expertos en seguridad que quieren fomentar la integración de las actividades 
de seguridad en los procesos. 

 Los evaluadores SCAMPI y miembros del equipo de evaluación 

Las áreas de proceso del modelo seguridad por diseño son las siguientes:  

 Preparación de la Organización para un Desarrollo Seguro (OPSD, 
Organizational Preparedness for Secure Development). 

 Gestión de la Seguridad en Proyectos (SMP, Security Management in Projects). 
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 Requisitos y Solución Técnica de Seguridad (SRTS, Security Requirements and 
Technical Solution). 

 Verificación y Validación de la Seguridad (SVV, Security Verification and 
Validation). 

En los sub-apartados que siguen, se hace una breve descripción de los objetivos de cada 
área de proceso y sus prácticas específicas. 

a) Preparación de la organización para un desarrollo seguro (OSD) 

El propósito de la Preparación de la Organización para el Desarrollo Seguro 
(OPSD) es establecer y mantener las capacidades que permitan desarrollar productos 
seguros y reaccionar ante la materialización de vulnerabilidades. 

La meta específica y las prácticas específicas son las siguientes: 

 SG 1 Establecer una capacidad organizativa para desarrollar productos seguros: 

– SP 1.1 Obtener el patrocinio y compromiso de la dirección en cuanto a la 
seguridad y a los objetivos de negocio seguros. 

– SP 1.2 Establecer procesos estándar y otros activos de procesos para el desarrollo 
seguro. 

– SP 1.3 Establecer concienciación, conocimiento, y habilidades para la seguridad 
de los productos. 

– SP 1.4 Establecer estándares de entorno de trabajo seguro. 
– SP 1.5 Establecer el manejo de la vulnerabilidad 

b) Gestión de la seguridad en proyectos (SMP) 

El propósito de la Gestión de la Seguridad en Proyectos (SMP) es establecer, 
identificar, planificar y gestionar las actividades relacionadas con la seguridad en todo el 
ciclo de vida del proyecto, y gestionar los riesgos de seguridad del producto. 

Este área de proceso se basa en las prácticas de la Planificación del Proyecto (PP), Gestión 
Integrada del Proyecto (IPM) y Gestión de Acuerdos con proveedores (SAM) de CMMI-
DEV 1.3, añadiendo prácticas relacionadas con la seguridad. Esto incluye la definición, 
planificación e integración de las actividades de seguridad, así como la formación en 
seguridad específica para el proyecto. También se ocupa de las consideraciones 
relacionadas con la seguridad para la gestión de proveedores. Las causas subyacentes de 
las vulnerabilidades de seguridad se identifican y resuelven en la gestión de problemas. 

Se planifica la identificación, la gestión y la mitigación de los riesgos de seguridad de los 
productos. Esto es diferente del área de proceso de Gestión de Riesgos (RSKM) del 
CMM-DEV 1.3. RSKM se centra en los riesgos que pueden tener graves consecuencias 
para los objetivos del proyecto, mientras que el objetivo de este área de proceso se dirige 
(no al proyecto) sino al producto del proyecto cuando éste pasa a un entorno operativo. 

Las metas específica y las prácticas específicas son las siguientes: 

 SG 1 Preparar y gestionar las actividades del Proyecto para la Seguridad: 
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– SP 1.1 Establecer el Plan de Proyecto Integrado para Proyectos de Seguridad. 
– SP 1.2 Planificar y Entregar Formación de Seguridad. 
– SP 1.3 Seleccionar proveedor y componentes de terceras partes seguros. 
– SP 1.4 Identificar causas subyacentes de vulnerabilidades. 

 SG 2 Gestionar los riesgos de seguridad del producto: 

– SP 2.1 Establecer el plan de gestión de riesgos de seguridad de producto. 
– SP 2.2 Realizar la evaluación de riesgos de seguridad del producto (software 

malicioso, defectos, etc.). 
– SP 2.3 Planificar la mitigación de riesgos para la seguridad del producto. 

c) Requisitos y Solución Técnica de Seguridad (SRTS) 

El propósito de los Requisitos y Solución Técnica de Seguridad (SRTS) es 
establecer los requisitos de seguridad y un diseño seguro que garantice la implementación 
de un producto seguro. 

Las metas específica y las prácticas específicas son las siguientes: 

 SG 1 Desarrollar requisitos de seguridad de los clientes, y una arquitectura y diseño 
seguros: 

– SP 1.1 Desarrollar requisitos de seguridad  del cliente. 
– SP 1.2 Diseño del producto de acuerdo a una arquitectura segura y a los principios 

de un diseño seguro. 
– SP 1.3 Seleccionar tecnologías apropiadas utilizando criterios de seguridad. 
– SP 1.4 Establecer estándares para la configuración de un producto seguro. 

 SG 2 Implementar el diseño seguro: 

– SP 2.1 Usar estándares de seguridad para la implementación. 
– SP 2.2 Añadir aspectos relativos a la seguridad en la documentación de soporte 

del producto. 

d) Verificación y Validación de la Seguridad (SVV)  

El propósito de la Verificación y Validación de Seguridad (SVV) es asegurar que 
los productos de trabajo seleccionados cumplen con los requisitos de seguridad 
especificados, y demostrar que el producto o componentes del producto cumplen con las 
expectativas de seguridad cuando se coloca en su entorno operativo previsto. 

El área de proceso de verificación y validación de seguridad no sustituye a las áreas de 
CMMI-DEV V1.3, sino que proporciona una extensión a las actividades de verificación 
y validación "estándares". 

Las metas específicas y las prácticas específicas son las siguientes: 

 SG 1 Realizar la verificación de seguridad: 
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– SP 1.1 Prepararse para la verificación de seguridad. 
– SP 1.2 Realizar la verificación de seguridad. 

 SG 2 Realizar la validación de la seguridad: 

– SP 2.1 Prepararse para la validación de seguridad. 
– SP 2.2 Realizar la validación de la seguridad. 

2.1.5.3 CRAMM 

El Central Computer and Telecommunications Agency (en adelante, CCTA) de la 
OGC creó en 1987 el método “CCTA Risk Analysis and Management” (en adelante, 
CRAM) (Barber, 1992). Se trata de un método para identificar los riesgos y establecer, 
de forma justificada, las contramedidas oportunas para reducir o eliminar las amenazas 
de tales riesgos. En la actualidad, la versión vigente es la versión 5.2. 

Se trata de uno de los métodos más utilizados para la evaluación de riesgos referentes a 
la continuidad. Sin embargo, también es válido para analizar los aspectos del riesgo 
asociados a la disponibilidad.  

CRAMM proporciona un enfoque disciplinado y organizado que abarca tanto actividades 
de seguridad técnica, enfocadas a hardware y software, como no técnicas, dirigidas a 
aspectos de seguridad física de las personas. Los conceptos sobre los que trabaja son 
activos, amenazas, vulnerabilidades, riesgo e impacto. En este sentido, CRAMM 
identifica y clasifica 30 amenazas genéricas y ocho impactos. En primer lugar, se definen 
y asignan valores a los pares activos/impacto y, a continuación, a las ternas 
amenaza/impacto/activos. Las amenazas y vulnerabilidades se evalúan con valores: bajo, 
medio y alto, y finalmente se calcula el requisito de seguridad o riesgo de cada terna 
amenaza/impacto/activo. Así, se caracteriza por:  

 Aplicar los conceptos que se definen de una manera formal, disciplinada y 
estructurada, por lo que llega a convertirse en una metodología. 

 Estar orientada a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un 
sistema y de sus activos. 

Para abordar CRAMM, se establece un proyecto en tres etapas: 

1. Definición del alcance de la seguridad.  

o La elaboración del marco del proyecto que se lleva a cabo. 
o Se identifican y valoran los activos. 
o Revisión de los resultados anteriores, identificando las asignaciones de 

valores que no se corresponden con la realidad.  

2. Evaluación del riesgo. Se evalúan las amenazas y vulnerabilidades en los siguientes 
pasos: 

o Se identifican los activos y las amenazas, y se relacionan por el impacto que 
ocasionan.  
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o Se calcula la probabilidad de que se cumplan las amenazas y que éstas afecten 
a las vulnerabilidades. Esto facilita la clasificación de los riesgos en función 
de la probabilidad de materialización de los fallos por una vulnerabilidad o la 
materialización de alguno de ellos. 

o Se calculan los requisitos de seguridad. Para ello, se utiliza una matriz 
tridimensional: riesgo, amenaza, vulnerabilidad y la calificación de valor de 
los activos. Los rangos de estos elementos se encuentran entre 1 y 5, y dan los 
requisitos de seguridad para todas las ternas amenazas / impacto / activo. 

o Se revisan los valores de requisitos de seguridad para evitar cualquier error 
que suponga gastos innecesarios o que deje al sistema sin protección. Se 
utiliza un cuestionario con 600 cuestiones.  

3. Selección de contramedidas más adecuadas y establecimiento de las recomendaciones 
más adecuadas. 

o Se identifican las contramedidas necesarias. 

Se elige la contramedida de entre cincuenta y tres grupos de contramedidas, categorizados 
de acuerdo a la fuerza (1-5), el “costo”, el aspecto de la seguridad (hardware, software, 
comunicaciones, procesales, físicos, administrativos, ambientales) y el tipo de sub-grupo 
(reducir la amenaza, reducir la vulnerabilidad, reducir el impacto, para detectar, o para 
recuperar). 

2.1.5.4 FISMA 

La Ley Federal de Gestión de Seguridad de la Información de 2002 (en adelante, 
FISMA de Federal Information Security Management Act) (NIST, 2007) es una ley 
federal de los Estados Unidos, promulgada en el año 2002 bajo el Título III de la Ley de 
Gobierno Electrónico. Reconoce la importancia de la seguridad de la información para 
los intereses económicos y la seguridad nacional de los Estados Unidos.  

El ámbito de aplicación de la ley son las agencias federales que desarrollan, documentan 
e implementan programas. Su objetivo es proporcionar la seguridad tanto de la 
información como de los sistemas de información que soportan los procesos de negocio 
y activos empresariales, incluyendo los proporcionados o gestionados por otras agencias, 
proveedores, o cualquier otra fuente. 

Su interés en la seguridad en la red resalta explícitamente la necesidad de una “política 
basada en el análisis de riesgos para la seguridad económica”. Exige a las agencias 
nacionales, la revisión anual de la aplicación del programa de seguridad e informar de los 
resultados a la Oficina de Administración y Presupuesto (en adelante, OMB).  

Los objetivos de esta ley son: 

1. Proporcionar un marco global que garantice la eficacia de los controles de la 
seguridad de la información, relativos a los recursos y activos que soportan las 
operaciones federales. 

2. Reconocer la naturaleza altamente interconectada del actual Entorno Informático 
Federal y proporcionar una gestión  eficaz de las directrices de gobierno, así como el 
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control de los aspectos de gestión relacionados con los riesgos de seguridad de la 
información, incluyendo la coordinación de los esfuerzos de seguridad de la 
información civil y de orden público, a nivel nacional y a nivel de comunidad. 

3. Proveer el desarrollo y mantenimiento de los controles mínimos necesarios para 
proteger la información federal y los sistemas de información.  

4. Proporcionar un mecanismo para mejorar la supervisión de los programas federales 
de la agencia de seguridad de la información.  

5. Reconocer que la información y productos desarrollados comercialmente en relación 
con la seguridad ofrecen soluciones avanzadas, dinámicas, robustas, que protegen las 
infraestructuras de información crítica importante para la defensa nacional y la 
seguridad económica de la nación, y que estos productos están diseñados, construidos 
y operados por el sector privado. 

6. Reconocer que la necesidad de establecer organismos que desarrollen y comercialicen 
una selección de productos software y material técnico específico con soluciones de 
seguridad de la información. 

La ley presenta un conjunto de definiciones relativas a la seguridad de la información 
sobre las que establece responsabilidades a nivel de las propias agencias y de sus 
directores que deberán supervisar las políticas y prácticas de seguridad de la información 
de la agencia. 

La ley FISMA otorgó al NIST el desarrollo de un conjunto de documentos SP-800 con el 
objetivo de ofrecer un marco de referencia completo para la gestión de la seguridad de la 
Información, que fuera aplicado de forma obligatoria por las agencias norteamericanas. 
El actual documento del NIST, el NIST-800-53ª (NIST, 2010), proporciona directrices 
para las organizaciones en la planificación y realización de las pruebas de seguridad de 
la información y evaluaciones de la seguridad técnica, análisis de los resultados y 
desarrollo de las estrategias de mitigación. 

Además, en la guía se proporcionan recomendaciones técnicas de prácticas para el diseño, 
implementación, mantenimiento, pruebas de seguridad, y los procesos y procedimientos 
de evaluación encaminados a propósitos tales como la búsqueda de vulnerabilidades en 
un sistema o red, y la verificación del cumplimiento de una política o de otro tipo 
(Scarfone, Souppaya, & Cody, 2008).  

Esta guía presenta un completo resumen de los elementos clave de las pruebas de 
seguridad técnica y la evaluación con técnicas específicas, los beneficios de éstas y sus 
limitaciones. También presenta un conjunto de recomendaciones para su uso, prueba y/o 
evaluación. 

2.1.5.5 ENS 

El artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio (BOE, 2007), de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos crea el Esquema Nacional de 
Seguridad (en adelante, ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010 (BOE, 2010), 
determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios 
electrónicos. 
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El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos para una 
protección adecuada de la información. Se aplica por las AA.PP. para asegurar el acceso, 
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de 
los datos, informaciones y servicios utilizados para el ejercicio de las diferentes 
competencias de gestión a través de medios electrónicos. 

Persigue los siguientes objetivos: 

 Crear las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a 
través de medidas que garanticen la seguridad de la información y los servicios 
electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas, el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. 

 Establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el 
ámbito de la Ley 11/2007, que estará constituida por los principios básicos y los 
requisitos mínimos para una protección adecuada de la información. 

 Introducir los elementos comunes que han de guiar la actuación de las 
Administraciones Públicas en materia de seguridad de las tecnologías de la 
información. 

 Aportar un lenguaje común para facilitar la interacción de las Administraciones 
Públicas, así como la comunicación de los requisitos de seguridad de la información 
a la Industria. 

 Aportar un tratamiento homogéneo de la seguridad que facilite la cooperación en la 
prestación de servicios de administración electrónica cuando participan diversas 
entidades. 

 Facilitar un tratamiento continuado de la seguridad. 

El ENS se ha elaborado respetando los principios de seguridad de la Unión Europea, de 
la OCDE, normalización nacional e internacional, y actuaciones similares en otros países, 
etc. 

Los elementos principales del ENS son los siguientes: 

 Los principios básicos a considerar en las decisiones en materia de seguridad. 
 Los requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información. 
 El mecanismo para lograr el cumplimiento de los principios básicos y de los 

requisitos mínimos mediante la adopción de medidas de seguridad proporcionadas 
a la naturaleza de la información y los servicios a proteger. 

 Las comunicaciones electrónicas. 
 La auditoría de la seguridad. 
 La respuesta ante incidentes de seguridad. 
 La certificación de la seguridad. 
 La conformidad. 

La adecuación ordenada al Esquema Nacional de Seguridad requiere el tratamiento de las 
siguientes cuestiones: 

 Preparar y aprobar la política de seguridad, incluyendo la definición de roles y la 
asignación de responsabilidades (CCN, 2011a).  
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 Categorizar los sistemas atendiendo a la valoración de la información manejada y de 
los servicios prestados (CCN, 2011b). 

 Realizar el análisis de riesgos, incluyendo la valoración de las medidas de seguridad 
existentes a través de MAGERIT (CCN, 2012). 

 Preparar y aprobar la Declaración de aplicabilidad de las medidas del Anexo II del 
ENS (CCN, 2011c).  

 Elaborar un plan de adecuación para la mejora de la seguridad, sobre la base de las 
insuficiencias detectadas, incluyendo plazos estimados de ejecución (CCN, 2011d).  

 Implantar, operar y monitorizar las medidas de seguridad a través de la gestión 
continuada de la seguridad correspondiente (CCN-CERT, 2014).  

 Auditar la seguridad (CCN, 2011e) y (CCN, 2011h).  
 Informar sobre el estado de la seguridad (CCN, 2011g) y (CCN, 2011h). 

2.1.5.6 GASSP 

El Proyecto de Principios de Seguridad de la Información Generalmente 
Aceptados (en adelante, GAISP) (Generally Accepted Information Security Principles 
Project) es un proyecto de la Asociación de Seguridad de Sistemas de Información (en 
adelante, ISSA –Information Systems Security Asociation) (ISSA, 2004) donde se 
definían los principios de seguridad de un sistema generalmente aceptados.  Su sucesor, 
el proyecto  GASSP (Generally Accepted Systems Security Principles Project) data de 
mediados de 1992, en respuesta a la necesidad de recopilar y publicar los principios de 
seguridad generalmente aceptados. Aprobado por la Asociación de Seguridad de Sistemas 
de Información (en adelante, AISS) sustituye la palabra “información” por la palabra 
“sistema” para reflejar el hecho de que el objetivo es asegurar la disponibilidad, la 
confidencialidad y la integridad de la información. Como iniciativa global, cuenta con el 
apoyo del Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de 
Información (ISC2) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).  

Los objetivos descritos en GAISP son: 

 Identificar y desarrollar de forma generalizada un amplio, funcional y detallado marco 
de principios emergentes, normas, convenciones y mecanismos que preserven la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. 

 Ser una fuente autorizada de las opiniones, prácticas y principios para los propietarios 
de la información, seguridad de la información profesionales, productos de tecnología 
de la información y sistemas de información. 

 Definir, implementar y, posteriormente, operar bajo la infraestructura de gobernanza 
de GASSP. 

 Definir y establecer la vinculación con el Proyecto de Criterios Comunes (Common 
Criteria, 2014). 

 Mantener una estrecha relación y coordinación con otros organismos internacionales 
competentes que desarrollan trabajos relacionados. 

 Definir y establecer enlaces con los organismos responsables de la certificación de 
profesionales para fomentar la convergencia. 

 Promover una amplia conciencia de seguridad de la información. 
 La gestión de direcciones, usuarios, y preocupaciones de todas las partes interesadas 

en todos los niveles. 
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Los principios de GASSP se organizan en tres niveles: 

 Principios Generales orientados al gobierno y que son poco cambiantes. 

– Principio de rendición de cuentas. La información sobre la rendición de cuentas 
de seguridad y las responsabilidades de ello deben estar claramente definidas y 
reconocidas. 

– Principio conciencia. Todas las partes implicadas en el uso de las TI, no sólo los 
propietarios o los profesionales técnicos, necesitan conocer y tener acceso a los 
principios, normas, convenciones o mecanismos para la seguridad de los sistemas 
de información. Además, deben ser informados en los casos de amenazas a la 
seguridad de la información. 

– Principio ético. La administración de la seguridad de la información debe ser 
ejecutada de una manera ética. 

– Principio multidisciplinario. Los principios, normas, convenciones y mecanismos 
para la seguridad de los sistemas de información deberán abordar las 
consideraciones y puntos de vista de todas las partes interesadas. 

– Principio de proporcionalidad. Los controles de seguridad de la información 
deben ser proporcionales a los riesgos de modificación, negación del uso o 
divulgación de la información. 

– Principio de integración. Los principios, normas, convenciones y mecanismos 
para la seguridad de la información deben ser coordinados e integrados, tanto 
entre sí como con las políticas y procedimientos de la organización para crear y 
mantener la seguridad en todo sistema de información. 

– Principio puntualidad. Todas las partes responsables deben actuar de una manera 
coordinada oportuna para prevenir o responder a las violaciones y amenazas a la 
seguridad en los sistemas de información. 

– Principio de evaluación. Los riesgos de los sistemas de información deben ser 
evaluados periódicamente. 

– Principio de equidad. Los gestores deberán respetar los derechos y la dignidad de 
las personas al establecer las políticas, y a la hora de seleccionar, implementar y 
hacer cumplir las medidas de seguridad. 

 Principios funcionales o de gestión operativa: subordinados a uno o más de los 
principios generales, son más específicos y guían el desarrollo. Cambian sólo cuando 
se reflejan importantes avances en la tecnología. 

– Política de seguridad de la información. Los gestores velarán por que las políticas 
y normas de apoyo, las líneas de base, los procedimientos y las directrices estén 
desarrolladas y mantenidas para abordar todos los aspectos de seguridad de la 
información. Esta orientación debe asignar la responsabilidad, el nivel de 
discreción, y cuál es el riesgo que cada entidad individual o de organización está 
autorizada para asumir. 

– Educación y conciencia. Los gestores comunicarán las políticas de seguridad de 
información a todo el personal, asegurándose de que todos son conscientes. La 
educación debe incluir las normas, parámetros de referencia, procedimientos, 
directrices, responsabilidades, medidas de ejecución correspondientes, y 
consecuencias de su incumplimiento. 

– Rendición de cuentas. Los gestores se reunirán con todos los responsables del 
acceso y uso de la información, así como con los responsables de las TI de soporte. 
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Se debe hacer constar la fecha, la hora y la responsabilidad, a nivel de individuo, 
para todos los eventos importantes. 

– Gestión de activos de información. Los gestores catalogan de forma rutinaria los 
activos de información de valor, asignando niveles de sensibilidad y criticidad. La 
información, como un activo, debe estar identificada de forma unívoca y tener un 
responsable asignado para ello. 

– Gestión ambiental. Los gestores examinarán y compensarán los riesgos inherentes 
al medio ambiente físico interno y externo donde se almacenan los activos de 
información, los recursos de TI de soporte, así como los activos de transmisión y 
proceso. 

– Cualificaciones del personal. Los gestores deben establecer y verificar las 
cualificaciones relacionadas con la integridad, la necesidad de conocer, y las 
competencias técnicas de todos los implicados, siempre que se acceda a los 
activos de información soportados por recursos de TI. 

– Integridad del sistema. Los gestores facilitarán las capacidades necesarias para 
responder y resolver incidentes de seguridad de la información con rapidez y 
eficacia, con el fin de asegurar que cualquier impacto en el negocio se reduce al 
mínimo y que se reduce la probabilidad de sufrir incidentes similares. 

– Ciclo de vida de sistemas de información. Los gestores velarán porque la 
seguridad está dirigida a todas las fases del ciclo de vida del sistema. 

– Control de acceso. Los gestores implantarán los controles adecuados para 
equilibrar el acceso a los activos de información y a los recursos de TI haciendo 
frente a los riesgos. 

– Continuidad Operacional y Planes de Contingencia. Los gestores planificarán y 
operarán con las TI de tal manera que se preserve la continuidad de las 
operaciones de la organización. 

– Información para la Gestión de Riesgos. Los gestores asegurarán que las medidas 
de seguridad de la información son las adecuadas teniendo en cuenta el valor de 
los activos y las amenazas a las que son vulnerables. 

– Seguridad en Redes e Infraestructura. Los gestores deberán considerar el impacto 
potencial sobre la infraestructura compartida global, por ejemplo, Internet, las 
redes públicas conmutadas, y otros sistemas conectados, al establecer las medidas 
de seguridad de red. 

– Requisitos legales, reglamentarios y contractuales de seguridad de la 
Información. Los gestores adoptarán medidas para tener en cuenta y abordar todos 
los requisitos legales, reglamentarios y contractuales relativos a los activos de 
información. 

– Prácticas éticas. Los gestores deberán respetar los derechos y la dignidad de las 
personas al establecer las políticas y la hora de seleccionar, implementar y hacer 
cumplir las medidas de seguridad. 

 Principios detallados, subordinados a uno o más de los principios funcionales son 
específicos, emergentes y cambian con la tecnología. Están orientados a los técnicos 
de seguridad de la información. 

2.1.5.7 ISO/IEC15408 / Common Criteria 

ISO / IEC 15408-1 fue desarrollado por el Comité Técnico Conjunto ISO/IEC. El 
texto es idéntico al de la norma ISO/IEC 15408 del Common Criteria Project Sponsoring 
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Organizations y en él se definen criterios comunes para la evaluación de la seguridad de 
Tecnología de la Información. Common Criteria (en adelante, CC) es un estándar que 
proporciona un conjunto de requisitos de seguridad para los sistemas de TI. Common 
Evaluation Method (ISO/IEC_15408, 2009b) es una metodología diseñada para dar 
soporte a Common Criteria. La metodología es un enfoque sistemático para evaluar la 
seguridad de los sistemas de TI en una organización. Se utiliza como base para la 
certificación, y es de gran ayuda para mejorar los sistemas de seguridad.  

Los principales objetivos perseguidos por el marco de referencia de CC son:  

 Servir de medio para alinear los criterios de evaluación de las propiedades de la 
seguridad de los productos asociados a los sistemas de tecnologías de la información, 
expresadas en: ITSEC (Europa), CTCPEC (Canadá) y TCSEC (Estados Unidos) 
armonizándolos en un nuevo conjunto de criterios de evaluación. 

 Canalizar las actividades orientadas a la elaboración y adopción de normas 
internacionales para la evaluación de la seguridad en la TI.  

 Proteger la inversión de los desarrolladores y usuarios mediante la adopción de un 
estándar internacional unificado basado en CC. 

 Facilitar el desarrollo de un mercado internacional de productos de seguridad de TI 
mediante el reconocimiento mutuo de los requisitos y evaluaciones. 

El alcance de CC incluye, pero no está limitado, a la protección de la información en los 
aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por otro lado, el CC contiene 
criterios técnicos de evaluación únicamente y no proporciona ninguna orientación sobre 
el marco organizativo y legal bajo el cual el CC debe ser aplicado, al contrario de lo que 
hace la ISO/IEC 27002, que incluye controles para estos aspectos. 

Los resultados con CC se alcanzan mediante la aplicación de criterios que contienen 
elementos objetivos y subjetivos. Por ello, disponer de índices o parámetros precisos y 
universales para la seguridad en TI no es posible. 

Los aspectos más relevantes en los que se basa Common Criteria son: 

 Considera que las acciones dirigidas a aportar seguridad a los productos o sistemas 
de TI deben tener lugar en todos los procesos del ciclo: desarrollo, evaluación y 
operación. 

 Considera los dos siguientes grupos de requisitos de seguridad: 

– Requisitos Funcionales: definen el comportamiento de seguridad deseado frente 
a las amenazas que están presentes en el entorno de operación del TOE (CC parte 
2). 

– Requisitos para una certeza razonable sobre la seguridad: son las propiedades que 
dan la confianza de que la seguridad aplicada es efectiva y está implementada 
correctamente (CC parte 3). 

Mediante la apropiada combinación de los componentes de aseguramiento, el CC 
proporciona una escala de evaluación de aseguramiento de 7 niveles comprendidos entre 
el nivel EAL1 y el nivel EAL7. 
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Common Criteria permite a los usuarios tomar decisiones sobre la seguridad de sus 
sistemas con criterios objetivos y es certificable.  

Su principal problema es que es muy complejo aplicarlo, y poco viable para pequeñas 
organizaciones. Además, tiene un marco de protección muy limitado, no ofreciendo 
orientación sobre el marco organizativo y legal. 

2.1.5.8 SDL 

El ciclo de vida de desarrollo de seguridad (en adelante, SDL –Security 
Development Lifecycle) es un proceso de control de seguridad orientado al desarrollo de 
software. Publicado en 2004 por Microsoft forma parte de su cultura de desarrollo. SDL 
tiene como objetivo reducir el número y la gravedad de las vulnerabilidades en el software 
desarrollado. 

El proceso SDL se basa en tres conceptos básicos: formación, mejora continua de los 
procesos y responsabilidad. La formación continua de los roles técnicos dentro de un 
grupo de desarrollo de software es fundamental. Si se invierte de manera apropiada en la 
transferencia de los conocimientos, las organizaciones podrán responder adecuadamente 
a los cambios que sufren las tecnologías y las amenazas. Dado que los riesgos para la 
seguridad no son estáticos, SDL destaca especialmente la importancia de comprender la 
causa y el efecto de las vulnerabilidades de seguridad, y requiere una evaluación periódica 
de los procesos de SDL, y la introducción de cambios como respuesta a los avances 
tecnológicos o las nuevas amenazas. Se recopilan datos para evaluar la eficacia de la 
formación, se usan métricas de procesos para documentar su conformidad y las métricas 
posteriores al lanzamiento ayudan a definir los futuros cambios. Por último, SDL requiere 
el archivado de todos los datos necesarios para realizar el mantenimiento de una 
aplicación en caso de que surjan problemas. Si lo combinan con detallados planes de 
comunicación y de respuesta en materia de seguridad, las organizaciones podrán orientar 
de manera concisa y contundente a todas las partes implicadas. 

El modelo SDL se estructura en torno a cinco áreas de capacidades que se corresponden 
con las fases del ciclo de vida de desarrollo de software (véase Figura 2.41): 

 Formación, directivas y capacidades organizativas. 
 Requisitos y diseño. 
 Implementación. 
 Comprobación. 
 Lanzamiento y respuesta. 

 
Figura 2.41 Ciclo de vida de desarrollo de software de Microsoft simplificado. 
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Así: 

 Prefase al desarrollo SDL: se requiere formación en materia de seguridad.  

– Procedimiento 1 de SDL: requisitos de formación. 

 Primera fase: requisitos:  

– Procedimiento 2 de SDL: requisitos de seguridad. 
– Procedimiento 3 de SDL: umbrales de calidad y límites de errores. 
– Procedimiento 4 de SDL: evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad. 

 Segunda fase: diseño: 

– Procedimiento 5 de SDL: requisitos de diseño. 
– Procedimiento 6 de SDL: reducción de la superficie de ataques. 
– Procedimiento 7 de SDL: modelos de riesgos. 

 Tercera fase: implementación: 

– Procedimiento 8 de SDL: usar herramientas aprobadas. 
– Procedimiento 9 de SDL: prohibir funciones no seguras. 
– Procedimiento 10 de SDL: análisis estático. 

 Cuarta fase: comprobación: 

– Procedimiento 11 de SDL: análisis dinámico de los programas. 
– Procedimiento 12 de SDL: pruebas de exploración de vulnerabilidades mediante 

datos aleatorios. 
– Procedimiento 13 de SDL: revisión de los modelos de riesgos y de la superficie 

de ataques. 

 Quinta fase: lanzamiento: 

– Procedimiento 14 de SDL: plan de respuesta a incidentes. 
– Procedimiento 15 de SDL: revisión de seguridad final. La revisión de seguridad 

final da lugar a uno de estos tres resultados: 

o Revisión de seguridad final superada. Se han corregido y mitigado todos 
los problemas de seguridad y de privacidad identificados en la revisión de 
seguridad final. 

o Revisión de seguridad final superada con excepciones. Se han corregido y 
mitigado todos los problemas de seguridad y de privacidad identificados en la 
revisión de seguridad final y/o todas las excepciones se han resuelto de modo 
satisfactorio.  

o Revisión de seguridad final con remisión a una instancia superior. Si un 
equipo no cumple todos los requisitos de SDL, y el asesor de seguridad y el 
equipo de proyecto no alcanzan un acuerdo aceptable, el asesor de seguridad 
no podrá aprobar el proyecto, por lo que no se podrá realizar su lanzamiento.  
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– Procedimiento 16 de SDL: lanzamiento o archivado. 

Además, un conjunto de actividades de seguridad opcionales suelen llevarse a cabo 
cuando existe la posibilidad de que una aplicación de software vaya a usarse en entornos 
o escenarios críticos. Estas actividades son: 

 Revisión de código manual. 
 Pruebas de penetración. 
 Análisis de vulnerabilidades de aplicaciones similares. 

El modelo de optimización de SDL define cuatro niveles de madurez para los 
procedimientos y capacidades de estas áreas:  

 Básico. 
 Estandarizado. 
 Avanzado. 
 Dinámico. 

Comienza en el nivel de madurez básico, con pocos o sin procesos, cursos de formación 
y herramientas, y evoluciona hacia el nivel dinámico, que se caracteriza por la total 
conformidad con SDL en toda la organización. La total conformidad con SDL incluye 
procesos eficaces, personas altamente cualificadas, herramientas especializadas y un alto 
grado de responsabilidad por parte de las personas, tanto internas como externas a la 
organización. 

A semejanza de la parte de aseguramiento del producto del modelo Security by Design, 
el modelo de optimización de SDL de Microsoft se centra estrictamente en las mejoras 
de los procesos de desarrollo. Proporciona instrucciones prácticas sobre cómo pasar de 
un nivel de madurez de procesos más bajo a un nivel de madurez más alto, y evita el 
enfoque “lista de listas” de los otros modelos de optimización. 

El ámbito del modelo se centra en las aplicaciones con una o varias de las siguientes 
características: 

 Aplicaciones implementadas en un entorno empresarial. 
 Aplicaciones que procesan información de identificación personal (PII) u otro tipo de 

información confidencial. 
 Aplicaciones que se comunican frecuentemente a través de Internet u otras redes. 

SDL incluye criterios generales y descripciones de trabajo de los roles de seguridad y 
privacidad. Estos roles se asignan durante la fase de requisitos del proceso SDL. Son de 
índole consultiva y proporcionan la estructura organizativa necesaria para identificar, 
catalogar y mitigar los problemas de seguridad y privacidad de un proyecto de desarrollo 
de software. Entre estos roles, se incluyen: 

 Roles de revisión o asesoramiento. Estos roles se han diseñado para supervisar la 
seguridad y la privacidad de los proyectos, y tener autoridad para aceptar o rechazar 
los planes de seguridad y privacidad de un equipo de proyecto.  
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– Asesor de seguridad / Asesor de privacidad. Estos roles se asignan a expertos en 
la materia ajenos al equipo de proyecto. La persona elegida para esta tarea debe 
desempeñar dos sub-roles: 

o Auditor. Esta persona debe supervisar cada fase del proceso de desarrollo de 
software y certificar que se cumple cada uno de los requisitos de seguridad.  

o Experto. La persona elegida para el rol de asesor debe disponer de 
conocimientos contrastados en materia de seguridad. 

– Combinación de los roles de asesoramiento. El rol de asesor de seguridad puede 
combinarse con el rol de asesor de privacidad si se logra identificar a una persona 
con los conocimientos y la experiencia apropiados. 

 Líderes del equipo. Estos roles se deben asignar a los expertos en la materia del 
equipo de proyecto. Se encargan de la negociación, la aceptación y el seguimiento de 
los requisitos mínimos de seguridad y privacidad, además de mantener una 
comunicación transparente con los asesores y responsables de la toma de decisiones 
a lo largo de un proyecto de desarrollo de software. 

– Líder de seguridad / Líder de privacidad. Esta persona (o grupo de personas) no 
solo es responsable de asegurar que se han resuelto todos los problemas de 
seguridad de una versión de software, sino que también se encarga de coordinar y 
realizar un seguimiento de los problemas de seguridad del proyecto.  

– Combinación de roles. Al igual que en el caso de los roles de asesor de seguridad 
y asesor de privacidad, las responsabilidades atribuidas al rol de líder pueden 
combinarse si se logra identificar a una persona con los conocimientos y la 
experiencia apropiados. 

2.1.5.9 Estudio comparativo de guías de seguridad 

El proceso de estudio de este apartado ha sido el mismo que el que se ha utilizado 
en los apartados relativos a la gobernanza, la gestión de servicios TI, la gestión del ciclo 
de mejora de procesos y la gestión de proyectos. Para esta perspectiva se han elegido el 
marco de mejora de procesos orientado a la gestión de proyectos de desarrollo de software 
seguro (SbD), los estándares de seguridad ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 15408 CC, las guías 
establecidas por distintos gobiernos como CRAMM, ENS y la ley FISMA, GASSP y el 
marco establecido para la gestión de proyectos de desarrollo seguro SDL de Microsoft. 
La Tabla 2.9 muestra los factores resultantes de estos marcos y su revisión en todos ellos. 
El resultado del estudio de estos factores aporta información relativa a los mecanismos y 
técnicas para el aseguramiento de los productos de desarrollo de software en el ciclo de 
vida del proyecto desde la perspectiva de seguridad en sí misma en los distintos marcos 
y estándares propuestos.  
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Tabla 2.9 Consideraciones finales sobre las guías, estándares y marcos de gestión de seguridad. 
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GS_01 
Política de seguridad en 
proyecto de desarrollo de 
software seguro 

       

GS_02 
Plan de seguridad del 
desarrollo de software en el 
proyecto  

       

GS_03 
Criterios de evaluación de 
vulnerabilidades de activos 
de desarrollo  

       

GS_04 
Criterios de evaluación de 
seguridad de activos de 
desarrollo  

       

GS_05 
Criterios de evaluación de 
riesgos seguridad en 
desarrollo 

       

GS_06 Declaración de riesgos de 
seguridad en desarrollo 

       

GS_07 
Declaración de viabilidad de 
proyecto de desarrollo de 
software seguro 

       

GS_08 
Parametrización de 
seguridad en proyecto de 
desarrollo 

       

GS_9 Medida de seguridad de 
desarrollo de software  

       

GS_10 
Objetivos de control de 
seguridad de desarrollo de 
software 

       

GS_11 Controles de seguridad en 
desarrollo de software 

       

GS_12 
Registro de umbrales y 
valores de seguridad en 
desarrollo de software  

       

GS_13 Auditorías de seguridad en 
desarrollo de software 

       

GS_14 
Alternativas soluciones de 
seguridad en desarrollo de 
software 

       

GS_15 Plan de tratamientos de 
riesgos de seguridad 
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Tabla 2.9 Consideraciones finales sobre las guías, estándares y marcos de gestión de seguridad. 

CÓDIGO Factor a estudiar 
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GS_16 
Gestión integrada de 
incidentes de seguridad en 
desarrollo de software 

       

GS_17 
Gestión de problemas de 
seguridad en desarrollo de 
software 

       

GS_18 Gestión de configuración y 
activos de seguridad (PAL) 

       

GS_19 Gestión de proveedores de 
producto software seguro 

       

GS_20 
Gestión de conocimiento de 
seguridad en desarrollo de 
software 

       

GS_21 Informes de seguridad en 
desarrollo de software 

       

GS_22 

Plan de formación y 
desarrollo de competencias 
de seguridad en desarrollo 
de software 

       

GS_23 
Plan de concienciación de 
seguridad en desarrollo de 
software 

       

GS_24 Plan de mejora de seguridad 
desarrollo de software 

       

GS_25 Específico para PYMEs        

 

2.2 Revisión Sistemática 
Con el objetivo de completar los trabajos realizados en el apartado 2.1, se va a 

realizar una evaluación sistemática de la literatura, de los 10 últimos años, en relación a 
la gestión de proyectos segura. En base a esta revisión, se podrán establecer algunas 
conclusiones en cuanto al estado del arte en el tema de la tesis y, posteriormente, definir 
las hipótesis de trabajo. Una revisión sistemática se caracteriza porque los investigadores 
están seguros de que es necesario realizarla, y han identificado y analizado estudios 
previos del fenómeno de interés, aplicando criterios de evaluación. 

Las revisiones sistemáticas comienzan a formalizarse con el estudio en ciencias de la 
salud de Pearson (Pearson, 1904). Sin embargo, es a finales de los ’80 cuando comienza 
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a tener relevancia este método de investigación (Biolchini, Gomes, Cruz, & al, 2005). En 
base al estudio de Pearson, Biolchini et al. proponen en 2005 un método para realizar 
revisiones sistemáticas enfocadas a la ingeniería de software. Este método es aplicado por 
otros autores en trabajos de revisiones sistemáticas en relación a la gestión de proyectos 
como el que se presenta en (Calvo-Manzano, Cuevas, Gasca, San Feliu, & Vega, 2009), 
(Grossi & Calvo-Manzano, 2008), (Mequida, Mas, Amengual, & Calvo-Manzano, 2012) 
(Bayona, Calvo-Manzano, & San Feliu, 2012) (Pino, García, & Piattini, 2006). 

Así, siguiendo estas pautas, se realiza el estudio sistemático del tema de la tesis “Gestión 
de proyectos segura”. Se utilizará el protocolo marcado por estos autores siguiendo los 
siguientes pasos:  

1. Definir los objetivos de la evaluación para determinar el enfoque de la pregunta.  
2. Establecer las fuentes de consulta. 
3. Seleccionar los criterios de exclusión e inclusión a aplicarse en el estudio. 
4. Decidir la forma de extracción de los datos.  
5. Sintetizar los resultados.  

2.2.1 Objetivos de la revisión. Formulación de la 
pregunta 

Partiendo de la base de la problemática planteada en el capítulo anterior, en esta fase 
de la revisión sistemática se plantean un conjunto de preguntas relacionadas con el 
objetivo de la revisión, cuya respuesta podría encontrarse entre la literatura. Para ello, 
siguiendo el protocolo definido en (Biolchini, Gomes, Cruz, & al, 2005), se plantean las 
siguientes cuestiones: 

 Problema (contextualizar el objetivo de la revisión sistemática). Las TI se han hecho 
imprescindibles en el día a día de los procesos en las organizaciones a todos los 
niveles. Como se ha expuesto en el Capítulo 1 de esta tesis, casi el 98% del tejido 
empresarial en Europa está constituido por PYMEs, con recursos y personal limitado. 
Con el fin de obtener productos o servicios que mejoren la eficacia de sus procesos 
de negocio, estas empresas abordan distintos proyectos TI. El desconocimiento, la 
falta de recursos y de un marco de seguridad apropiado a este tipo de empresas, hace 
que un porcentaje alto de sus proyectos no obtenga los resultados esperados. Por lo 
tanto, la inversión realizada en estos proyectos necesita añadir una componente de 
seguridad, tanto en la gestión de sus procesos como en los resultados o productos de 
estos proyectos. Se cree que es necesario definir un marco para la gestión segura de 
proyectos TI adaptado a las necesidades de las PYMES, ya que los existentes, hasta 
el momento, no se aplican, o se aplican con dificultad y fracaso. 

 Pregunta (definir la pregunta que la revisión sistemática trata de resolver). ¿Qué 
marcos y guías existen para ayudar a finalizar con éxito los proyectos TI y evaluar la 
seguridad de los productos/servicios obtenidos/desarrollados en las PYMEs?  

 Intervención (establecer lo que será observado durante la revisión sistemática). Los 
marcos actuales que permiten ayudan a gestionar la seguridad a lo largo de todo el 
ciclo de vida del proyecto y a evaluar tanto los procesos de gestión durante el proyecto 
como la de sus productos resultantes en el entorno de las PYMEs.  
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 Efecto (señalar los resultados esperados al final de la revisión sistemática). Iniciativas 
y métodos propuestos para ayudar a desarrollar y evaluar la seguridad de los procesos 
y los productos de gestión de los proyectos TI en PYMEs. 

 Medición del resultado (mostrar cómo será medido el efecto). Número de propuestas 
identificadas. 

 Población (definir el grupo observado por la intervención). Publicaciones 
relacionadas con la  seguridad de los proyectos TI. 

 Aplicación (mostrar el grupo de personas que está interesado en los resultados de la 
revisión sistemática). Personal responsable de proyectos TI en general, responsables 
de seguridad, usuarios de TI de cualquier nivel organizativo en cualquier empresa que 
utilice la TI, e investigadores que trabajen en campos relativos a la seguridad y la 
gestión de proyectos TI. 

 Diseño experimental. En este trabajo no se realizará ningún diseño experimental. 

2.2.2 Selección de fuentes 
El objetivo de esta actividad, de acuerdo al protocolo (Biolchini, Gomes, Cruz, & 

al, 2005), es definir las fuentes sobre las que realizar la revisión sistemática. Para ello, en 
el sub-apartado 2.2.2.1 se presentan los criterios que nos permitirán identificar las fuentes 
válidas, en el sub-apartado 2.2.2.2 se propone un método para aplicar los criterios 
establecidos en el sub-apartado anterior e identificar las fuentes adecuadas al estudio, en 
el sub-apartado 2.2.2.3 se definen las características de los trabajos que se van a revisar 
y, finalmente, en el sub-apartado 2.2.2.4 se lleva a cabo la selección de los trabajos de 
investigación de acuerdo a los criterios establecidos tanto para las fuentes como para los 
trabajos. 

2.2.2.1 Definición de los criterios de selección de 
fuentes 

Los medios actuales aportan gran información acerca de casi todos los temas de 
estudio. Sin embargo, el trabajo de tesis debe fundamentarse en fuentes fidedignas que 
aporten trabajos que cuenten con el reconocimiento de la comunidad del tema que se 
estudia. Por ello, es necesario establecer un conjunto de criterios que aseguren la 
formalidad de los trabajos que van a servir de referencia en el trabajo de tesis. Entre los 
criterios para la sección de las fuentes están: 

 Elección de sitios de publicación con reconocimiento y sugeridos por expertos en el 
tema de tesis (bases de datos que incluyan, entre otros, revistas, artículos enfocados 
en los servicios TI y estudios empíricos; asimismo, bases de datos que cuenten con 
mecanismos de búsqueda avanzada, haciendo uso de los términos y sinónimos usados 
en las preguntas de búsqueda).  

 Elección del tipo de fuente dentro del ámbito del criterio anterior. Se seleccionan: 

– Artículos recomendados por otros expertos con alto impacto. 
– Artículos disponibles en la web (texto completo). 
– Artículos en inglés o español. 
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 Elección de palabras clave como mecanismo de búsqueda. Estas palabras clave deben 
estar incluidas en los trabajos susceptibles de ser elegidos. 

 Finalmente, con el objetivo de que la información sea precisa y esté disponible para 
la comunidad científica, se han definido dos criterios relativos al motor de búsqueda: 

– Soportar las combinaciones de las operaciones básicas booleanas (“and” y “or”). 
– El acceso a la información sea libre y no haya que pagar tasas para acceder a los 

documentos. 

2.2.2.2 Identificación de las fuentes 

De acuerdo a los trabajos realizados por Arcilla en (Arcilla, 2013) y Mesquida et 
al. en (Mequida, Mas, Amengual, & Calvo-Manzano, 2012), el proceso utilizado para 
obtener información será establecer los criterios de inclusión y exclusión, tal como se 
ilustra en el diagrama de flujo de la Figura 2.42. Este diagrama de flujo conlleva dos 
grupos principales de actividades con objetivos diferentes. El objetivo del primer grupo 
de actividades es la selección de los estudios primarios. El objetivo del segundo grupo es 
extraer la información de los estudios primarios seleccionados. 

En base a este proceso y a los criterios establecidos para la selección de fuentes, se ha 
procedido a clasificarlas atendiendo a otros dos criterios: 

 En general, son fuentes de reconocido prestigio y sus publicaciones tienen alto 
impacto en el ámbito de aplicación de esta tesis doctoral. 

 En particular, son fuentes especializadas en el tema de la tesis “gestión de proyectos 
de desarrollo de software seguro”.  

 

 
Figura 2.42 Proceso de evaluación sistemática. 

Inicio
Lista de fuentes

Cadenas de Búsqueda
¿Hay más fuentes?
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1 Analizar el motor de búsqueda de la fuente seleccionada.
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Así, en la Tabla 2.10 se presentan la lista de fuentes utilizadas para el proceso de revisión 
sistemática.  

Tabla 2.10 Revisión sistemática. Lista de fuentes. 

1 ACM Portal (Digital Library & Guide) http://portal.acm.org/portal.cfm  

2 IEEE Computer Society Digital Library http://www.computer.org/portal/web/csdl  

3  IEEE Xplore  http://ieeexplore.ieee.org  

4 Springer Link  http://www.springerlink.com  

5 ScienceDirect  http://www.sciencedirect.com  

6  Wiley InterScience  http://goo.gl/dNsGUH  

7 CiteSeerX  http://citeseerx.ist.psu.edu  

8  IET Digital Library  http://www.ietdl.org 

9 Google Scholar http://scholar.google.com  

10 CERT Software Engineering Institute http://www.cert.org/  

11 ISACA http://www.isaca.org 

2.2.2.3 Definición de los estudios 

Una vez establecidas las fuentes, es necesario describir los criterios y el proceso 
para la evaluación y selección de los estudios. La criterios utilizados para evaluar los 
estudios y decidir si deben ser seleccionados o excluidos se han definido teniendo en 
cuenta el trabajo realizado por Kitchenham en (Kitchenham, 2007). Así, en la Tabla 2.11 
se muestran los criterios de inclusión (CI) y de exclusión (CE) utilizados en esta revisión 
sistemática:  

Tabla 2.11 Revisión sistemática. Criterios de inclusión y exclusión de estudios. 

CI_1 Incluir documentos cuyo título está relacionado con la gestión de proyectos de acuerdo 
al marco “Seguridad por diseño”. 

CI_2 Incluir documentos que sus palabras clave coinciden con las definidas en la cadena de 
búsqueda. 

CI_3 Incluir documentos cuyo resumen se relaciona con el tema en discusión. 
C_I4 Incluir documentos que contengan información relacionada con la definición o 

aplicación de modelos de mejora en gestión de proyectos TI seguros.  
CE_1 Excluir los documentos que refieran a la gestión de proyectos de seguridad, pero no 

muestren en su contenido relación alguna con el tema. 
CE_2 Excluir todos los documentos duplicados.  

Así, para selección de los estudios primarios, el análisis del título y las palabras clave 
serán los principales elementos a revisar para la aplicación de los criterios de inclusión o 
exclusión. Cuando esta información no sea suficiente para decidir acerca de la inclusión 
o la exclusión del estudio, se analizará el texto completo.  

http://portal.acm.org/portal.cfm
http://www.computer.org/portal/web/csdl
http://ieeexplore.ieee.org/
http://www.springerlink.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://goo.gl/dNsGUH
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://www.ietdl.org/
http://scholar.google.com/
http://www.cert.org/
http://www.isaca.org/
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Inicialmente, todos los tipos de estudios primarios relacionados con la seguridad en los 
procesos de gestión de proyectos de desarrollo de software serán tenidos en cuenta. Se 
prestará atención especial a los estudios que presenten trabajos que especifiquen cómo 
llevar a cabo la mejora de gestión de proyectos. Se resaltan aquellos trabajos, resultados 
de búsqueda, que estén basados en el modelo Seguridad por Diseño de Siemens y el SEI 
(SEI, 2013_b) y los resultados de la aplicación de los distintos marcos, guías o técnicas 
de gestión de proyectos segura en PYMEs. 

La revisión sistemática se realizará sobre los buscadores de las distintas fuentes definidas 
en la Tabla 2.10 utilizando el conjunto de palabras clave siguiente: 

Palabras clave = {MANAGEMENT, PROJECT, SECURITY, DESIGN, SERVICES, 
15504, 27000, 20000, CMMI, 38500, PRINCE, PMBOK, COBIT, SME} 

Además, con objeto de concretar los trabajos realizados bajo la filosofía de Seguridad por 
Diseño de Siemens y CMMI, se incluirá la frase textual “Security by Design”.  

Las combinaciones de los elementos del conjunto con los operadores lógicos AND y OR 
nos llevan a plantear las siguientes cadenas de búsqueda en cada uno de 
los motores de búsqueda de las fuentes seleccionadas: 

1. Para responder Gestión de Proyectos con Seguridad por Diseño en PYMES: 
((PROJECT) AND (MANAGEMENT) AND (SECURITY) AND (DESIGN)) 
AND (SME). 

2. Buscando sinónimos y los marcos y guías más reconocidos a nivel internacional: 
(SME AND (ENTERPRISE OR ORGANIZATION OR COMPANIES OR 
TEAMS OR FIRMS OR SETTINGS)) AND ((SECURITY) AND 
(MANAGEMENT) AND (PROJECT)) AND (CMMI OR 15504 OR 27000 OR 
38500 OR 20000 OR PMBOK OR PRINCE OR COBIT). 

2.2.2.4 Ejecución de la selección 

La ejecución de la selección se lleva a cabo en dos fases:  

 En la primera fase se realizó la búsqueda en las fuentes seleccionadas, contrastando 
los parámetros que utiliza cada motor y adaptando las cadenas de búsqueda definida 
a los mismos. Así, se obtuvo una selección inicial de elementos resultantes de esta 
primera fase. El número de resultados obtenidos para cada fuente se muestra en la 
columna “Descubiertos” de la Tabla 2.12 junto con otros resultados de la revisión 
sistemática. 

 En la segunda fase se realiza la evaluación de la calidad de los resultados de ejecución 
de la primera fase. Para ello, cada uno de los trabajos obtenidos se evalúa según los 
criterios de inclusión (CI_1 a CI_4) y de exclusión (CE_1 y CE_2) definidos 
previamente y que han sido mostrados en la Tabla 2.11. El resultado de estos estudios 
se refleja en la Tabla 2.12 que muestra un análisis cuantitativo de las publicaciones 
encontradas y clasificadas como sigue:  
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Tabla 2.12 Revisión sistemática. Resultados de Búsqueda. 

 

– La columna “Rechazadas” indica el número de publicaciones que fueron 
rechazadas en base a los criterios de inclusión y de exclusión;  

– La columna “Relevantes” muestra el número de publicaciones que cumplen al 
menos un criterio de inclusión;  

– La columna “No Disponibles” son aquellas publicaciones que tienen restricciones 
de acceso.  

– Finalmente, la columna “Primarios” contiene el número de publicaciones que se 
han teniendo en cuenta en esta revisión sistemática. En el Anexo C, se encuentran 
las referencias correspondientes a los estudios primarios tenidos en cuenta en esta 
revisión sistemática. 

2.2.3 Extracción de la información  
Partiendo de la información obtenida en el apartado anterior, en este apartado se 

realiza la evaluación de calidad de los estudios y, así, se cuantifica qué estudios realmente 
apoyan el objetivo planteado.  

La información que se ha recogido, constituye la base de estudio para la continuidad del 
proceso de revisión sistemática. Para ello, se evalúan las publicaciones encontradas 
previamente (únicamente las primarias a través de las siguientes actividades: 

 Definición de los criterios para la inclusión de información (CI_Inf): 

– CI_Inf_1: obtener información sobre la tendencias de las empresas hacia la 
gestión de seguridad por diseño. 

– CI_Inf_2: clasificar los procesos utilizados por las empresas para la gestión de la 
seguridad de sus proyectos TI. 

– CI_Inf_3: identificar metodologías, métodos y procedimientos o actividades 
propuestas en los estudios para la gestión de seguridad por diseño. 

 Definición los criterios para la exclusión de información (CE_Inf): 

– CE_Inf: excluir la información que no esté relacionada con los criterios de 
inclusión definidos anteriormente. 

FUENTE Último Acceso Descubiertos Rechazadas RelevantesNo Disponibles Primarios

1 ACM Portal (Digital Library & Guide) 14/11/2014 140 127 13 6 7
2 IEEE Computer Society Digital Library 14/11/2014 47 44 3 3 0
3  IEEE Xplore 14/11/2014 6 1 5 0 5
4 Springer Link 14/11/2014 22 14 8 0 8
5 ScienceDirect 14/11/2014 4 4 0 0 0
6  Wiley InterScience 15/11/2014 788 785 3 3 0
7 CiteSeerX 15/11/2014 1330 1327 3 3 0
8  IET Digital Library 15/11/2014 41 41 0 0 0
9 Google Scholar 15/11/2014 3860 3844 16 4 12

10 CERT Software Engineering Institute 15/11/2014 29 20 9 0 9
11 ISACA 15/11/2014 7 0 7 6 1

TOTALES 6274 6207 67 25 42
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 Elaboración de una plantilla de extracción de datos. Para analizar los datos y la 
información presentada en los estudios primarios, se realizaron anotaciones 
relevantes de las ideas principales de los estudios. Para ello, se diseña una ficha de 
registro con la siguiente información:  

– Código: el número secuencial del artículo en el orden de almacenamiento dado 
cuando se seleccionó como estudio primario. 

– Fuente: la fuente de dónde ha sido extraído. 
– Año: año de la fecha de publicación. 
– Autores: autores de la publicación en orden de aparición. 
– Palabras clave: elegidas de una lista de palabras clave utilizadas para la 

clasificación de los estudios y que se muestran en la Tabla 2.13. 
– Institución que participa: centro de investigación donde se realiza el trabajo de 

investigación publicado. 
– Título del trabajo: título del trabajo publicado. 
– Comentarios: consenso de los comentarios realizados por los revisores de los 

artículos seleccionados, indicando la naturaleza del mismo y su relación con el 
tema de la tesis. 

 

Tabla 2.13 Palabras clave clasificación en la extracción de datos. 

Palabra Clave % Inclusión 
Acceso 2,4 
Aplicación metodología 9,5 
Diseño 16,7 
Equipos 2,4 
Análisis forense 2,4 
Riesgos 2,4 
Gestión 19,0 
Integración 23,8 
PAL 2,4 
Patrones 2,4 
Planificación 4,8 
Políticas 2,4 
Procesos 2,4 
Proyectos 33,3 
Requisitos 59,5 
Roles 2,4 
Salvaguardas 2,4 
Seguridad 2,4 
SME 57,1 
TI 33,3 
Validación 4,8 
Vulnerabilidades 4,8 
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 Ejecución de la extracción. De acuerdo al protocolo definido en (CCN, 2011f), los 
datos extraídos de los estudios son de dos tipos: objetivos (pueden ser extraídos 
directamente, tal como metodología, resultados y problemas) y subjetivos (tales como 
las conclusiones después de su lectura por parte del lector).  

– Extracción de resultados objetiva. Una lectura completa y detallada de la 
información de los estudios ha permitido organizarlos y clasificarlos para su 
posterior análisis. Con la evaluación imparcial de la información, se ha generado 
un registro de estudios identificados y clasificados de acuerdo a los campos de la 
plantilla de extracción de datos expuesta.  

– Extracción de resultados subjetiva. La información almacenada en el campo 
“Comentarios” refleja las impresiones relacionadas con el tema tratado en el 
estudio. 

 Resolución de divergencias entre revisores. A lo largo del desarrollo del 
procedimiento para la extracción de la información contenida en los estudios 
primarios seleccionados, se presentaron diferentes apreciaciones entre los revisores 
de los estudios. Sin embargo, ninguna se considera como divergencia importante, más 
bien, las apreciaciones se complementaron para obtener un análisis amplio y 
complementario de los trabajos realizados. 

2.2.4 Resumen de resultados 
Siguiendo las pautas del trabajo de Biolchini, en este apartado se adapta el protocolo 

propuesto en (Biolchini, Gomes, Cruz, & al, 2005) para presentar los hallazgos 
encontrados a partir de los estudios realizados en esta tesis. Para ello, se analizan los 
siguiente aspectos relativos a la tendencia de las publicaciones seleccionadas en relación 
al tema de estudio de esta tesis (véase Tabla 2.13). 

 Tendencia anual. En el período estudiado (véase Figura 2.43), se observa un 
creciente interés desde 2005 en el que se realizaron una de las primeras publicaciones 
en (Mead, Stehney, & Hough, 2005). Hasta 2013,  año en el que el SEI junto con 
Siemens publican Security by Design  en (Siemens, 2013), los trabajos han sido 
continuados. El pico observado en 2013 podría tener su justificación en el interés que 
este trabajo causa entre los distintos profesionales relacionados con la gestión segura 
de los proyectos TI, desde distintas perspectivas. 

 

 
Figura 2.43 Tendencia anual de publicaciones. 
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 Tendencias en cuanto a los autores y la institución en la que se desarrollan los 
trabajos. El resultado de la investigación arroja como resultado la presencia de un 
total de 108 autores, de los cuales 4 son organismos tales como como: ISACA, NIST, 
Security Innovation, o SAFECod. Estos autores desarrollan su actividad profesional 
en 30 instituciones distribuidas geográficamente a lo largo de los cinco continentes 
(véase Tabla 2.14). En el 90% de las instituciones se cita 1 trabajo en relación con el 
tema de la tesis y tan sólo en el 10% se han encontrado 2 trabajos. 

Tabla 2.14 Instituciones de trabajo de las fuentes primarias. 

 Instituciones Nº de 
Trabajos 

1 Carnegie Mellon (USA) 1 
2 CERT (USA) 1 
3 Fraunhofer Institute for Secure Information Technology  (Alemania) 1 
4 IBM China Research Lab (China) 1 
5 IBM T. J. Watson Research Center (USA) 1 
6 INL Idaho National Laboratory (USA) 1 
7 ISACA (Internacional) 1 
8 ISC2 (USA) 1 
9 Lappeenranta University of Technology (Finlandia) 1 
10 Linköpings Universitet (Suecia) 1 
11 NIST (USA) 1 
12 SaFECode  (USA) 2 
13 SANS Institute (USA) 1 
14 Security Innovation  (USA y Alemania) 1 
15 SEI (USA) 1 
16 SICAMAN (Denmark) 2 
17 Softplant GmbH (Alemania) 1 
18 Tasmanian Archive and Heritage Office (Australia) 1 
19 Universidad Carlos III de Madrid (España)  1 
20 Universidad Castilla La Mancha (España) 2 
21 Universidad Icesi, Cali (Colombia) 1 
22 Universidad Málaga (España) 1 
23 Universidad Nacional de Educación a distancia (España) 1 
24 Universidad Pittsburg (USA) 1 
25 Universidad Politécnica de Madrid (España) 1 
26 Universität Bremen (Alemania) 1 
27 University Adelaide (Australia) 1 
28 University of Mannheim (Alemania) 1 
29 Vienna University of Technology (Austria) 1 
30 Worcester Business School (Reino Unido) 1 

La Figura 2.44 muestra la distribución porcentual de trabajos publicados por país. El 
36,7% de los trabajos se realizaron en alguna institución de USA, el 16,7% en España, 
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un 13,3% en Alemania, un 6,7% en Australia y un 3,3% en cada uno del resto de los 
países que se muestran en la Tabla 2.14. 

 
Figura 2.44 Distribución de trabajos por país (%). 

La mayoría de los autores de los 42 artículos primarios seleccionados para el estudio, han 
publicado un artículo. No obstante, como se aprecia en la Tabla 2.15 algunos autores 
siguen una línea continuada de trabajo en el tiempo y aparecen en más de una publicación, 
y como primeros autores, en al menos una de ellas.  

Tabla 2.15 Autores más frecuentes. 

AUTOR Nº de Publicaciones % Publicaciones 1er Autor 

Mead, Nancy 4 9% 3 

SAFECode 3 7% 3 

Atif Ahmad 3 7% 1 

Luís Enrique Sánchez 2 5% 1 

Así, destacan los trabajos de los siguientes autores: 

– Nancy Mead, investigadora principal del SEI, aparece como primera autora en los 
trabajos (Mead, Hough, & Stehney, 2005), (Mead, y otros, 2010) (Mead & Allen, 
2010) y como segunda autora en (Mani, 2014).  

– Igualmente, institución SAFECode publica los trabajos referenciados en 
(SAFECode, 2008), (SAFECode, 2011) y (SAFECode, 2012). 

– El autor Atif Ahmad, de la universidad de Melbourne, participa en 3 de los trabajos 
seleccionados, apareciendo como autor principal en (Ahmad, Bosua, & 
Scheepers, 2014) y como autor secundario en (Yang & Wang, 2008) y (Xian, 
Ahmad, & Biffl, 2013). 

– Finalmente, en España se han destacado las publicaciones de Luis Enrique 
Sánchez de la Universidad Castilla la Mancha en (Sánchez, Santos-Olmo, & 
Piattini, 2009) y (Sánchez, Villafranca, Fernández-Medina, & Piattini, 2009). 
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 En cuanto al conjunto de palabras clave utilizadas para la búsqueda, no todas las 
publicaciones, proporcionaban alguna de las palabras clave definidas. Algunas 
revistas científicas o técnicas de organizaciones no imponen en sus publicaciones el 
uso de palabras clave. Además, las cadenas de búsqueda definidas en el protocolo se 
tuvieron que adaptar a los buscadores. Después de la lectura de los resúmenes y, en 
algunos casos, del documento completo, se fueron identificando nuevas palabras que 
ampliaron el conjunto de palabras clave inicial, y la búsqueda se adaptó a las palabras 
clave de los artículos y trabajos encontrados (véase la Tabla 2.13). Los resultados de 
las búsquedas se muestran en la Figura 2.45. Este nuevo conjunto de palabras clave 
fue alimentándose con el descubrimiento de diferentes intereses encontrados en los 
distintos trabajos, y permitió identificar y clasificar nuevos trabajos relacionados con 
algún aspecto relacionado con el tema de la tesis. Posteriormente, fue utilizado para 
la clasificación de los mismos en cuanto al tema de estudio. 

Así, las palabras clave utilizadas en los trabajos, reflejadas en la Figura 2.45, reflejan que 
el 59,5% de los trabajos encontrados están encaminados a la gestión de proyectos, el 
57,1% trata aspectos de seguridad en el desarrollo de proyectos y el 33,3% habla de algún 
aspecto de la seguridad en gestión de proyectos sobre PYMEs. Además, hay que destacar 
que un 16,7% de los trabajos encontrados responden al ítem Diseño, que se adjudicó a 
aquellas publicaciones enfocadas a la filosofía de Seguridad por Diseño. 

 
Figura 2.45 Presencia de palabras clave de clasificación. 

En relación a los trabajos con la palabra clave procesos de gestión, se encuentra un 33% 
de los trabajos seleccionados. En esta línea se detalla que un 23,8% de los mismos se 
encamina a la gestión de la mejora de los procesos, siendo la gestión de riesgos con un 
19,0% los trabajos con mayor incidencia en el estudio. Este 33% de los trabajos 
encaminados a los procesos de gestión forman un conjunto disjunto con el 59,5% de los 
trabajos encaminados a la gestión de proyectos de desarrollo de software seguro y que 
han sido comentados en el párrafo anterior. Por lo tanto, son estudios complementarios.  
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El resto de palabras clave tuvieron una presencia menor (véase Figura 2.44), sin embargo 
el conjunto de ellas, dan una idea de los aspectos investigados.  

Finalmente, destacar que el término Security by Design, no se encuentra entre las palabras 
clave del sistema de clasificación de ACM-IEEE (ACM, 2012). Por lo tanto, el término 
ha sido buscado igualmente en todas las fuentes citadas (véase Tabla 2.10) como cadena 
completa, tanto entre las palabras clave como en el título, o el resumen dentro de las 
referencias encontradas y que estuvieran relacionadas con el tema de la tesis 
encontrándose las siguientes referencias primarias (Mead, y otros, 2010), (Bjornard, 
Bean, Hockert, & Morgan, 2010), (Espinar, Maña, & Koshutanski, 2013), (Security 
Innovation, 2012), (Cavoukian & Dixon, 2013), y (Chow, 2014). 

2.2.5 Consideraciones finales de la revisión 
sistemática 

De acuerdo a los estudios encontrados y las palabras clave, se puede hacer una 
clasificación de los temas de investigación relacionados con el tema de la tesis utilizando 
las siguientes categorías de estudio: 

 Marcos de mejora de procesos: (ISACA, 2009), (Kobashi, y otros, 2011), 
(Arboleda, Paz, & Casallas, 2013), (Arcilla, Calvo-Manzano, & San Feliu, 2013), 
(Sarriegi, Torres, & Santos, 2005) y (Curphey, 2009). 

 Modelos de gestión de proyectos:  

– Ágiles: (Pikkarainen & Richardson, 2008), (SAFECode, 2012). 
– Security by Design: (Mead & Allen, 2010), (Bjornard, Bean, Hockert, & Morgan, 

2010), (Security Innovation, 2012), (Luna, Suri, & Krontiris, 2012), (Espinar, 
Maña, & Koshutanski, 2013), (Kobashi, y otros, 2013), (Cavoukian & Dixon, 
2013) y (Chow, 2014) 

– Otras Iniciativas de modelos: (Sánchez, Santos-Olmo, & Piattini, 2009), (Mead 
& Allen, 2010), (Mani & Mead, 2014), (SAFECode, 2011), (Massacci & Paci, 
2012), (Uzunov, Falkner, & Fernández, 2015). 

– Políticas de seguridad en el ciclo de vida del proyecto: (TAHO, 2013a), (TAHO, 
2013b), (TAHO, 2013c) (TAHO, 2013d) y (SANS, 2007) 

– Planificación: (DHHS, 2008). 

 Soluciones Puntuales: 

– Integración de seguridad en procesos: (Neubauer, Klemen, & Biffl, 2006). 
– Gestión de riesgos: (Yurievna, 2013), (Henson, 2013), (Eichler, 2011), 

(Kasurinen, Taipale, & Smolander, 2010), (Byers & Shahmehri, 2007), 
(Beachboard, y otros, 2006), (Mead, Hough, & Stehney, 2005); (Xian, Ahmad, & 
Biffl, 2013), (Cebula, Popeck, & Young, 2014), (Stülpnagel, Ortmann, & 
Schoenfisch, 2014). 

– Gestión de equipos: (Richardson, Casey, McCaffery, Burton, & Beecham, 2012). 
– Acceso y desarrollo de software: (Bartsch, 2011). 
– Forensía: (Dahbur & Mohammad, 2011). 
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– Gestión de conocimiento y formación: (Yang & Wang, 2008), (Ahmad, Bosua, & 
Scheepers, 2014). 

– Métricas: (Sánchez, Villafranca, Fernández-Medina, & Piattini, 2009). 
– Process Asset Library (en adelante, PAL): (Garcia, Calvo-Manzano, Cuevas, & 

San Feliu, 2007). 

En resumen, como se muestra en la Figura 2.46, el 44% de los trabajos presentan 
investigaciones sobre modelos de gestión de proyectos para el desarrollo seguro a lo largo 
de todo el ciclo de vida del proyecto, tanto para grandes como para PYMEs.  

 
Figura 2.46 Distribución de los temas de investigación. 

El 42% de los trabajos seleccionados trata algún aspecto específico de la seguridad 
aislado (véase Figura 2.47), sin vincularlo a la seguridad en ciclo de vida de desarrollo de 
software.  

 
Figura 2.47 Distribución modelos de gestión de proyectos. 
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Finalmente, la Figura 2.48 muestra la distribución temática. Un 14% de los trabajos se 
dirigen a establecer mecanismos que permitan determinar marcos de mejora de procesos 
para proyectos de desarrollo de software seguro. 

 
 

Figura 2.48 Distribución trabajos soluciones puntuales. 

2.3 Conclusiones del estado de la cuestión 
Se ha evaluado el estado de la cuestión relativo al tema de la tesis “Gestión de 

proyectos para el desarrollo seguro en PYMEs” desde diferentes perspectivas 
organizativas: a nivel estratégico, se ha tenido en cuenta el punto de vista de gobernanza; 
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foco ha estado en el estudio de la gestión de proyectos de desarrollo software seguro. Este 
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embargo, aunque se recomiendan actividades de lo que hay qué hacer, no se especifica 
el cómo.  

A nivel táctico, los marcos de gestión de servicios ITIL e ISO/IEC 20000 delegan la 
seguridad relativa a la gestión del proyecto de desarrollo en las recomendaciones del 
estándar ISO/IEC 27000. Desde la perspectiva de mejora de procesos CMMI-DEV 
describe líneas generales de prácticas específicas para definir requisitos de seguridad en 
el desarrollo que son complementadas con las prácticas propuestas en el enfoque SbD en 
la gestión de los proyectos de desarrollo software seguro. El estándar ISO/IEC 15504 
presenta la misma problemática. En cuanto a CMMI-SVC, delega la gestión de proyectos 
de desarrollo del software del servicio a CMMI-DEV. Por lo tanto, queda patente la 
necesidad de investigar cómo llevar a cabo los procesos y las actividades necesarias 
para garantizar que la gestión del proyecto facilite la elaboración de un producto o 
servicio seguro y aporte las técnicas y los mecanismos necesarios para ello.  

A nivel operativo, se han visto distintos enfoques de modelos de gestión de proyectos de 
distinto tamaño. Aunque el contexto de la tesis se centra en la seguridad en la gestión de 
proyectos de desarrollo en las PYME, esto no implica que los proyectos abordados sean 
necesariamente pequeños. Así, se han considerado para el análisis de la seguridad en los 
distintos modelos de gestión de proyectos tanto los enfoques “ágiles” como los “no 
ágiles”. Aunque los métodos ágiles dan mejor resultado en proyectos pequeños y con 
estructuras organizativas muy planas, se ha visto que a nivel operativo, tampoco los 
modelos estudiados, sea cual sea el enfoque de gestión de proyecto, define cómo 
establecer mecanismos y técnicas para lograr la gestión del proyecto de desarrollo 
seguro aportando servicios/productos seguros y acorde a las directrices estratégicas 
y tácticas establecidas. Los controles que presenta el estándar ISO 27002 para la 
implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información aconsejan qué 
controlar en el sistema, pero no se especifica cómo implantarlos y tampoco lo 
relaciona con la gestión de proyectos de desarrollo. Por lo tanto, queda patente la 
necesidad de investigar cómo definir, implantar y mantener las actividades, técnicas 
y mecanismos necesarios que garanticen la gestión de proyectos de desarrollo de 
servicios/productos seguros. 

Finalmente, a través de la revisión sistemática, se han descubierto otras investigaciones a 
nivel académico y empresarial que son muy relevantes para el desarrollo de esta tesis 
doctoral. El análisis de esta información ha sacado a luz que no existe un trabajo que 
proporcione información exhaustiva sobre el tema de la tesis. La información encontrada 
está dirigida hacia un aspecto muy concreto dejando al margen los demás, o son de 
carácter general. Sin embargo, los trabajos indican el interés y necesidad de investigar en 
el tema objeto de esta tesis doctoral. Esto es la gestión de proyectos para el desarrollo 
seguro en las PYMEs.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
E HIPÓTESIS DE TRABAJO  
En este capítulo se hace una reflexión sobre la problemática presentada en el contexto 

de la tesis y se realiza un resumen los trabajos de investigación más significativos que, 
hasta la fecha, aportan alguna solución a la gestión de proyectos de desarrollo seguro en 
las PYMEs, y que hay que tener en cuenta para la definición de un marco de trabajo.  

Con la visión general del problema, se presenta una breve descripción de cómo se va a 
abordar la solución a la problemática presentada y finalmente se plantean las hipótesis de 
las que se parte en esta tesis doctoral. Estas hipótesis tendrán que validarse al final del 
trabajo de investigación. 

3.1 Visión general del problema 
 En el Capítulo 1 ha quedado reflejado que, según el gobierno de España (MIET, 
2014), con fecha 1 de enero de 2014, había en España l3.144.361 empresas, de las cuales 
3.110.522 son PYME (99,88%), el PIBpm de estas PYMEs de España, en el año 2013, 
fue de 1.049.181 MM de euros El mismo informe resume que los 23 millones de PYMEs, 
existentes en Europa, son la savia que da vida a la economía europea, y representan más 
del 98% de su tejido empresarial. Con estas cifras se muestra la importancia de hacer 
cualquier estudio en el contexto de las PYMEs. 

En el contexto que nos ocupa, se analizó el papel que desempeñan las TI en la vida 
empresarial. El resultado de este análisis (ONTSI, 2014), sobre distintos sectores 
empresariales, reveló la mejora de sus procesos productivos, las verdaderas implicaciones 
del uso de las TI en la empresa, sus barreras, oportunidades y beneficios que aportan. 
Además, el informe clasifica tres niveles de TI, utilizadas por los diferentes sectores y 
tamaños de empresa: (1) un primer nivel con la infraestructura básica TI  que incluye 
ordenador, telefonía móvil y conexión a Internet; (2) un segundo nivel que además 
incluye soluciones software de código abierto, dispositivos móviles con conexión a 
internet, y a la presencia de la empresa en internet a través de página web; (3) un tercer 
nivel con el uso de herramientas para la gestión y los procesos de negocio (CRM, 
Customer Relationship Management) y/o sistemas de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP, Enterprise Resource Planning), la utilización de la e-
Administración, la presencia en redes sociales, o el uso del Cloud Computing. 

Se ha visto que la adopción de las TIC en las empresas supone abordar proyectos de TI 
con el objetivo de facilitar y mejorar sus procesos de negocio a través de los servicios de 
TI más adecuados en cada caso. Así, el departamento de TI define y mantiene los servicios 
de TI que soportan la funcionalidad de la empresa a través de sus proyectos de TI. Sin 
embargo, la conexión de las empresas, sea cual sea su tamaño y tecnología utilizada, a 
internet supone un problema de seguridad tanto para los proyectos como para los servicios 
de TI y, por lo tanto, para la empresa.  
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En este contexto, en el Capítulo 1 se mostró que las empresas, abordan los problemas de 
seguridad de las TI en general, y de los servicios y proyectos de TI, en particular, de una 
forma adhoc. Las pérdidas económicas de las empresas por problemas de seguridad en 
las TI se han disparado en los últimos años y, en ocasiones, poniendo en riesgo la 
continuidad de la actividad de negocio. El último informe del Ponemon Institute, 
realizado sobre 252 compañías, muestra cómo han ido variando las pérdidas de las 
empresas por los fallos de seguridad de TI en los últimos tres años, poniéndose en una 
media de 5.533.432 MM de U$ y una pérdida máxima de 65.047.302 MM de U$ 
(Ponemon, L., 2015).  

Por todo lo anterior, el Capítulo 1 mostró la necesidad de que las empresas aborden la 
gestión de los proyectos para el desarrollo de TIs de una forma segura. Distintas 
iniciativas, modelos, estándares y estudios surgen con esa finalidad. En el Capítulo 2 de 
esta tesis doctoral se ha realizado una revisión de estos estudios. El estudio de la gestión 
de los proyectos para el desarrollo seguro de las TI se abordar desde las tres perspectivas 
empresariales: estratégica, táctica y operativa. Así, con este enfoque tridimensional, el 
Capítulo 2 aporta un estudio comparativo de los principales marcos y estándares de 
gobernanza de las TI en el nivel estratégico, de la gestión de los servicios de TI y de la 
mejora de procesos de TI en el nivel táctico, y de la gestión de proyectos y  gestión de la 
seguridad en el nivel operativo. 

De este estudio comparativo, cabe destacar que en la mayoría de los trabajos, se trata el 
problema de la seguridad en gestión de proyectos para asegurar su finalización en coste, 
tiempo y, a veces desempeño del producto o servicio resultante. Sin embargo, el objetivo 
que se pretende con esta tesis doctoral es garantizar que el producto/servicio sea seguro, 
ya no solo cuando éste es operativo, sino desde la concepción del servicio, incluso antes 
de que sea aprobado por la alta dirección de la empresa. Por ello, el capítulo 2 debe 
complementarse con una revisión sistemática de otros marcos y experiencias publicadas 
en relación a lo que se pretende en esta tesis doctoral. 

Así, del estudio comparativo de los principales marcos y estándares y de la revisión 
sistemática, se observó que el marco SbD descrito en  (Siemens, 2013), es el que más se 
aproxima al objetivo de esta tesis, ya que presenta un conjunto de buenas prácticas en la 
gestión de proyectos, desde su concepción hasta su validación, y enfocadas al producto 
de desarrollo. Por este motivo, SbD y los trabajos enfocados a la gestión de proyectos 
para el desarrollo seguro fueron objeto de búsqueda principal en la revisión sistemática 
realizada en el Capítulo 2.  

Concluidos los trabajos de estudio y comparación de los principales marcos y estándares 
y la revisión sistemática, se pudo observar que hay un vacío en relación al tema de la tesis 
doctoral motivado por:  

 La mayoría de estas propuestas aportan diversas pautas orientadas al 
aseguramiento de los proyectos en términos de coste, cumplimiento de períodos 
y a veces de desempeño del producto, pero no se tiene en cuenta la necesaria 
seguridad para el buen desempeño del producto.  

 Las pautas propuestas son orientaciones de qué se debería hacer pero no orientan 
sobre cómo podría hacerse y tampoco sobre qué técnicas utilizar relativas a la 
seguridad en la gestión de proyectos. 
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 Ninguno de los estudios revisados aporta un hilo conductor de seguridad, desde 
la alta dirección hasta el nivel operativo, en la gestión de proyectos para el 
desarrollo seguro de TIs. 

 La aplicación de los marcos y estándares en el entorno de las PYMEs es compleja 
y costosa incluso en las empresas del sector TIC. 

Con todo ello, el trabajo realizado en el Capítulo 2 de esta tesis, aporta un conjunto de 
factores de seguridad (Camara, Saenz, Calvo-Manzano, & Arcilla, 2015), basados en 
SbD, deseables para cualquier marco de trabajo o modelo de proceso aplicable en la 
gestión de proyectos para el desarrollo seguro de TIs. Esta estructura de factores de 
seguridad sirve de punto de partida para la aproximación a la solución del problema que 
se plantea en el apartado siguiente y para la definición de las hipótesis de esta tesis 
doctoral.  

3.2 Aproximación a la solución 
Por ello, en esta tesis doctoral se propone una solución al problema a través de la 

definición de un marco genérico que sea aplicable en la gestión de proyectos para el 
desarrollo seguro, fácil de abordar por las PYMEs, que establezca un hilo conductor en 
todos los niveles organizativos de la empresa, e integre directivas de gobernanza con las 
buenas prácticas de mejora de procesos. 

Por lo tanto, el trabajo de investigación realizado en esta tesis doctoral y las actividades 
que nos aproximan a la solución del problema deseada se pueden secuenciar como sigue: 

1. Analizar los distintos procesos que tratan la gestión de la seguridad en los 
principales marcos, modelos, y estándares de gobierno y gestión de las TI en las 
organizaciones. 

2. Establecer las bases para realizar un análisis comparativo de la seguridad en los 
procesos de gestión de proyectos para el desarrollo seguro y, posteriormente, 
realizar el análisis comparativo de los principales marcos definidos en el punto 1. 

3. Realizar una revisión sistemática con objeto de completar este estudio e identificar 
nuevas prácticas, guías, marcos, y modelos que faciliten la gestión de proyectos 
para el desarrollo seguro. Poniendo especial interés en aquellas prácticas y guías 
que se aplican en el entorno de las PYMEs. 

4. Comparar los principales resultados de la revisión sistemática con los resultados 
del punto 2 y estudiar si alguno de los resultado del punto 3 resuelve todos los 
problemas planteados en el apartado 3.1 de este capítulo. 

5. Definir un marco de solución a la problemática presentada en las PYMEs. Esto se 
realiza en dos fases:  

a) En la fase 1, se define el modelo de proceso de gestión de proyectos para 
el desarrollo seguro estándar y; 

b)  En la fase 2 se detalla un patrón de gestión de proyecto seguro incluyendo 
los parámetros de seguridad necesarios para la gestión de proyectos de 
desarrollo con las características de seguridad adecuadas a cada PYME. 

6. Definir las técnicas y las guías que ayuden al usuario en la realización de las 
buenas prácticas propuestas en el marco de gestión del proyecto de desarrollo 
seguro. 
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7. Validar el marco propuesto a través de su aplicación sobre distintos casos de 
proyectos, en PYMEs.   

8. Identificar, a través de cuestionarios de evaluación, las oportunidades de mejora 
del marco propuesto. 

Los puntos, del 1 al 4 han sido desarrollados en los Capítulos 1 y 2. El Capítulo 4 se 
desarrollan los puntos 5 y 6. Este capítulo define el modelo de proceso de gestión de 
proyectos para el desarrollo seguro estándar, y detalla las técnicas y prácticas que deben 
guiar a las PYMEs, de forma rigurosa y precisa, en las actividades de gestión de proyectos 
para el desarrollo seguro, cumpliendo con las condiciones y restricciones de seguridad 
definidas para cada proyecto. En el Capítulo 5 se desarrollan los puntos 7 y 8 validando, 
si así fuera, el marco propuesto a través de la experimentación en distintos casos de 
proyectos concretos, identificando aquellos aspectos que sean susceptibles de ser 
mejroados. 

Por lo tanto, el marco propuesto pretende “facilitar a las PYMEs una solución estándar 
para la implantación de un proceso de gestión de proyectos para el desarrollo seguro, 
definiendo detalladamente los parámetros de ejecución necesarios en cada caso”. 

Además, el marco propuesto debe definir detalladamente y proporcionar un conjunto de 
activos de seguridad que faciliten el proceso de gestión de servicios/proyectos para el  
desarrollo TI. Estos activos de seguridad pueden ser procedimientos, roles, técnicas, 
herramientas, y métricas orientadas al cumplimiento de los requisitos de seguridad en 
cada fase del ciclo de vida del servicio/proyecto.  

Finalmente, y antes de plantear las hipótesis de la tesis doctoral, se debe considerar que 
el marco propuesto tiene que: 

 Garantizar una mejora cuantificable, de la gestión de proyectos para el desarrollo 
seguro. 

 Posibilitar la definición de patrones, que se amolden, en cada momento a las 
necesidades de la empresa. 

3.3 Hipótesis del trabajo 
Un marco de trabajo es una herramienta que facilita el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en las tareas en las que se aplica. Establece una guía que pueda 
repetirse y que ayude a mejorar los resultados de las acciones, reduciendo los errores más 
comunes. El marco que se propone pretende: 

 A través del patrón, ayudar en la mejora de la gestión de proyectos para el desarrollo 
seguro en PYMEs.  

 Contemplar el ciclo de vida completo de la gestión de los servicios / proyectos de TI 
abordados en las PYMEs, sea cual sea el sector del que se trate. 

Así, en este apartado se plantean las siguientes hipótesis de trabajo de investigación. 
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HIPÓTESIS GENERAL. “Si una PYME, sea cual sea su sector de negocio, se apoya 
en un marco de trabajo que le facilite un patrón de seguridad aplicable en la gestión de 
sus proyectos para el desarrollo de servicios/proyectos de TI, conseguirá mejorar la 
seguridad del producto del proyecto durante el desarrollo”.  

HIPÓTESIS DERIVADA 1. Si, una PYME redacta y transmite una Política de 
Seguridad y un Manual de seguridad detallado que la soporte, ofrecerá a los empleados 
de la empresa, los objetivos y directrices para conocer los riesgos de sus activos de TI. 

HIPOTESIS DERIVADA 2. Si una PYME realiza un Análisis de Riesgos de sus activos 
de TI, podrá conocer los riesgos asociados a los activos TI de un proyecto, desde la 
perspectiva del producto o servicio desarrollado y establecer los requisitos de seguridad 
o parámetros necesarios para su gestión. 

HIPÓTESIS DERIVADA 3. Si una PYME define un Catálogo de Requisitos de 
Seguridad podrá asociar, a cada activo TI, el/los requisitos de seguridad adecuados y, más 
tarde, gestionar los controles o Activos de Seguridad TI que faciliten su cumplimiento. 

HIPÓTESIS DERIVADA 4. Si una PYME define, diseña y mantiene una Base de Datos 
de Activos de Seguridad o SAL (Security Asset Library), podrá aplicar y reutilizar estos 
activos en cualquier servicio/proyecto TI como elemento de control de los riesgos de 
seguridad en el servicio o proyecto que se aborda.  

HIPÓTESIS DERIVADA 5. Si una PYME define un procedimiento de Monitorización 
del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los Activos de TI y de la eficacia de 
los Activos de Seguridad que controlan estos requisitos, podrá conocer y emitir informes 
fiables sobre cuál es el estado de la seguridad durante la vida y el desarrollo de sus 
Servicios/Proyectos de TI.  

HIPÓTESIS DERIVADA 6. Si una PYME define un procedimiento de revisión y 
mejora de la gestión de servicios/proyectos para el desarrollo seguro, utilizando los 
informes generados de la monitorización de los Activos de TI, podrá proponer 
alternativas a los servicios y proyectos que mejoren los existentes. 
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4 Resolución 

4.1 Introducción 
En este capítulo se define GPS-PYMEs como un marco de Gestión de 

Proyectos de desarrollo Seguro en las PYMEs. Se trata de aportar una solución a la 
problemática presentada en el Capítulo 1 de esta tesis doctoral. La solución al 
problema se plantea en dos fases. En la fase 1, se define un modelo de proceso de 
gestión de proyectos para el desarrollo seguro y, en la segunda fase, se establece 
un patrón de gestión de proyecto seguro que incluye el conjunto de parámetros de 
seguridad para facilitar la gestión de proyectos de desarrollo con las características 
de seguridad del mismo en las PYMEs.  

Todos los componentes de seguridad que se definen, tanto en el modelo como en el 
patrón, formarán parte de una librería de activos de seguridad (SAL, Security Asset 
Library). El modelo que se define establece la estructura de la SAL que, a su vez será 
registrada en una BBDD de activos de seguridad para la gestión de proyectos de 
desarrollo seguro de TI. 

En los sub-apartados que siguen se describen: (1) las actividades necesarias para 
definir el modelo de proceso, detallando para cada actividad: entradas; salidas, tareas 
y KPIs (Key Performance Indicators) que faciliten su implantación y evaluación en 
las PYMEs; (2) la estructura del patrón de proyecto TI seguro; y (3) la estructura de 
la BBDD de activos de seguridad (SAL). Es necesario que la descripción sea 
detallada y aporte a las PYMEs mecanismos sencillos para su aplicación. Con ello, 
se mostrará la relevancia de la principal contribución de la investigación realizada.  

Este capítulo constituye la base para la experimentación realizada en esta tesis 
doctoral, cuyos resultados se muestran en el Capítulo 5. 

4.2 Resolución del problema 
La resolución del problema se plantea en dos fases (véase Figura 4.1). La primera 

fase, denominada “Fase de estandarización y definición”, se describe en este 
capítulo. 

1. Definir un marco de solución a la problemática presentada en las PYMEs. 
Esto se realiza a través de:  

a) La definición del modelo de proceso de gestión de proyectos para el 
desarrollo seguro estándar. 

b)  La definición detallada de un patrón de gestión de proyecto seguro 
que incluya los parámetros de seguridad necesarios en la gestión de 
proyectos para desarrollo, con las características de seguridad 
adecuadas a cada PYME. 
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2. Definir las técnicas y las guías que ayuden al usuario en la realización de las 
buenas prácticas propuestas en el marco de gestión del proyecto de desarrollo 
seguro. 

3. Validar el marco propuesto a través de su aplicación sobre distintos casos de 
proyectos, en PYMEs.  

4. Identificar, a través de cuestionarios de evaluación, las oportunidades de 
mejora del marco propuesto. 

La segunda fase, “Fase de evaluación”, se desarrolla en el Capítulo 5 de esta tesis 
doctoral. Permite la evaluación del modelo de proceso, que se ha propuesto en este 
capítulo, para la gestión de proyectos para desarrollo seguro.  

 

 

Figura 4.1 Marco para la implantación del proceso de desarrollo software seguro en la 
gestión de proyectos 

4.3 Estandarización y definición del modelo de 
gestión de proyectos de desarrollo seguro de 
TI. 

El modelo de proceso de gestión de proyectos para el desarrollo seguro que se 
presenta para las PYMEs tiene que tener las siguientes características:  

 Estar integrado con otros estándares y normas empresariales. Los 
componentes del modelo deben ser acordes a otras reglas y estándares que la 
organización haya o vaya a asumir. 

 Ser fácil de aplicar. Para ello, además de la sencillez, debe detallar un 
conjunto de componentes a los que llamaremos activos de seguridad que la 
empresa utilizará en las tareas del modelo. 
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 Aportar un hilo conductor en las actividades de los distintos niveles 
organizativos de la empresa. Las actividades y tareas deben poder aplicarse 
de forma independiente, y/o encadenarse a lo largo de un ciclo de vida de 
mejora continua. 

 Ser fácil de medir. El modelo debe aportar un mecanismo que permita a la 
PYME conocer cuál ha sido la mejora del proceso de gestión de proyectos de 
desarrollo seguro de TI. 

Una vez establecido el modelo, cada PYME podrá elegir, en cada momento y 
dependiendo del contexto del proyecto, el patrón más adecuado que le sirva de guía 
para mejorar la gestión de los proyectos de desarrollo seguro de TI. 

En los sub-apartados que siguen se muestra el modelo estándar y se detallan los 
procedimientos del patrón elegido para su validación. 

4.3.1 Modelo estándar de proceso para la 
gestión segura de proyectos de TI 
El modelo estándar de proceso de gestión que se propone, denominado GPS-

PYMEs, está basado en las mejores prácticas de SbD que tiene en cuenta aspectos de 
seguridad de proyectos de desarrollo seguro en sus tres niveles organizativos 
(estratégico, táctico y operativo). Además, se han tenido en cuenta las 
recomendaciones de otros marcos y estándares relativos a la seguridad y a la gestión 
de proyectos de desarrollo que han sido presentado en el capítulo 2 de esta tesis 
doctoral. Sin embargo, aunque existen estos marcos, se ha visto en el capítulos 1 que 
uno de los principales problemas que tienen las PYMEs es que la aplicación de estos 
marcos no es sencilla para ellas.  

Por lo tanto, el marco GPS-PYMEs pretende aportar un modelo de proceso estándar 
de gestión de proyectos para el desarrollo seguro de TI, sencillo de aplicar y 
centrado en la seguridad de los servicios/productos TI, que facilite la definición de 
diferentes patrones de aplicación en las PYMEs:  

El modelo de proceso de GPS-PYME presenta cinco fases (véase Figura 4.2): 

I. Inicio y Dirección de Proyecto [ID]: Se define la política de seguridad y se 
realiza un análisis de riesgos de seguridad de los activos que identifique 
vulnerabilidades, amenazas y riesgos. 

II. Definición de Requisitos de Seguridad [DRS]. Se definen los criterios de 
catalogación de requisitos de seguridad y se crea el catálogo de requisitos de 
seguridad de acuerdo a estos criterios de catalogación. 

III. Diseño e Implantación de Solución de Seguridad [DISS]. Se diseñan e 
implantan las soluciones de gestión de los riesgos. Para ello, se diseñan e 
implantan controles a los que llamaremos Activos de Seguridad. Estos 
activos de seguridad se contemplan como herramientas facilitadoras de los 
requisitos de seguridad, mitigadora del riesgo y reductora del impacto de las 
amenazas sobre los activos de TI asociados a un Servicio/Proyecto.  
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IV. Monitorización de las Soluciones de Seguridad [MSS]. Se gestionan los 
controles implantados en la fase III, y se realizan informes relativos a la 
evolución y cumplimiento de los requisitos definidos en las fases I y II.  

V. Mejora Continua del Proyecto de TI seguros [MCP]. Se revisan los informes 
de monitorización y auditorías para realizar propuestas de mejora. Además, 
se comunican las decisiones a las partes implicadas. 

 

Figura 4.2 Fases del marco GPS-PYM 

Como se muestra en la Figura 4.3, para cada una de las fases del modelo de proceso 
se han definido un conjunto de actividades que se describen en los sub-apartados que 
siguen.  

 
Figura 4.3 Fases y Actividades del marco GPS-PYM 

 

En los apartados que siguen se presentan las actividades de cada una de las fases del 
modelo de proceso para el patrón elegido, y su posterior experimentación y 
validación en el Capítulo 5. 
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4.3.1.1 Fase I. Inicio y Dirección  

La fase Inicio y dirección del proyecto recoge las actividades previas de la 
organización antes de la aprobación para abordar el desarrollo en sí. El objetivo de 
esta fase es situar a la empresa en un estado inicial desde donde abordar un proyecto 
de desarrollo seguro. Para ello se plantean 3 actividades, cada una de ellas con un 
conjunto de prácticas específicas (véase Figura 4.4): 

 I. A1 Declaración de la política de seguridad. 
 I. A2 Definición de prerrequisitos de seguridad. 
 I. A3 Planificación y comunicación del plan de proyecto de seguro. 

 
Figura 4.4 Estructura Actividades Fase I. Inicio y Dirección 

 

4.3.1.1.1 I. A1. Definición de la política de seguridad  

La política de seguridad es una declaración de intenciones de alto nivel. El 
propósito de esta definición es comunicar las intenciones de la organización en 
relación a los objetivos con los que se compromete en relación a la seguridad de los 
proyectos TI que se abordan en la empresa. Para ello, debe proporcionar las bases 

I. INICIO Y DIRECCIÓN

I.A1. Declaración de la 
política de seguridad

I.SP1.1 Definir la 
política de 
seguridad

I. SP 1.2 Definir el 
Manual de 
seguridad"

I. SP 1.3 Realizar el 
análisis de riesgo de 

los activos de 
información

I. SP1.4 Definir 
documento de 

respaldo financiero 
y compromiso 

I.A2.Definición de 
prerrequisitos de 

seguridad

I.SP2.1 Definir el 
catálogo de 

proyectos/servicios 
de TI

I.SP2.2 Definir el 
catálogo de 

prerrequisitos de 
seguridad TI

I. SP2.3 Establecer 
vínculo 

proyectos/servicios 
de seguridad TI con 

servicios TI 

I.A3.Planificación y 
comunicación

I.SP3.1 Definir el 
plan de proyecto 

seguro

I.SP3.2 Comunicar 
el plan de proyecto 

seguro

I. SP3.3 Revisión 
del plan de proyecto 

seguro
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sobre las que posteriormente se definirán y delimitarán las responsabilidades y las 
distintas prácticas, tanto técnicas como organizativas, que se requieran. 

La declaración de la política conlleva cuatro prácticas específicas. Éstas son: 

 I. SP 1.1. Declarar la política de seguridad. 
 I. SP 1.2. Definir el manual de seguridad. 
 I. SP 1.3. Realizar el análisis de riesgo de los activos. 
 I. SP 1.4. Definir un documento de respaldo económico financiero. 

A continuación, en los sub-apartados que siguen, se detallan cada una de ellas. 

a) I. SP 1.1. Declarar la política de seguridad. 

La política de seguridad, en sí, es un documento en el que la alta dirección de 
la empresa comunica las intenciones y compromiso de la empresa en relación con la 
seguridad con el Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI) en general y por lo 
tanto con los proyectos/servicios de TI que se abordan. En el marco GPS-PYME se 
propone un modelo para definir la política que se muestra en el ANEXO III.  

La declaración de la política de seguridad necesita: 

 Entradas:  

- La estructura organizativa de la empresa. Un organigrama con las 
responsabilidades asignadas a cada área.  

- Calendario de elaboración y aprobación de la política. 
- Registro de control de versiones que refleje las modificaciones realizadas 

en el documento, la fecha de modificación, el motivo de la nueva versión 
y la firma del responsable de la nueva versión. La alta dirección es la 
responsable final de la política de seguridad.  

- Un conjunto de párrafos en los que la dirección describe, los 
compromisos y obligaciones de la empresa, para facilitar el cumplimiento 
de sus objetivos en relación con la seguridad en los sistemas de 
información. 

- El nivel de confidencialidad del propio documento. La política ha de ser 
pública y entendida tanto por toda la empresa como por otras terceras 
entidades relacionadas con ella. 

 Tareas:  
- Definir la política de seguridad.  

 Salidas:  

- Política de Seguridad de la empresa (véase ANEXO III). 
- Registro de comprensión de la política de seguridad (véase ANEXO IV). 

 KPI:  
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- Nº de aceptaciones (leído y conforme) de la política de seguridad / Nº de 
usuarios servicio/proyecto)*100 (ANEXO IV o Registro aplicación). 

 Definir la política de seguridad. Conlleva las siguientes acciones: 
- Redactar el documento “Política de Seguridad”. con la declaración del 

compromiso de la dirección en relación a: 

o Definir el manual de seguridad. 
o Realizar un análisis y tratamiento de riesgos de los activos.  
o Asegurar la continuidad de la empresa a través de los planes de 

continuidad y disponibilidad de los servicios/proyectos. 
o Gestionar las incidencias de seguridad. 

- Publicar el documento Política de Seguridad en los medios de 
comunicación establecidos en la empresa.  

- Verificar que se ha leído y entendido el documento Política de Seguridad. 

b) I. SP 1.2. Definir el Manual de Seguridad. 
El Manual de seguridad especifica detalladamente las directrices marcadas 

por la alta dirección de acuerdo a la política de seguridad de la empresa. Estas 
directrices facilitan la definición, desarrollo, implantación y mejora de las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus 
proyectos/servicios y por lo tanto, de la información que en ellos se maneja. El 
manual tiene que contemplar dos partes bien diferenciadas: una orientada a la 
seguridad desde la perspectiva del usuario de los servicios de TI, y otra orientada al 
personal técnico. 

 Entradas:  

Para la redacción del manual de seguridad es necesario conocer: 

- La Política de Seguridad de la Empresa. 
- La estructura organizativa. 
- Activos de TI que se ven afectados en el servicio/proyecto. 

Con esta información, el CIO nombra un Comité de Seguridad que se encargará de la 
definición y redacción del “Manual de Seguridad”. El manual de seguridad que 
propone GPS-PYME se muestra en el ANEXO V de esta tesis doctoral.  

 Tareas:  

- Redactar y aprobar el Manual de Seguridad. 

 Salidas:  

- Documento con el Manual de Seguridad de la empresa (véase ANEXO 
V).  
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 KPI 

- (Nº de procedimientos de seguridad definidos con responsable asignado / 
Nº de procedimientos de seguridad declarados en el manual de seguridad) 
* 100. 

 Redactar y aprobar el Manual de Seguridad. Para ello, se realizan las 
siguientes acciones:  

- Establecer el alcance del documento, o lo que es lo mismo quién y 
qué se ve afectado por su contenido.  

- Definir los beneficios esperados por el cumplimiento y las métricas 
que permitirán verificar el cumplimiento de estos objetivos. 

- Definir los roles y asignar responsabilidades a cada rol dirigiendo así 
las funciones a realizar en relación con la gestión de los 
servicios/proyectos y su desarrollo seguro.  

- Definir detalladamente los procedimientos que hay que realizar para 
el desempeño de las funciones y, por lo tanto, el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

o Control de accesos. 
o Control del cifrado de la información. 
o Gestión de la seguridad de los archivos (datos y aplicaciones) 

del SGSTI. 
o Seguridad de las comunicaciones. 
o Seguridad de los procesos de soporte y desarrollo. 
o Auditoría y trazabilidad. 
o Verificación de los requisitos de seguridad. 
o Seguridad básica durante el diseño e implantación del software 

asociado a los servicio/proyectos de TI. 

- Establecer una fecha de aprobación y el período de revisión para su 
adecuación a las normas y cambios empresariales. 

-  Definir el registro de auditoría. (véase ANEXO VI). 

c) I. SP 1.3. Análisis de Riesgos. 
El análisis de riesgos, permite a la organización conocer las principales 

vulnerabilidades y amenazas de sus activos de TI, valorar el impacto y el riesgo de 
sus activos. Esta información será de utilidad en las decisiones para abordar, o no los 
proyectos TI con las medidas correctivas más adecuadas para eliminar o reducir el 
impacto del riesgo. Una vez gestionado el riesgo, se  gestionan los riesgos residuales 
implementando los mecanismos de control adecuados. 

Por lo tanto, el análisis de riesgos necesita de: 

 Entradas:  

- Manual de seguridad. 
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- Activos de TI de la empresa. 
- Catálogo de servicios de empresa. Se incluyen tanto los servicios 

soporte de TI como los que soportan la funcionalidad empresarial.  

 Tareas:  

- Realizar análisis de riesgos.  

Salidas:  

- Catálogo de amenazas (ANEXO X-STANDARD). 
- Matriz de análisis de riesgo (ANEXO VIII). 
- Solicitud de cambio. (Anexo XX). 

KPI:  

- (1- (Nº de incidencias o fallos de seguridad detectados en un activo / Nº 
de Amenazas)) * 100. 

Analizar los riesgos. Se realizan las siguientes acciones:  

- Identificación de amenazas. Las amenazas se estructuran de acuerdo al activo 
sobre el que se va a hacer el daño. La Tabla 4.1 muestra la estructura del 
registro seguido en la identificación de amenazas.  

Tabla 4.1 Estructura del registro de identificación de amenaza 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

ID 

T
IP

O
 D

E
 

A
C

T
IV

O
 

A
C

T
IV

O
 

DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA 

Procesos    

Servicios 
externos    

Infraestructura 
Servidores y 

comunicaciones 
   

Información    

Software    

Instalaciones    

RRHH    
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Global    

 

- Cuantificación del riesgo inicial. Para conocer el riesgo inicial, se parte 
de las respuestas a las siguientes preguntas relativas a los riesgos 
asociados a cada amenaza:  

o ¿Cuáles han sido las amenazas que se han afrontado en situaciones 
similares? 

o ¿Cuál es la frecuencia con la que ocurren? 
o ¿Qué tipo de riesgos afectan a cada departamento, proceso o 

servicio de la empresa? 

El concepto de riesgo inicial, o de nivel 1, (establecido como NR1) está 
vinculado con la probabilidad real de que la amenaza se materialice. Para 
calcularla es importante que no se tenga en cuenta la posible implementación 
de mecanismos atenuantes del riesgo o inhibidores del impacto asociado. Es 
decir, se evalúa la probabilidad de que el riesgo ocurra antes de que se haya 
tomado ninguna medida preventiva.  

- Cuantificación de la probabilidad de la amenaza. Los posibles valores de 
esta probabilidad son (véase Tabla 4.2): 

o Alta. Código (A).  
o Media. Código (M).  
o Baja. Código (B)  

Tabla 4.2 Probabilidad de amenaza 

CÓDIGO PPROBABILIDAD RA 

A ALTA N1% – N2% 

M MEDIA N3% – N4% 

B BAJA  N5% – 100% 

‒ Cuantificación del impacto de la amenaza. El impacto de un riesgo se 
clasifica en: alto, medio y bajo, según sea el efecto que pueda sufrir la 
empresa en caso de que se materialice la amenaza. Al igual que la 
probabilidad, la evaluación del impacto se realiza antes de que se apliquen 
controles sobre el riesgo. 

El impacto se calcula en función del impacto económico producido por la 
materialización de la amenaza (véase la Tabla 4.3): 

 A: Impacto es ALTO. Si (Facturación realizada / Valor 
servicio)*100 > I1%. 
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 M: Impacto es MEDIO. Si I1% < (Facturación realizada / Valor 
Servicio)*100 < I2%. 

 B: Impacto es BAJO. Si ( Facturación realizada / Valor servicio) 
*100 < I2%. 

Se tiene en cuenta que el valor del riesgo R = Impacto * Frecuencia. GPS-
Pyme define el Impacto como Impacto = Valor * Degradación. El valor 
de la Degradación de un activo dependerá de la frecuencia de 
materialización de la amenaza. Por ello, se propone una tabla de % del 
valor de degradación de activo dependiendo de la frecuencia de 
materialización de la amenaza.  

Tabla 4.3 Degradación del valor del activo y frecuencia de 
amenaza 

Degradación Frecuencia 
1% Una vez al año 
2% Dos veces al año (semestral) 

10% Mensual 
100% Diario 
0,5% Cada dos años 
0,1% Cada diez años 

 

Así, el impacto se calcula en función del impacto económico producido por la 
materialización de la amenaza  (véase la Tabla 4.4Tabla 4.4). 

Tabla 4.4 Cuantificación del impacto 

CÓDIGO IMPACTO CÁLCULO 

A ALTO (Facturación realizada/Valor servicio)*100 > V2% 

M MEDIO V1%<(Facturación realizada/Valor 
Servicio)*100<V2% 

B BAJO (Facturación realizada/Valor servicio)*100<V1% 

 

- Cuantificación del nivel de riesgo. No todos los riesgos tienen la misma 
importancia. Para poder valorar la relevancia de cada uno, se les asigna un 
valor numérico que se determina en base a la combinación de los dos 
conceptos que se han descrito anteriormente: probabilidad, impacto. Por lo 
tanto, el valor del riesgo se cuantifica según la siguiente matriz de riesgo 
(véase Tabla 4.5). 

Tabla 4.5 Matriz de Riesgo 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
IMPACTO DE LA 

AMENZA   
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Tabla 4.5 Matriz de Riesgo 

VALORACIÓN DEL RIESGO IMPACTO DE LA 
AMENZA   

Alto Medio Bajo 

Probabilidad de la 
amenaza 

Alta 1 2 3 

Media 2 3 4 

Baja 3 4 4 

 

El registro de cuantificación del riesgo tiene la siguiente estructura que se 
muestra en la Tabla 4.6: 

Tabla 4.6 Estructura del Registro de Cuantificación del Riesgo 

ID 

AC
TIV
O 

AMENAZA 

SE
R
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I

C
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D

E
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O
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B
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E
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R

IP
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IÓ
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E
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O

N
-

SA
B

L
E

 

 

PROB
ABILI
DAD 

IMPAC
TO 

NR1 
VALOR 

DE 
RIESGO 

OBJETIVO 
DEL 

CONTROL 

‒ Identificación de Controles. Los controles se corresponden con las medidas que 
se toman para reducir la probabilidad y el impacto de una determinada amenaza. 
Cuando se estudia la implementación de las posibles medidas de mitigación del 
riesgo, se valora el coste de la implementación, la probabilidad de que el riesgo 
se materialice y el impacto que causaría en caso de que esto ocurra.  

Para cada amenaza se implantan el número de controles que se considere 
necesario. Cada control tiene asignado un responsable que será el encargado 
de realizar el seguimiento, asegurar que se mantiene en los niveles de umbral 
adecuados y que se toman las medidas necesarias cuando una amenaza se 
materializa.  

Cuando el riesgo se asocie al servicio/proyecto, el responsable del riesgo será 
el Gestor del servicio/proyecto. Si el riesgo se asocie algún proceso  del 
sistema de gestión que lo soporta (configuración, cambios, incidencias, …), el 
responsable del riesgo será el gestor del proceso en caso de que así esté 
nombrado. 

Se define un catálogo de activos de seguridad que actúan como controles 
detallados con los siguientes campos (véase Tabla 4.7): 
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Tabla 4.7 Estructura de los Activo de Seguridad TI (Controles) 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Código que identifica el activo de seguridad de forma 
unívoca. 

TÍTULO Nombre del activo de seguridad 

DESCRIPCION Breve descripción del objetivo del activo de seguridad 

RESPONSABLE Persona responsable de realizar el seguimiento de la 
efectividad del activo de seguridad. 

UMBRALES Valores máximos y/o mínimos que puede tomar la medida en 
seguimiento 

PRICIPIOS 
CONTROLADOS 

Lista de principios/servicios de seguridad a los que está 
dirigido  

SEGUIMIENTO 
DEL RIESGO 

ASOCIADO AL 
CONTROL 

 

 

 

 

Periodicidad de revisión 

Fecha de la última revisión 

Métrica aplicada en el seguimiento. Método de medida del 
objetivo de control 

Resultado obtenido 

Fecha de la revisión actual 

‒ Seguimiento de la eficacia de los activos de seguridad. Los controles pueden ser 
eficaces en un determinado momento y perder su eficacia posteriormente, por 
ejemplo, porque se haya aplicado otro control a la misma amenaza o a otra (y que 
esta otra sea dependiente de la primera). Esto puede suponer que ya no sea 
necesario el control o, incluso, que sea contraproducente.  

La gestión de todos los cambios se registran en el registro de cambio cuya 
estructura se muestra en la Tabla 4.8 

Tabla 4.8 Estructura del registro de Solicitud de Cambio 
Campo 

Solicitud Descripción 
Nº RFC Nº de solicitud 

Fecha solicitud Fecha de solicitud 
CI's afectados Activos de TI Afectados 

Categoría Categoría de activo (Proceso, HW, SW, Servicio, Infraestructura,..) 



Capítulo 4 

 
180  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

Tabla 4.8 Estructura del registro de Solicitud de Cambio 
Campo 

Solicitud Descripción 
Código 

Priorización Priorización de la solicitud 
Estado Aprobada, Rechazada, en curso,… 
Fecha 

ejecución Fecha de ejecución del cambio 
Versión de la 

entrega Nº de Versión de la entrega 
Pruebas Plan de pruebas realizado 
Plan de 
retirada Plan de retirada y destrucción si procediera 

Informe de 
cambio fallido Justificación de fallo del plan y plan de marcha atrás 

Fecha 
finalización Fecha de finalización del cambio realizado 

PIR Informes para auditoría 
Observaciones Observaciones 

‒ Cuantificación del nivel de riesgo actual. Una vez implementado un control se 
valora de nuevo la probabilidad de que la amenaza se materialice, el impacto en 
caso de que se materialice y la vulnerabilidad existente. Por lo tanto, el sistema 
dispone de un nuevo nivel de riesgo después de la implementación de uno o 
varios controles. Este nuevo nivel de riesgo se registra secuencialmente como 
NR2 y sigue el mismo procedimiento que el descrito en el apartado 
cuantificación del nivel de riesgo inicial. 

‒ Identificación de Nuevos Controles. La búsqueda y gestión de los nuevos 
controles responde al mismo procedimiento descrito en el apartado dedicado a la 
Identificación de Controles. La implantación de un nuevo control desencadena 
un cambio que hay que gestionar y registrar y, por lo tanto, la necesidad de una 
nueva cuantificación del nivel de riesgo actual. 

‒ Identificación y gestión del nivel de seguridad actual para el Servicio/Proyecto. 
Con la suma de los valores de todos los riesgos asociados a las amenazas 
identificadas para el servicio.  

‒ Cuantificación y gestión del riesgo residual. La identificación de amenazas, así 
como su clasificación, es un proceso abierto y cambiante. Por ello, el análisis de 
riesgo debe realizarse a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio/proyecto, 
especialmente cuando en el SGSTI se haya implementado un cambio. La 
importancia del análisis de riesgos aumenta en relación con la magnitud del 
cambio. El procedimiento para la cuantificación y gestión del riesgo residual 
conlleva: 

‒ Realizar una revisión de análisis de riesgos al menos de forma semestral.  
‒ Realizar el análisis de riesgo completo, para tener una visión global, cada vez 

que se identifiquen nuevos riesgos motivados por:  
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o Grandes cambios. 
o La incorporación de nuevos componentes o elementos de 

configuración. 
o Una incidencia grave. 

‒ Incluir un registro en la matriz de análisis de riesgos del servicio/proyecto. 
Cada uno de los responsables de área, proyecto, proceso y/o servicio/proyecto 
contribuye, analizando su proceso, a la identificación de los riesgos y su 
registro en el documento tal como se muestra en que se puede ver en el 
ANEXO VIII.  

‒ El CIO junto con el comité de seguridad incluirá su revisión, aportando la 
visión global de todos los riesgos detectados, analizándolos de forma 
conjunta con los responsables de proceso convocados.  

‒ Finalmente se establecen y se registran las decisiones para mantener 
monitorizado y controlado el SGSTI, y se acepta el riesgo remanente una vez 
conocido. 

d) I. SP 1.4. Definir un documento de respaldo financiero y compromiso. 

La gestión financiera, permite a la organización establecer y gestionar los 
presupuestos asignados a la partida presupuestaria de TI. La dirección general, a 
través de sus presupuestos se compromete y respalda los compromisos establecidos 
en la política de seguridad para la gestión de proyectos para el desarrollo seguro.  

 Entradas:  

- Catálogo de los servicios de TI de la empresa. 
- La estructura organizativa. 
- Matriz de riesgos. 

 Tareas:  

- Definir el documento de respaldo financiero y compromiso de la 
dirección. 

 Salidas:  

- Documento con presupuesto detallado para la implantación del plan de 
proyecto para desarrollo seguro. 

 KPI 

- (Nº de activos de seguridad presupuestados / Nº de activos asociados al 
servicio/proyecto) * 100. 

 Definir el documento de respaldo financiero y compromiso de la dirección. 
Para ello, con el catálogo de los servicios de TI de la empresa, y el valor 
monetario de cada activo, se realiza el presupuesto de la seguridad de cada 
activo, teniendo en cuenta la NO seguridad y los riesgos asumidos. Para 
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presupuestar los gastos de seguridad/ no seguridad de las TI, se parte de la matriz 
de riesgo de los activos.  

- Se seleccionan los activos de TI que se ven afectados en el 
servicio/proyecto. 

- Se establece el valor monetario de cada activo TI seleccionado.  
- Para cada activo de TI seleccionado, se evalúa el valor del impacto de la 

materialización de las amenazas sobre los activos de seguridad afectados 
y se hace una estimación del valor de las pérdidas que puede originar en 
los procesos de negocio. 

- Se hace una estimación de los activos de seguridad TI que mitigan el 
impacto y/o reducen el riesgo del problema. 

- Con esta información, se redacta un documento de respaldo o rechazo 
financiero. 

- Contabilizar los gastos. Una vez que se hayan implantado/modificado los 
activos de seguridad, es necesario contabilizar los gastos realizados en 
esta partida, y el valor retornado a la organización. Por ello, es necesario 
establecer los identificadores clave de monitorización de estos gastos 
(valores reales) frente al presupuesto (valores estimados), de forma que 
podamos conocer, en cualquier momento, si nos estamos desviando o no 
del presupuesto y de los objetivos marcados para la inversión. 

4.3.1.1.2 I. A2. Definición de prerrequisitos de seguridad 

La definición de los prerrequisitos de seguridad, son necesarios para definir 
las necesidades de seguridad previas, que tiene la empresa con motivo de estar sujeto 
a las leyes, normativas y estándares, tanto propios como del entorno. La empresa 
conoce sus activos de TI. Esta actividad permite la definición de los servicios de TI, 
de un subconjunto de esto servicios que son los servicios de seguridad TI. Con estos 
servicios definidos, el objetivo final de esta actividad es conseguir un vínculo entre 
los servicios de TI y los servicios/proyectos de seguridad que se van a abordar. 

Esta actividad conlleva tres específicas. Estas son: 

 I. SP 2.1. Definir el catálogo de servicios/proyectos de TI. 
 I. SP 2.2. Definir el catálogo de servicios/proyectos de seguridad de 

TI. 
 I. SP 2.3. Establecer un vínculo entre servicios/proyectos de seguridad 

de TI con los servicios TI. 

a) I. SP 2.1. Definir el catálogo de servicios/proyectos de TI. 
Para definir el catálogo de servicios/proyectos de TI de la empresa, se 

propone utilizar el metamodelo definido en (Arcilla, 2013). Este modelo está basado 
en un catálogo de servicios estándar como el que se muestra en la Figura 4.5 
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Figura 4.5. Categorías de servicios de TI 

Al catálogo de servicios estándar se le añade la gestión de seguridad, como servicio 
transversal, el cual, también aporta valor a la empresa.  

 Entradas:  

- Catálogo estándar de servicios/proyectos de TI. 
- La estructura organizativa. 

 Tareas:  

- Definir el catálogo de Servicios/Proyectos de TI para la empresa. 

 Salidas:  

- Catálogo de Servicios/Proyectos de TI de la empresa. 

 KPI 

- (Nº de Servicios TI del catálogo relacionados con algún proceso (negocio 
o TI) / Nº de Servicios TI del catálogo) * 100. 

 Definir el catálogo de Servicios/Proyectos de TI de la empresa: Para ello se 
desarrollan las siguientes acciones: 

- Definir las categorías estándar de los Servicios de TI para la empresa. 
- Definir los servicios asociados a cada una de las categorías. 
- Relacionar cada servicio con los procesos que soporta. 

b) I. SP 2.2. Definir el catálogo de prerrequisitos de seguridad TI. 
El catálogo de prerrequisitos de seguridad TI contendrá los requisitos 

iniciales de los que parte la empresa cuando aborda un proyecto o tiene que mantener 
un servicio. Para definir el catálogo prerrequisitos de seguridad de TI de la empresa, 
se propone utilizar, como base, la estructura propuesta en el estándar ISO/IEC 27000 
(ISO, 2013b) (véase Figura 4.6.). 
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Figura 4.6. Estructura de Categorías de Requisitos de Seguridad de un SGSTI 

 Entradas:  

- Catálogo de Servicios/Proyectos de TI de la empresa. 
- Leyes y normativas de la empresa. 
- Categorías estándar de servicios de seguridad TI 

 Tareas:  

- Definir el catálogo de Prerrequisitos de seguridad TI para los Servicios / 
Proyectos para el desarrollo TI de la empresa. 

 Salidas:  

- Catálogo de Prerrequisitos de seguridad TI para los Servicios/Proyectos 
que se abordan en la empresa. 

 KPI 

- (Nº de Prerrequisitos de Seguridad TI incluidos en catálogo / Nº de 
cláusulas de seguridad de estándares y leyes) * 100. 

 Definir el catálogo de Prerrequisitos de seguridad Servicios/Proyectos de TI 
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de seguridad del estándar ISO 27000, se analiza los requisitos de seguridad que 
implica el cumplimiento de los marcos y leyes (véase Tabla 4.9) Para ello se 
desarrollan las siguientes acciones: 

- Registrar las cláusulas de seguridad (CID) incluidas en las leyes y 
estándares de la empresa.  

- Seleccionar la/s categorías estándar prerrequisitos del 
servicio/proyecto de TI para cada cláusula.  

- Describir el prerrequisito de seguridad. 

Tabla 4.9 Búsqueda de Prerrequisitos Seguridad 

Prerrequisito 
LOPD ISO 9001 

Clausula 
1 

Clausula 
2 

Clausula 
n 

Clausula 
1 

Clausula 
2 

Clausula 
m 

Política de 
seguridad PR1    PR1  

Organización 
de la 

información  PR2  PR3   

Seguridad 
RRHH  PR4     

Gestión de 
activos     PR5  

Control de 
accesos  PR6   PR7  

Criptografía       
Seguridad 
Física y del 

entorno       

Seguridad de 
las operaciones PR9  PR9    
Transferencia 
de información  PR10    PR10 

Adquisición de 
sistema, 

desarrollo y 
mantenimiento 

      

Relación con los 
proveedores  PR12     
Gestión de 

incidentes de 
seguridad       

Continuidad de 
negocio     PR13 PR14 

 

c) I. SP 2.3. Establecer un vínculo entre servicios/proyectos de TI y 
prerrequisitos de seguridad de TI. 
Conocidos los servicios de TI sobre los que se sustenta la funcionalidad de la 

empresa, y los prerrequisitos de seguridad que imponen las leyes y marcos del 
entorno, en esta tarea se vincula cada prerrequisito con los servicios TI (véase Figura 
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4.7.). Esto facilita la integración del modelo de proceso con otros marcos y 
estándares de la empresa y facilitar, la fase II del modelo de proceso en la que se 
aborda la definición de los requisitos de seguridad de los servicios de TI. 

 
Figura 4.7. Vínculo Servicio TI –Prerrequisito Seguridad TI y Servicio Seguridad TI 

  Entradas:  

- Catálogo de Servicios/Proyectos de TI de la empresa. 
- Catálogo de Prerrequisitos de seguridad TI para los 

Servicios/Proyectos para desarrollo TI que se abordan en la empresa. 

 Tareas:  

- Establecer un vínculo entre servicios/proyectos de TI y prerrequisitos de 
seguridad de TI. 

 Salidas:  

- Catálogo de Prerrequisitos de seguridad TI vinculados a cláusulas y 
normativas de seguridad. 

 KPI 

- (Nº de cláusulas de seguridad en Normativa con Prerrequisitos de 
Seguridad TI incluidos en catálogo de requisitos/ Nº de cláusulas de 
seguridad de la Normativa) * 100. 

- (Nº de Normativas con Prerrequisitos de Seguridad TI incluidos en 
catálogo de requisitos/ Nº Normativas) * 100. 

 Establecer un vínculo entre servicios/proyectos de TI y prerrequisitos de 
seguridad de TI: Se definen las acciones: 

Servicio TI 1 Servicio TI 2 Servicio TI n

Requisito Seguridad TI 1 Requisito Seguridad TI 2 Requisito Seguridad TI m

Servicio 
Empresa 1

Servicio 
Empresa 2

Servicio 
Empresa i

Servicio 
Seguridad TI 1

Servicio 
Seguridad TI 2

Servicio 
Seguridad TI j
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- Vincular en la BBDD el servicio / proyecto de TI con los registros de 
prerrequisitos de seguridad TI. 

4.3.1.1.3 I. A3. Planificación y comunicación  

Esta primera fase de Inicio y Dirección finaliza con el establecimiento de un 
plan de acción y la comunicación y revisión de dicho plan. 

Se proponen tres prácticas específicas. Estas son: 

 I. SP 3.1. Definir plan de servicio/ proyecto para desarrollo seguro. 
 I. SP 3.2.Comunicar el plan de proyecto para desarrollo seguro. 
 I. SP 3.3. Revisar el plan de proyecto para desarrollo seguro. 

a) I. SP 3.1. Definir un plan de servicio/proyecto de desarrollo seguro. 
En esta actividad se abordan las acciones necesarias para: proporcionar los 

recursos necesarios para el desarrollo del servicio/proyecto que cumpla con los 
prerrequisitos de seguridad; y planificar las actividades necesarias para su desarrollo, 
implantación y mantenimiento con los requisitos adicionales, acordes a la política de 
seguridad que se ha definido. 

 Entradas:  

- La estructura organizativa. 
- Catálogo de Servicios/Proyectos de TI de la empresa. 
- Catálogo de Prerrequisitos de seguridad TI vinculados a cláusulas y 

normativas de seguridad. 

 Tareas:  

- Definir un plan de servicio/proyecto para desarrollo seguro. 

 Salidas:  

- Plan de desarrollo proyecto para desarrollo seguro. 

 KPI 

- Nº de prerrequisitos de seguridad con respaldo financiero / Nº de 
Prerrequisitos de seguridad definidos. 

- Nº de prerrequisitos de seguridad con recursos y tiempo asignados / Nº de 
Prerrequisitos de seguridad definidos.  

 - Definir un plan de servicio/proyecto para desarrollo seguro: Se definen 
las acciones del plan: 
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- Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del 
servicio/proyecto.  

- Definir calendario de tareas desarrollo y verificación de prerrequisitos de 
seguridad durante el desarrollo, implantación y despliegue del 
servicio/proyecto TI. 

- Definir tareas de verificación de prerrequisitos de seguridad durante el 
mantenimiento del servicio TI. 

b) I. SP 3.2. Comunicar el plan de servicio/proyecto de desarrollo seguro 
El éxito del plan depende del nivel de implicación de los participantes en el 

servicio/proyecto. Desde la alta dirección hasta el nivel operativo. El manual de 
seguridad define el papel de cada una de las partes implicadas en el 
proyecto/servicio. De esta forma, una vez establecido el plan de proyectó/servicio 
este se comunica, vía correo electrónico, a todas las partes implicadas, incluyendo el 
período de revisión del plan. 

 Entradas:  

- La estructura organizativa. 
- Manual de seguridad. 
- Catálogo de Prerrequisitos de seguridad TI vinculados a cláusulas y 

normativas de seguridad. 
- Plan de desarrollo de proyecto para desarrollo seguro. 

 Tareas:  

- Comunicar el plan de desarrollo y mantenimiento de servicio/proyecto de 
desarrollo seguro. 

 Salidas:  

- Registro de aceptación del plan de desarrollo y mantenimiento de 
requisitos del servicio/proyecto para el desarrollo seguro. 

- Registro de solicitudes de cambio al plan 

 KPI 

- Nº de aceptaciones del plan para desarrollo y mantenimiento / Nº de 
partes implicadas. 

- Nº de solicitudes de cambio de prerrequisitos del plan / Nº de 
prerrequisitos del plan. 

 - Comunicar el plan de desarrollo y mantenimiento de servicio/proyecto de 
desarrollo seguro: Se definen las acciones del plan  

- Redactar informe de planificación de tareas a partes implicadas. 
- Comunicar el plan a las partes implicadas. 
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- Registrar respuestas de aceptación o modificaciones del plan. 

c) I. SP 3.3. Revisión del plan de proyecto 
Concluido el período de revisión del plan del servicio/proyecto de desarrollo 

seguro, se convoca a las partes implicadas a una reunión en la que se analizan las 
oportunidades y debilidades del plan. El acta de la reunión debe reflejar la decisión 
de abordar el plan un con el pasar, o no a la fase siguiente de definición de requisitos 
de desarrollo. 

 Entradas:  

- La estructura organizativa. 
- Manual de seguridad. 
- Catálogo de prerrequisitos de seguridad TI vinculados a cláusulas y 

normativas de seguridad. 
- Plan de desarrollo de proyecto para desarrollo seguro. 
- Registro de aceptación del plan de desarrollo y mantenimiento de 

requisitos del servicio/proyecto para el desarrollo seguro. 
- Registro de solicitudes de cambio al plan. 

 Tareas:  

- Revisar el plan de proyecto. 

 Salidas:  

- Informe de mejora. 

 KPI 

- Nº de cambios solicitados al plan aceptaciones del plan para desarrollo y 
mantenimiento / Nº de cambios solicitados en el servicio/proyecto. 

 -Revisar el plan de proyecto: Se definen las acciones del plan  

- Revisar las respuestas de aceptación y modificaciones del plan. 
- Realiza el informe de mejora para Inicio y Dirección 

4.3.1.2 Fase II. Definición de Requisitos de Seguridad  

La Fase II. Definición de Requisitos contempla las actividades y prácticas 
específicas para que la empresa pueda definir los requisitos de seguridad (principios 
y servicios básicos) de los servicios/proyectos de TI. El objetivo de esta fase es 
definir y mantener una descripción detallada de los distintos tipos de requisitos de 
seguridad que necesitan los servicios/proyectos de la empresa. Esta descripción 
detallada y actualizada facilita el abordar nuevos servicios/proyectos con un menor 
esfuerzo y una mejor monitorización de los servicios/proyectos. Para ello se plantean 
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3 actividades, cada una de ellas con un conjunto de prácticas específicas (véase 
Figura 4.8): 

 II. A1 Clasificación de activos. 
 II. A2 Definición del catálogo de requisitos de seguridad. 
 II. A3 Definición de requisitos de monitorización del catálogo. 

 
Figura 4.8 Estructura Actividades Fase II. Definición de Requisitos de Seguridad 

4.3.1.2.1 II. A1 Clasificación de activos 

Esta primera actividad tiene como objetivo principal identificar los criterios 
de seguridad que han de servir para definir las categorías de requisitos de seguridad. 
Para ello se plantea una sola práctica específica: 

 II. SP 1.1 Definir los criterios de seguridad para los activos de TI. 

Esta actividad se describe en el sub-apartado que sigue. 

II.A1 Clasificación de 
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II.A2 Definición del 
catálogo de requisitos de 
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II.A3 Definición 
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II.SP3.1 Definir 
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monitorización del 
catálogo de 
requisitos

II. Definición de Requisitos de Seguridad
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d) II. SP 1.1 Definir los criterios de seguridad para los activos de TI 
La fase I de Inicio y Dirección ha marcado las pautas para abordar servicios / 

proyectos de desarrollo seguro de TI. En esta fase II hay que describir los requisitos 
de los activos asociados al servicio o proyecto que se aborda.  

Por ello, esta actividad se centra en los activos y en ella se proponen, de forma 
estándar, los criterios de seguridad que se van a utilizar cuando se vaya a definir cada 
requisito de seguridad de cada activo. 

 Entradas:  

- Principios de seguridad vigentes. 

 Tareas:  

- Definir los criterios de seguridad para los activos de TI. 

 Salidas:  

- Criterios de seguridad para categorizar los requisitos de seguridad de los 
activos de TI. 

 KPI 

- (Nº de criterios de seguridad vinculados con algún requisito/Nº de 
criterios de seguridad) *100. 

 Definir los criterios de seguridad para los activos de TI: Se definen las 
acciones del plan. Para ello se parte de los principios de seguridad que se 
proponen en ISO/IEC 27000 (ISO, 2014).  

- [C] Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a 
disposición o ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

- [I] Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y 
completitud. 

- [D] Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y 
utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada. 

En base a los principios de seguridad, se desarrollan las siguientes dos actividades:  

 II. A2 Definición del catálogo de requisitos de seguridad. 
 II. A3 Definición de requisitos de monitorización del catálogo de requisitos 

de seguridad. 

4.3.1.2.2 II. A2 Definición del catálogo de requisitos de 
seguridad 
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El objetivo del catálogo de requisitos de seguridad es contar con una colección de 
requisitos clasificados de acuerdo los criterios de seguridad definidos. Además estos 
principios pueden aplicarse sobre distintos tipos de activos, dando lugar a una 
clasificación en otro nivel. El marco GPS-PYME propone cuatro prácticas 
específicas para la definición del catálogo de requisitos de seguridad:  

‒ SP 2.1. Definición de los requisitos de acceso. 
‒ SP 2.2. Definir requisitos de seguridad de terceros. 
‒ SP 2.3. Estructurar el catálogo de requisitos de seguridad. 
‒ SP 2.4 Definir los requisitos de seguridad de servicios /proyectos de TI. 

a) II. SP 2.1. Definición de los requisitos de acceso. 

En el marco GPS-PYME se propone, para la definición de los requisitos de 
acceso, la utilización de técnicas basada en roles. Cada rol tiene unas necesidades 
empresariales. Estas necesidades, dependen de la función que desempeñan en el SI. 
Para cada usuario o aplicación se define: 

 Un perfil usuario de: los servicios, procesos, aplicaciones, procedimientos, 
datos, instalaciones, etc. a los que necesita acceder.  

 Un perfil de seguridad que determina el modo de acceso: lectura, escritura, 
lectura y escritura, añadir, ejecutar, propietario, etc.  

El objetivo de la definición de los requisitos de acceso es establecer las condiciones 
que aseguran la disponibilidad de los activos a los usuarios autorizados y restringirlo 
a personas o aplicaciones no autorizadas, en las condiciones que cada usuario 
requiere. En este apartado se detallan las entradas, tareas y salidas para esta práctica 
específica. 

 Entradas:  

Para la definición de los requisitos de acceso, definidos en la política de 
seguridad es necesario conocer: 

- Organigrama de empresa. Aporta información relativa a las necesidades 
de acceso a los activos de TI en cada puesto de trabajo. y la/s persona/s 
asociadas a cada uno de ellos (véase ANEXO XI). 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones de 
acceso a cada activo de acuerdo al manual de seguridad.(véase ANEXO 
V). 

- Catálogo de Activos de TI. Aporta información acerca de los nivel de 
seguridad y riesgo que tiene el activo con los prerrequisitos de seguridad 
definidos en Fase I (véase ANEXO VIII). 

 Tareas:  

- Definir los roles.  
- Asignar roles a usuarios concretos. 
- Establecer los permisos de acceso a los activos para cada rol. 
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- Establecer permisos a los sujetos para que puedan adoptar roles. 
- Gestión de autorizaciones. 
- Establecer jerarquía de roles.  

 Salidas:  

- Matriz de acceso. 

 KPIs:  
- KPI-01 (Nº de roles con acceso / Nº de roles total) *100 . 
- KPI- 02 (Nº de activos del servicio TI con matriz de permisos asignados / 

Nº de activos del servicio TI) * 100. 

b) II. SP 2.2. Definir requisitos de seguridad de terceros. 

El objetivo de esta práctica específica es asegurar el procedimiento de 
contratación de servicios o desarrollo con proveedores. Para ello se proponen las 
siguientes prácticas: 

 Entradas:  

- Catálogo de requisitos de seguridad de la empresa. 
- Servicio o Activo de Seguridad. 
- Información relativa a la seguridad de empresa proveedora. 

 Tareas:  
- Solicitud previa de contratación. A través de una solicitud de 

contratación en la que se describa qué tipo de servicio o producto se 
pretende contratar y las condiciones de seguridad del contexto del 
contrato. 

- Categorización del tipo de servicio TI o activo TI. El objetivo de esta 
tarea es identificar de forma clara los requisitos de seguridad del servicio 
o activo que se va a contratar. Así, de acuerdo a los requisitos de 
seguridad y una checklist del catálogo de requisitos, se realiza el análisis 
de los requisitos que debe satisfacer el servicio o activo de TI de acuerdo 
al servicio o proyecto de desarrollo. 

- Certificación. Determinar si se requieren determinadas certificaciones 
técnicas, que acrediten: el cumplimiento de los requisitos de la categoría 
de servicio que se contrata. 

- Elaboración del pliego de cláusulas técnicas. Establecer las cláusulas 
técnicas que el contrato de servicios o desarrollo debe satisfacer 
incluyendo todos los requisitos de la tarea actividad anterior.  

- SLA. Con la siguiente información:  
 Horas de disponibilidad. 
 Tiempos de respuesta. 
 Mantenimiento y cambios. 
 Contingencias e incidencias cubiertas por el acuerdo. 
 Procedimiento de escalado.  
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 Fecha de entrada en vigor y revisión del SLA. 
 Aprobador del SLA. 
 Revisor del SLA. 

 Salidas:  
- SLA con tabla de requisitos de seguridad del servicio /proyecto 

contratado. 
 KPI: 

- (Nº de Incidencias de incumplimiento de SLAs / Nº de SLAs firmados ) * 
100. 

c) II. SP 2.3. Estructurar el catálogo de requisitos de seguridad. 

El objetivo de la creación de un catálogo de requisitos de seguridad, es conocer 
qué principios  básicos de seguridad (C-I-D) se están protegiendo o vulnerando en el 
SGSTI. Con esta actividad, no se trata de aportar soluciones a las amenazas, sino de 
conocer y registrar los requisitos de seguridad que están asociados a cada amenaza 
de activo para que posteriormente, en la fase III, pueda ser tratado por una solución. 

 Entradas:  

- Manual de seguridad. 
- Matriz de riesgos. 

 Tareas:  
- Establecer niveles de clasificación. 
- Definir cada nivel. 

 Salidas:  

- Catálogo de requisitos de seguridad. 

 KPI: 
- Nº de Requisitos dentro de catálogo. Medido por (Nº Requisitos de 

seguridad catalogados / Nº de requisitos de seguridad) * 100. 

d) II. SP 2.4. Definir los requisitos de seguridad de los servicios / proyectos de 
TI. 

El objetivo de la definición de los requisitos de seguridad de los 
servicios/proyectos de TI es vincular los requisitos del catálogo de requisitos de 
seguridad con los requisitos de seguridad de los activos de TI que se necesitan para 
el servicio de TI. Con esta actividad, no se trata de aportar soluciones a las amenazas, 
sino de conocer y registrar los requisitos de seguridad que están asociados a cada 
amenaza de cada activo para que posteriormente, en la fase III, pueda ser tratado por 
una solución. 

 Entradas:  

- Manual de seguridad. 
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- Matriz de riesgos. 
- Catálogo de requisitos de seguridad. 

 Tareas:  

- Definir los requisitos de seguridad de activos TI del servicio. 

 Salidas:  

- Documento requisitos de seguridad de los activos de TI relacionados con 
el servicio/proyecto. 

 KPI: 

- (Nº de activos TI con requisitos de seguridad catalogados/Nº de activos de 
TI) * 100. 

4.3.1.2.3 II. A3 Definición de requisitos de monitorización del 
catálogo 

La última actividad de la fase de definición de requisitos, está orientada a 
definir los requisitos de monitorización del catálogo de requisitos de seguridad. La 
única práctica específica que se propone se describe en el siguiente sub-apartado. 

a) II SP 3.1. Definir el registro de monitorización del catálogo de requisitos de 
seguridad  

El objetivo de esta práctica específica es permitir que tanto los registros de 
auditoría como los de la FASE IV Monitorización, dispongan de una BBDD con los 
registros de monitorización de los de requisitos de seguridad definidos en el catálogo 
de requisitos de seguridad. Se dispone así de información en cuanto al número y tipo 
de requisitos de seguridad que se verifican, la modificaciones que sobre ellos se 
realizan, el estado de definición, y los accesos a cada requisito. 

 Entradas:  

- Catálogo de requisitos de seguridad. 
- Matriz de permisos de acceso 

 Tareas:  

- Definir el registro de monitorización del catálogo de requisitos de 
seguridad  

 Salidas:  
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- Estructura del registro de monitorización del catálogo de requisitos de 
seguridad  

 KPI: 

- (Nº Accesos al catálogo de requisitos de seguridad / Nº de registros de 
monitorización de acceso al catálogo de requisitos de seguridad) * 100.  

4.3.1.3 Fase III. Diseño e Implantación de la Solución  

La Fase III. Diseño e Implantación de la Solución de Seguridad parte de los 
requisitos definidos en la Fase II. Presenta una lista de posibles soluciones a cada 
requisito, las analiza, se decide cuál es la más apropiada y se diseña, desarrolla e 
implanta. Necesita establecer activos de seguridad TI, que controlen y aseguren que 
las actividades se realizan de acuerdo al Manual de Seguridad. Las actividades 
propuestas por el marco GPS-PYMEs como se muestra en la Figura 4.9¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., son las siguientes: 

 A1. Gestión de Gestión de Riesgos. 
 A2. Implementación de la Solución . 
 A3. Diseño del procedimiento de monitorización de la solución. 

 
Figura 4.9 Estructura Actividades Fase III. Diseño e Implantación de la Solución de 

Seguridad 

4.3.1.3.1 III. A1. Gestión de Gestión de Riesgos 

Conocidos los roles y responsabilidades de seguridad, se conocen los activos, se 
ha realizado el análisis de los riesgos de cada servicio /proyecto de TI y se han 
establecido los requisitos de seguridad para cada uno de estos activos, en función de 

III.A1 Gestión de Riesgos TI

III SP 1.1 Diseñar el 
procedimiento de 

implantación de activos 
de seguridad

III SP 1.2 Diseño de los 
procedimientos 
transversales

III.A2 Implementación de la 
solución

III. SP 2.1 Diseño de 
BBDD activos seguros

III. SP 2.2 Diseño de 
BBDD activos de 
seguridad (SAL) 

III. SP2.3 Implementar 
activos de seguridad

III.A3 Diseño del procedimiento 
de monitorización de la solución

III.SP3.1 Diseñar cuando 
de mando de seguridad

III. Diseño e Implantación de la Solución de Seguridad del Servicio/Proeycto TI
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las amenazas, es el momento de tomar decisiones en cuanto a cómo se va a reducir el 
riesgo y el impacto asociado a cada activo. Se trata de realizar la gestión de riesgos. 

GPS-PYME propone las siguientes prácticas específicas que se detallan en los 
siguientes sub-apartados:  

 III SP 1.1. Diseño del procedimiento de implantación de activos de seguridad. 
 III SP 1.2. Diseño de los procedimientos transversales. 

a)  III. SP 1.1 Diseño del procedimiento de implantación de activos de seguridad 

El procedimiento de implantación de activos de seguridad describe un 
conjunto de tareas para implantar los activos de seguridad más adecuadas en cada 
caso. Estos activos de seguridad están orientadas a reducir el riesgo y el posible 
impacto de un fallo de seguridad en los activos de TI vinculados a los procesos de la 
empresa. GPS-PYMEs las denomina Activos de seguridad. 

Por lo tanto, tomando como base los resultados de las salidas de las tareas descritas 
en las fases anteriores, el objetivo del diseño del procedimiento de implantación de 
los activos de seguridad es definir las acciones a realzar para implantar los activos de 
seguridad vinculadas con los activos de TI. 

 Entradas:  

Las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones 
vinculadas de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad 
(ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO VIII). 

- Matriz de acceso (ANEXO VII). 
- Documento Requisitos de Seguridad (ANEXO VI). 

 Tareas:  

- Analizar los activos de seguridad. 
- Estructurar los activos de seguridad. 
- Definir el procedimiento de implantación de los activos de seguridad. 

 Salidas:  

- Catálogo de activos de seguridad. 
- Procedimiento de implantación de activos de seguridad. 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 
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 KPI: (Nº de solicitudes de cambio/implantación de activos de seguridad 
implantados/Nº solicitudes de cambio /implantación de activo de seguridad) * 
100.  

b) III. SP 1.2. Diseño de los procedimientos transversales. 

La implantación de los activos de seguridad, requiere de procedimientos para 
facilitar la reacción del sistema ante cualquier fallo que se produzca. GPS-PYMEs 
describe, de acuerdo al manual de seguridad, un procedimiento que permite la 
gestión de las incidencias de seguridad que se producen en los servicios/proyectos de 
TI. 

 Entradas:  

Las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones 
vinculadas de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad. 
(ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo. (ANEXO VIII). 

- Documento Requisitos de Seguridad. 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 
- Catálogo de activos de seguridad. 

 Tareas:  

- Definir el procedimiento de gestión de incidencias de seguridad. 
- Definir el procedimiento de solicitudes. 

 Salidas:  

- Procedimiento gestión de incidencias de seguridad. 

 KPI:  
- (Nº de solicitudes de cambio/implantación de activos de seguridad 

implantados/Nº solicitudes de cambio /implantación de activo de 
seguridad) * 100.  

- (Nº de incidencias de activos de seguridad /Nº de incidencias de TI) * 
100.  

4.3.1.3.2 III. A2. Implementación de la Solución 

El objetivo de esta actividad es dejar implementada la solución que se ha 
diseñado en la actividad anterior. Además se trata de registrar los activos y 
procedimientos que para ello se han definido. Por ello se plantean las siguientes 
prácticas específicas: 
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 III SP 2.1 Diseño la BBDD de Activos TI. 
 III SP 2.2 Diseño la BBDD de Activos de Seguridad. (SAL). 
 III SP 2.3 Implantación de los Activos de Seguridad. 

a) III. SP 2.1 Diseño la BBDD de Activos TI. 
El catálogo de servicios de TI y el catálogo de activos de TI nos proporciona la 

base para definir las relaciones entre los servicios/proyectos de TI y los activos de TI 
asociados. En esta práctica específica se define el registro del servicio de TI, con los 
activos asociados y los procesos y servicios de negocio que soporta. Para ello, se 
necesita: 

 Entradas:  

- Catálogo de servicios TI. 
- Catálogo de activos de seguridad. 

 Tareas:  

- Diseñar el modelo lógico de Servicio /Proyecto de TI  y Activos de TI. 

 Salidas:  

- Registros de Servicios y Activos de TI. 

 KPI: 

- Nº de requisitos de seguridad asociados a cada activo de TI. 
- Nº de cambios registrados en los requisitos de seguridad por activo de TI. 
- Nº de pruebas de requisitos de seguridad asociadas a cada activo de TI. 

b) III. SP2.2 Diseño la BBDD de Activos de Seguridad. (SAL). 
El diseño en sí de la BBDD de Activos de seguridad pretende definir tanto el 

diseño lógico con la estructura de las tablas y sus relaciones, como el diseño físico de 
la BBDD. El diseño lógico permite conocer las tablas de datos y sus conexiones, 
mientras que el diseño físico permitirá conocer la seguridad de acceso a los registros 
de datos. Tanto el diseño lógico como el físico se han hecho para que respondan a los 
de seguridad (CID) descritos en el apartado de requisitos de seguridad 4.3.1.2. 

 Entradas:  

Las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones 
vinculadas de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad 
(ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO VIII). 
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- Matriz de acceso. Aporta información de los permisos de acceso al activo 
de cada rol. 

- Documento Requisitos de Seguridad. Aporta información relativa a las 
restricciones de seguridad del activo. 

- Registro de implantación de activo de seguridad. Información de la 
estructura del activo de seguridad. 

- Catálogo de activos de seguridad. Registros de la BBDD. 

 Tareas:  

- Diseñar el modelo lógico de datos. 
- Diseñar la estructura física acceso a ficheros. 

 Salidas:  

- Diseño lógico SAL. 
- Diseño físico. 

 KPI:  
- Nº de activos de seguridad TI con activos/servicios TI asociados y 

registrados. 
- Nº de registro de activos de seguridad TI sin activo / servicios de TI 

asociado. 
- Nº de pruebas de activos de seguridad TI registradas. 

c) III. SP 2.3 Implantación de los Activos de Seguridad. 
La implantación de los activos de seguridad consigue poner a nivel operativo los 

activos de seguridad que sean diseñado e implementado.  

 Entradas:  

- Registro de implantación de activo de seguridad. 
- Arquitectura de TI. 

 Tareas:  

- Entrega y despliegue de los activos de seguridad. 

 Salidas:  

- Activo de seguridad operativo en un servicio de TI. 

 KPI:  
- Nº de activos de seguridad TI con activos/servicios TI asociados y 

registrados. 
- Nº de registro de activos de seguridad TI sin activo / servicios de TI 

asociado. 
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- Nº de pruebas de activos de seguridad TI registradas. 

4.3.1.3.3 III. A3. Diseño del procedimiento de monitorización 
de la solución 

El objetivo de la última actividad de la fase de Diseño es definir el procedimiento 
para monitorizar la solución implantada. Se propone una única práctica específica:  

 III SP 3.1 Diseñar el cuadro de mando de seguridad (CMS). 

a) III. SP 3.1 Diseñar el cuadro de mando de seguridad (CMS). 
El cuadro de mando de seguridad es la técnica que se propone para unificar la 

información de los KPIs registrados. Necesita de: 

 Entradas:  

- Catálogo de servicios TI. 
- Registros de monitorización del catálogo de requisitos de seguridad. 

(Registros con valores de KPIs).  

 Tareas:  

- Diseñar el cuadro de mando de seguridad (CMS). 

 Salidas:  

- Cuadro de mando de seguridad (CMS). 

 KPI: 

- (Nº registros de monitorización utilizados/Nº de informes utilizados en la 
fase de revisión y mejora) * 100.  

- (Nº de campos del cuadro con información/ Nº de campos vacíos)*100. 

 Diseño de cuadro de mando. El procedimiento de monitorización se realiza a 
través de la definición del cuadro de mando de seguridad (CMS). Las acciones 
que se realizan son:  

- Elegir los activos del CMS. Cada activo de seguridad tiene un 
responsable al que se avisará en caso de no cumplimiento. 

- Definición de los KPIs,  
- Los intervalos con los umbrales de estado que indican el cumplimiento o 

no del objetivo de medida propuesto para cada activo de seguridad 
elegido. 

- Definir alerta en caso de no cumplimiento.  
 Tiempo transcurrido entre la alerta y el aviso.  
 Aviso. 
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4.3.1.4 Fase IV. Monitorización  
La Fase IV. Monitorización de los activos de seguridad implantados persigue 

detectar a tiempo los errores generados en los procesos, identificar posibles brechas, 
y anticiparse a los fallos de seguridad que provocan incidencias de seguridad. El uso 
de activos de seguridad TI y los informes que resultan de estos activos de seguridad 
permiten a la dirección, determinar si las actividades desarrolladas por los distintos 
recursos, garantizan el cumplimiento de los requisitos de seguridad previstos en el 
manual de seguridad. Las actividades propuestas por el marco GPS-PYMEs, como se 
muestra en la Figura 4.10, son las siguientes: 

 A1. Definición del procedimiento de monitorización y recuperación. 
 A2. Revisión de los Activos de seguridad TI. 
 A3. Emisión de informes. 

4.3.1.4.1 IV. A1. Definición del procedimiento de 
monitorización y recuperación 

Esta actividad contempla implantar los mecanismos que permitan obtener 
evidencias del cumplimiento de: 

 La efectividad de cada activo de seguridad que se ha implantado.  
 La recuperación del sistema de acuerdo a los requisitos que se han 

establecido en el manual de seguridad y que han llevado a la implantación de 
cada activo. 

Para ello, GPS-PYMEs propone las siguientes prácticas específicas que se detallan 
en los siguientes sub-apartados:  

 IV. SP 1.1. Definición de las métricas y controles de monitorización de 
activos. 

 IV. SP 1.2. Monitorización de la recuperación y la continuidad. 
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Figura 4.10 Estructura Actividades Fase IV. Monitorización la Solución 

 
a) IV. SP 1.1 Definición de las métricas y controles de monitorización de 

activos 
Esta práctica específica persigue monitorizar en qué medida los requisitos de 

seguridad, a los que se han dirigido los distintos activos de seguridad, cumplen con 
los objetivos propuestos. Para ello, se han utilizado técnicas manuales y automáticas 
que analizan los registros de los procesos y procedimientos ejecutados en el sistema, 
los accesos al sistema y los distintos documentos que establece el Manual de 
Seguridad.  

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones 
vinculadas de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad 
(ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO VIII). 

- Documento Requisitos de Seguridad. 
- Catálogo de activos de seguridad (ANEXO VII). 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 
- SAL. 

 Tareas: 

- Definir la estructura de las métricas de los activos de seguridad 
implicados en servicio/procesos que se van a realizar.  
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- Aplicar las métricas y registrar la eficacia de los activos en el 
servicio/proyecto.  

 Salidas:  

- Registros de monitorización de activos de seguridad. 

 KPI: 

- (Nº registros de monitorización de activo con medida de KPI / Nº de 
registro de monitorización de activo) * 100.  

b) IV. SP 1.2 Monitorización de la recuperación y la continuidad. 
El principio de disponibilidad está estrechamente vinculado con la continuidad, 

ya no sólo del desarrollo del servicio o proyecto, sino también de la propia empresa. 
Por ello, en los dos casos sobre los que se ha validado el marco GPS-PYMEs se 
prioriza la monitorización de la recuperación del sistema garantizando la continuidad 
entre las prácticas específicas a implantar. La monitorización de la continuidad está 
estrechamente vinculada con la monitorización de las incidencias. El plan de 
contingencia se ejecuta ante la aparición de una incidencia de máximo impacto. Su 
objetivo será la recuperación del servicio evitando pérdidas. GPS-PYMEs propone 
las siguientes tareas del plan:  

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones 
vinculadas de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad 
(ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los niveles de seguridad 
y riesgo que tiene el activo (ANEXO XIX). 

- Matriz de acceso (ANEXO VII) . 
- Documento Requisitos de Seguridad . 
- Catálogo de activos de seguridad (ANEXO XIII). 
- Registro de implantación de activo de seguridad (ANEXO VI). 
- SAL (ANEXO XVI). 

 Tareas: 

- Definir los activos críticos a monitorizar. 
- Definir la estructura del registro de monitorización contingencia. 

 Salidas:  

- Plan de continuidad (véase ANEXO XVII). 
- Registros de continuidad. 

 KPI: 
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- (Nº registros de monitorización de continuidad con KPI/ Nº de registros 
de monitorización) * 100.  

4.3.1.4.2 IV. A2. Revisión de los activos de seguridad 

Esta actividad está enfocada a la revisión de las monitorizaciones realizadas 
sobre los activos de seguridad. La propuesta de GPS-PYME es hacer una revisión 
desde el punto de vista estratégico para la dirección general, que con los KPIs 
relativos al nivel estratégico incluyendo la política de seguridad, el manual de 
seguridad y la gestión financiera; y una revisión transversal, que indique los aspectos 
relativos a la gestión de incidencias y de cambios. Se plantean las siguientes 
prácticas específicas: 

a) IV SP 2.1 Revisión de activos relativos a la política de seguridad 
La política de seguridad y el manual de seguridad que la respalda son la línea 

sobre la que se mide el éxito o fracaso del proceso de gestión para el desarrollo 
seguro diseñado. Por ello, una revisión de los resultados de la monitorización de la 
política y el manual de seguridad es clave para conocer si el camino señalado es el 
que conduce a la empresa a cumplir sus objetivos.  

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Política de seguridad (ANEXO III). 
- Manual de seguridad (ANEXO V). 
- Registros de monitorización de activos de seguridad. 

 Tareas: 

- Revisar estado de registro de cumplimiento de leyes y estándares. 
- Revisar estado divergencias entre procedimientos definidos en el manual 

y los implantados. 
- Realizar el informe de resultados de monitorización de política de 

seguridad. 

 Salidas:  

- Informe resultados de monitorización de la política y manual de 
seguridad. 

 KPI: 

- Nº de disconformidades encontradas en la política de seguridad / Nº de 
leyes y estándares comprometidos por la empresa. 

- (Nº de procedimientos definidos en el manual susceptibles de ser 
cambiados / Nº de procedimientos definidos) * 100. 
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b) IV SP 2.2 Revisión de activos relativos a los requisitos financieros de 
seguridad 

El respaldo de la dirección de la empresa tiene que verse reflejado también por el 
respaldo económico financiero. Sin embargo, es necesario monitorizar desde los 
distintos niveles, el estado del compromiso financiero. En este sentido, se debe 
reflejar el ajuste de la realidad del presupuesto asignado al existente y también una 
monitorización de la gestión del presupuesto asignado, analizando en ambos casos 
las divergencias ente lo que se espera y la realidad. 

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Presupuesto de seguridad de TI. 
- Registros de monitorización de contabilización de gastos en activos de 

seguridad. 

 Tareas: 

- Revisar estado de registro de contabilidad. 
- Revisar estado divergencias entre presupuesto y gasto. 
- Realizar el informe de resultados de monitorización de presupuestos. 

 Salidas:  

- Informe resultados de monitorización de requisitos y gastos financieros en 
gestión de proyectos de desarrollo seguro. 

 KPI: 

- (1 - Nº de desviaciones de presupuesto mayores que el umbral 
establecido) * 100. 

c) IV SP 2.3 Revisión de activos relativos a la gestión transversal de la 
seguridad 

La monitorización de los activos de seguridad, relativos a los procesos de gestión 
transversal: gestión de cambios y gestión de incidencias, va a generar información 
sobre la dinámica de evolución, a nivel operativo, del proceso de gestión de 
proyectos. En este sentido, la línea de referencia está marcada por la política, el 
manual y los requisitos de seguridad de los activos de TI establecidos en la gestión 
de riesgos. Además los datos de monitorización se obtienen del registro de 
monitorización para el CMS, diseñado como se indica en el sub-apartado 4.3.1.3.3 
a). 

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Registros de monitorización de contabilización de gastos en activos de 
seguridad. 



Resolución 

GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 207 

 

- Registros de monitorización del catálogo de requisitos de seguridad. 
(Registros con valores de KPIs).  

- Registros del Cuadro de Mando de Seguridad (CMS). 

 Tareas: 

- Revisión de registros de incidencias de seguridad. 
- Revisar registros de cambios y solicitudes. 

 Salidas:  

- Registro de resultados del análisis incidencias del CMS. 
- Registro de resultados del análisis cambios y solicitudes del CMS. 
- Registro de resultados del análisis presupuestos del CMS. 

 KPI: 

- (Nº de registros de resultados de análisis emitidos en período establecido/ 
Nº de registros de resultados de análisis esperados) * 100.  

4.3.1.4.3 IV. A3. Emisión de informes 

El objetivo de la emisión de informes es mantener un flujo constante de 
comunicación e información entre las diferentes partes de la empresa acerca del 
estado de seguridad de sus activos TI en relación con el funcionamiento de los 
servicios. La dirección solicita los informes en la gestión diaria y en la toma de 
decisiones. A nivel directivo, las decisiones se toman con la ayuda de la información 
aportada por los distintos informes. Para la generación de informes, se tiene en 
cuenta: 

- La fiabilidad de la información. Generados a través de medidas de 
monitorización. 

- Claros y fácilmente entendibles por sus destinatarios. Estructurados de 
acuerdo al usuario final del informe. 

- Mantener una continuidad a lo largo del tiempo, representando conceptos 
similares y su evolución histórica. 

- Las BB.DD. con indicadores y mediciones, a lo largo del tiempo, 
permiten identificar las tendencias en el tiempo. 

- Respetar la periodicidad establecida, y las fecha de entrega. 

a) IV. SP 3.1 Emisión de informes de monitorización de la seguridad 
servicio/proyecto 

El objetivo principal de la emisión de informes de monitorización es mantener 
puntualmente informados, de los resultados y decisiones relativas a las acciones 
realizadas en la gestión de proyectos para el desarrollo seguro, a los responsables y 
personal de la empresa. Igualmente, de cualquier noticia, que pueda afectarles de 
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cara a servicios y proyectos futuros. Los informes facilitan el conocimiento necesario 
para tomar decisiones simplificando el acceso a la información. 

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de Seguridad. 
- Registros de monitorización de Activos de Seguridad. 
- Registro de resultados del análisis incidencias del CMS. 
- Registro de resultados del análisis cambios y solicitudes del CMS. 
- Registro de resultados del análisis presupuestos del CMS. 
- Plantilla de emisión de informe. 

 Tareas:   

- Realizar y emitir informes de monitorización.  

 Salidas:  

- Informe de eficacia de los activos de seguridad. 
- Informe resultados de monitorización de incidencias de seguridad. 
- Informe resultados de monitorización de cambios y solicitudes. 

 KPI: 

- (Nº de informes emitidos y aceptados por e destinatario sin cambios / Nº 
de informes emitidos) * 100.  

 Realizar y emitir informes de monitorización: Se realizan las siguientes 
acciones: 

- Selección y organización de la información necesaria para la generación 
de cada informe. 

- Procesar y analizar los datos para su posterior comunicación y uso en la 
toma de decisiones. 

- Preparación de los contenidos para los diferentes públicos objetivo. 
- Publicación de los informes en los destinatarios establecidos en el manual 

de seguridad. 

4.3.1.5 Fase V. Revisión y Mejora  
La Fase V. Mejora continua del proyecto TI seguro persigue tomar un 

conjunto de decisiones que, en un futuro, permitan la mejora de la gestión de la 
seguridad de los servicios o proyectos para el desarrollo seguro.  

Las decisiones de mejora de la gestión de proyectos para el desarrollo seguro están 
enfocadas a la revisión de los siguientes aspectos: 
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• Cumplir con los objetivos de la empresa. 
• Responder a los requisitos legales y regulaciones del momento. 
• Adecuar los criterios para el cálculo de riesgos. 

Contar con los activos de TI necesarios y que éstos sean más eficaces.Las actividades 
propuestas por el marco GPS-PYMEs, para esta fase, se muestran en la Figura 4.11, y 
están enfocadas a acciones de actuar después de una revisión de la monitorización. 
Son las siguientes: 

 A1. Revisión del estado actual. 
 A2. Implantar y comunicar plan de mejora. 

 
Figura 4.11 Estructura Actividades Fase V. Revisión y Mejora 

Los sub-apartados que siguen describen las prácticas específicas para estas 
actividades. 

4.3.1.5.1 V. A1. Revisión del estado actual 

En esta actividad se realizan acciones orientadas a analizar los informes de 
monitorización, proponer para su aprobación por el comité de dirección, acciones 
concretas para corregir las desviaciones producidas y una vez tomadas las decisiones, 
comunicarlo a todas las partes implicadas en el servicio / proyecto. GPS-PYMEs 
propone dos tareas: 

 Revisión de estado seguro y revisión de informes de monitorización. 
 Comunicación de resultados de revisión. 

V. REVISION Y MEJORA

V. A1 Revisión del estado actual

V. SP 1.1 Revisión de 
estado seguro y 
resultados de 

monitorización

V. SP 1.2 Comunicación 
de resultados de revisión

V. A2. Planificación y 
comunicación del plan de 

mejora

V SP 2.1 Planificación 
del procedimiento de 

mejora

V SP 2.2 Comunicación 
de resultados de decisión
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a) Revisión de estado seguro y revisión de informes de monitorización 

Para la revisión del estado seguro se puede utilizar cualquiera de las herramientas 
de evaluación que existen. La empresa puede decidir cuál utilizar. Sin embargo, 
GPS-PYME propone utilizar los cuadros de mando de seguridad (CMS) para 
conocer el estado de seguridad de los servicios / proyectos. 

 Entradas: las entradas necesarias para la revisión del estado seguro y de los 
informes de monitorización: 

- Política de Seguridad. 
- Informe de eficacia de los activos de seguridad. 
- Informe resultados de monitorización de incidencias de seguridad. 
- Informe resultados de monitorización de cambios y solicitudes. 

 Tareas:   

- Revisión del estado seguro y de los informes de monitorización. 

 Salidas:  

- Acta de reunión con decisiones cuanto a nuevos servicios / proyectos para 
el desarrollo seguro, o modificaciones a abordar (véase ANEXO XVIII). 

- Nuevos planes de actuación (si se diera el caso). 

 KPI: 

- (Nº de decisiones y planes de actuación / Nº de informes revisados) * 100.  

 Revisión del estado seguro y de los informes de monitorización: Se realizan las 
siguientes acciones: 

- Revisar los objetivos de seguridad de la empresa y su adecuación al 
estado actual de la política de seguridad definida y publicada. 

- Revisar la adecuación y las tendencias de los KPIs, descritos en los 
informes de monitorización, respecto a los objetivos de seguridad de la 
empresa. 

- Aprobar las decisiones (en su caso). 
- Preparar el/los planes de actuación. 
- Redactar el acta de reunión. 

b) Comunicación de resultados de revisión 

Las decisiones tomadas después de las revisiones de los informes de 
monitorización, se comunican a las partes implicadas de los servicios / proyectos 
revisados. Tanto, si no se ha tomado decisión alguna como si con la decisión, existe 
un plan de actuación asociado, todas las decisiones son comunicadas. 
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 Entradas: las entradas necesarias para la revisión del estado seguro y de los 
informes de monitorización: 

- La estructura organizativa. 
- Manual de seguridad. 
- Acta de reunión con decisiones cuanto a nuevos servicios / proyectos para 

el desarrollo seguro, o modificaciones a abordar. 
- Nuevos planes de actuación (si se diera el caso). 

 Tareas:   

- Comunicar las decisiones a las partes implicadas. 

 Salidas:  

- Registro de comunicación de las decisiones. 
- Aceptación del comunicado. 

 KPI: 

- (Nº de decisiones comunicaciones aceptadas / Nº de comunicaciones) * 
100.  

 Comunicar las decisiones a las partes implicadas: Se realizan las siguientes 
acciones: 

- Enviar el acta y el plan de acción a las partes implicadas. 
- Actualizar el registro de aceptación de comunicación de cada parte 

implicada. 

4.3.1.5.2 V. A2. Planificar y comunicar el plan de mejora 

Con las medidas e informes extraídos de estas medidas de monitorización, está 
definido el estado de seguridad actual del servicio o proyecto. En este punto, el 
marco propone la implantación y comunicación de un plan de mejora. Se proponen 
tres prácticas específicas (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 

• V. SP 2.1. Planificación del procedimiento de mejora. 
• V. SP 2.2. Gestión de decisiones de mejora. 
• V. SP 2.3. Comunicación de resultados de decisión. 

a) V SP 2.1 Planificación del procedimiento de mejora. 

Las decisiones tomadas después de las revisiones de los informes de 
monitorización, se comunican a las partes implicadas de los servicios / proyectos 
revisados. Tanto, si no se ha tomado decisión alguna como si con la decisión, existe 
un plan de actuación asociado, todas las decisiones son comunicadas. 
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 Entradas: las entradas necesarias para la revisión del estado seguro y de los 
informes de monitorización: 

- La estructura organizativa. 
- Manual de seguridad. 
- Acta de reunión con decisiones en cuanto a nuevos servicios / proyectos 

para el desarrollo seguro, o modificaciones a abordar. 
- Nuevos planes de actuación (si se diera el caso). 

 Tareas:   

- Detallar el plan de actuación. 

 Salidas:  

- Planificación detallada de actuación de mejora. 

 KPI: 

- (Nº tareas planificadas con recursos asignados / Nº de tareas planificadas) 
* 100.  

- (Nº tareas planificadas con KPI identificado / Nº de tareas planificadas) * 
100.  

 Detallar el plan de actuación. Se realizan las siguientes acciones: 
- Definir los recursos necesarios para la ejecución del plan, de entre 

disponibles o con el respaldo económico en caso de que no se dispongan. 
- Revisar la actualización de los activos TI relacionados con el servicio / 

proyectos que se está planificando. 
- Determinar los responsables del servicio/proyecto y de cada tarea 
- Describir las actualizaciones que derivarán durante la vida del 

servicio/proyecto. 
- Revisar que los nuevo prerrequisitos de seguridad estén alineados con la 

política y con los procedimientos descritos en el manual de seguridad. 
- Priorizar y describir las tareas de realización del proyecto. 
- Determinar los hitos de cada tarea planificada. 
- Determinar los factores clave de éxito del proyecto. 

b) V SP 2.2 Comunicación de resultados de decisión. 

Las decisiones tomadas después de las revisiones de los informes de 
monitorización, se comunican a las partes implicadas de los servicios / proyectos 
revisados. Tanto, si no se ha tomado decisión alguna como si con la decisión, existe 
un plan de actuación asociado, todas las decisiones son comunicadas. 

 Entradas: las entradas necesarias para la revisión del estado seguro y de los 
informes de monitorización: 
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- La estructura organizativa. 
- Acta de reunión con decisiones cuanto a nuevos servicios / proyectos para 

el desarrollo seguro, o modificaciones a abordar. 
- Planificación detallada de actuación de mejora. 

 Tareas:   

- Comunicar a las partes implicadas el inicio de un nuevo servicio/proyecto 
para el desarrollo seguro de TI. 

 Salidas:  

- Registros de comunicación y aceptación de compromiso de desarrollo de 
tareas. 

 KPI: 

- (Nº tareas enviadas / Nº de Tareas planificadas) * 100.  
-  (Nº registros de tareas aceptadas/ Nº de tareas enviadas) * 100.  

 Comunicar a las partes implicadas el inicio de un nuevo servicio/proyecto 
para el desarrollo seguro de TI. Para ello se realizan las siguientes tareas: 

- Crear los registros de tareas de proyecto asociada al proyecto y a los 
empleados implicados en el desarrollo del proyecto.  

- Enviar un correo con la comunicación de inicio de ejecución de la 
planificación de acciones que previamente ha sido aceptada para su inicio.  
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5 Experimentación 

5.1 Introducción 
En este capítulo se presenta el trabajo de experimentación realizado con el fin de 

validar las hipótesis de trabajo planteadas en el capítulo 3 de esta tesis. La contrastación 
de las hipótesis se realizará mediante técnicas de diseño de experimentos para ingeniería 
de software. Por ello, en las secciones que siguen, se presentan el método seguido para el 
diseño de experimentos de ingeniería del software y el desarrollo de dos casos de estudio 
que permita validar las hipótesis de la tesis. 

5.2  Método de diseño de experimentos de ingeniería 
del software 
Cualquier tipo de investigación realizada, sea en el campo que sea, ha de realizarse 

de una forma sistemática. La experimentación es una etapa necesaria en las 
investigaciones dentro del área de las ciencias y de las ingenierías que permite contrastar 
las ideas y propuestas realizadas, y llegar a conclusiones científicamente válidas. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta que la experimentación es una parte importante del 
conocimiento científico (Juristo & Moreno, 2001), es necesario desarrollar y utilizar 
métodos de experimentación cuando se trata de validar científicamente alguna propuesta 
en el campo de la ingeniería de software. Entre los métodos empíricos utilizados para el 
desarrollo de experimentos en ingeniería de software se incluyen: encuestas, estudios de 
caso y experimentos (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, & Reg, 2000). 

La propuesta de experimentación para ingeniería de software de Wohlin (Wohlin, Höst, 
& Henningsson, 2003) ha sido utilizada con éxito como método de experimentación de 
diversos trabajos de esta área (Arcilla, Metamodelo para la implantación de la gestión 
financiera de servicios TIC en las medianas, pequeñas y micro empresas, 2011), y será 
utilizada como el método de investigación para la validación del marco propuesto en esta 
tesis doctoral. Se trata de un método de investigación empírico por lo que se puede 
orientar tanto a investigaciones cualitativas como cuantitativas (Wohlin, Höst, & 
Henningsson, 2003). El método describe algunas características que deben ser 
consideradas y que se muestran en la Figura 5.1, aportando información sobre las ventajas 
y desventajas, las temáticas en las que puede ser aplicado y las estrategias de aplicación. 

El modelo propone tres estrategias para los estudios de casos (véase Figura 5.1): 

 Comparación de resultados entre dos propuestas: la de partida o línea base y la nueva 
propuesta. 

 Comparación entre proyectos paralelos o proyectos hermanos: se desarrollan dos 
proyectos en paralelo considerando uno de ellos como base e identificando 
semejanzas y diferencias. 
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 Seleccionar un subconjunto de componentes y aplicar la nueva propuesta sólo sobre 
estos componentes seleccionados, comparando los resultados obtenidos en ambos 
casos. 

 

Figura 5.1. Características de los estudios de caso (Arcilla, 2011) 

En esta tesis doctoral se aplica la estrategia de comparación de resultados. Para ello, se 
llevan a cabo los siguientes pasos sobre cada proyecto o caso de estudio: 

1. Se crea un cuestionario de evaluación basado en los parámetros definidos en el 
Capítulo 4 de esta tesis doctoral (véase ANEXO I). 

2. Antes de implantar el marco propuesto, los jefes de proyecto rellenan este 
cuestionario de evaluación.  

3. Los resultados obtenidos constituyen la línea base inicial con la que comparar los 
resultados tras la aplicación del marco propuesto. Esta línea base servirá como 
instrumento de validación del marco propuesto en esta tesis doctoral. 

4. Se implanta el proceso de gestión de proyectos de desarrollo seguro, definido en el 
Capítulo 4 esta tesis doctoral 

5. Se repite el paso 2. Los jefes de proyecto rellenan de nuevo el mismo cuestionario. 
6. Finalmente, se compararán los resultados obtenidos y se analizan los resultados. 

5.3 Casos de Estudio 
En los sub-apartados que siguen se muestra el contexto de las empresas y las 

actividades realizadas en el proceso de validación del marco propuesto en el Capítulo 4 
de esta tesis.  

Estudio de Casos

Características

Proyecto Real

Situación típica

Método 
observacional

Ventaja

Facilidad de 
planificación

Desventajas

Resultados difíciles 
de generalizar

Resultados más 
duros de interpretar

Aplicaciones

Evaluar cómo o por 
qué algo ocurre

Evaluar diferencia 
entre métodos

Estrategias

Comparación de 
resultados  (nuevo 
método v/s línea 

base)

Proyectos 
hermanos

Aplicación sobre 
componentes
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5.3.1. Contexto de Caso 1. GESTORIA 
GESTORIA (el nombre es ficticio por razones de confidencialidad) es una 

organización con sede en Madrid que fue constituida en el año 1.991. Cuenta con 18 
trabajadores. Su actividad funcional se realiza en los siguientes departamentos: 

 Dirección general (DG). Responsable de impulsar, dirigir, coordinar y tomar 
decisiones sobre las actividades de la empresa. 

 Departamento de contabilidad y financiero (DCF). Se encarga de realizar todas 
las funciones relativas a las gestiones de asesoría fiscal, así como la contabilidad 
de los clientes de la empresa y de la propia empresa. 

 Departamento de laboral (DL). Se encarga de realizar las funciones relacionadas 
con las nóminas, TCs (documentos de cotización/recaudación), bajas y altas de la 
Seguridad Social de los clientes de la empresa, así como todos los temas de 
Recursos Humanos de la propia empresa. 

 Departamento de gestión hipotecaria (DGH). Desempeña las funciones relativas 
a la gestión de escrituras y tramitación de herencias de los clientes de la empresa. 

 Departamento de corresponsalía (DC). Se encarga de realizar las funciones 
propias de gestoría, certificados penales, últimas voluntades, y todo lo relacionado 
con las gestiones relacionadas con la Jefatura Provincial de Tráfico (como por 
ejemplo, renovación de un carnet de conducir). 

 Departamento de administración de fincas (DAF). Se encarga de las funciones 
relativas a la gestión y administración de comunidades de vecinos.  

 Departamento de informática (DI). Se encarga de las funciones que dan soporte 
informático a toda la empresa. Además, se ocupa de todos los asuntos 
relacionados con la normativa de calidad ISO 9001 y la LOPD (Ley Orgánica de 
Protección de Datos) y la seguridad de los sistemas de información de la empresa. 

No se trata de una empresa del sector TIC. Sin embargo, cuenta con un pequeño 
departamento de informática en el que recae la responsabilidad proveer los servicios que 
permitan el cumplimiento de la LOPD, los requisitos de seguridad definidos en el estándar 
ISO 9001, así como la continuidad del negocio.  

Centrándose en el área de interés para la tesis, la actividad de GESTORIA que se desea 
evaluar es la gestión de la seguridad de los proyectos de TI que aborda la empresa. Por lo 
tanto, el objetivo de este caso es aplicar el marco propuesto en el Capítulo 4 y conocer el 
estado de seguridad de los proyectos de TI antes y después de la aplicación de dicho 
marco. 

La empresa cuenta con la siguiente infraestructura de TI.  

 Hardware:  

o Un servidor de gama media (para datos y aplicaciones). 
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o Todos los trabajadores disponen de un ordenador personal (18 en total) 
para realizar su actividad diaria. 

o Tres (3) portátiles, que se conectan por una red privada virtual (VPN) al 
servidor, en el caso de acceso autorizado. 

o Dos (2) impresoras láser, conectadas a la red de área local (LAN), y 3 
impresoras matriciales para la impresión de documentos oficiales. 

 Software: 

o Cada uno de los ordenadores personales dispone del software necesario 
según el departamento al que pertenezca y la función desempeñada. Los 
empleados de cada departamento sólo pueden acceder a las aplicaciones 
software necesarias para su función en su departamento. 

o En cuanto a las aplicaciones propias: 

 El departamento de contabilidad cuenta con 6 licencias del 
programa CONTAB (nombre ficticio). 

 El departamento de laboral cuenta con 5 licencias del programa 
LAB (nombre ficticio). 

 El departamento de gestión hipotecaria cuenta con 3 licencias de 
HIPOTEC, software desarrollado por la propia empresa. 

 El departamento de corresponsalía cuenta con 4 licencias de un 
software desarrollado por la propia empresa y otras 4 licencias del 
programa TRAF (nombre ficticio). 

 El departamento de Administración de Fincas cuenta con 2 
licencias de ADMINFINC (nombre ficticio).  

o Dicha organización dispone también de una página web que da salida a 
todos los servicios de GESTORIA, cuya dirección es www.gpsP1.com. 
Dicha web está alojada en un proveedor de servicios externo (ISP), que 
proporciona servicio a las necesidades de seguridad y almacenamiento. 

 Además, la empresa tienen implantadas 6 categorías de Servicios de TI: 

o Gestión de puesto de trabajo: encargado del alta y el mantenimiento del 
hardware de la empresa, así como de las aplicaciones software base de los 
puestos de trabajo. 

o Gestión de la cuentas de correo: instalación, actualización y 
mantenimiento de las cuentas de correo electrónico. 

o Internet: instalación, actualización y mantenimiento del navegador y del 
sitio web. 

o Aplicaciones software: instalación, actualización y mantenimiento de 
software específico, e instalación, actualización y mantenimiento del 
software de la BBD. 
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o Seguridad: Backup de datos, Backup sitio web. 

Gestión de calidad: revisión de la LOPD y revisión ISO 9001:2008. 

5.3.2. Contexto de Caso 2. SERVCON 
SERVCON (igual que en el caso 1, el nombre es ficticio por razones de 

confidencialidad) es una organización con sede en Madrid que fue constituida en el año 
2002. Cuenta con 145 trabajadores. Su actividad funcional se realiza en las siguientes 
direcciones y departamentos: 

 Dirección general (DG). Responsable de impulsar, dirigir, coordinar y tomar 
decisiones sobre las actividades de la empresa. 

 Dirección de operaciones (DO). Se encarga de la gestión de todas las operaciones 
y actividades relacionadas con la parte de producción de la empresa. 

o Dirección técnica (DT). Se encarga de procesar todas las actividades 
relacionadas con la gestión de proyectos de ingeniería. 

o Centro de operación de servicios: Se encarga de la explotación de los 
servicios TIC que los Clientes contratan a la Compañía. 

 Departamento comercial (DCM). Se encarga de procesar todas las actividades 
relacionadas con la gestión de los clientes y generación de negocio. 

 Departamento de Servicios Generales (DSG). Se encarga de realizar todas las 
actividades de back-end de la Compañía y está dividido en las áreas siguientes:  

o Área de RR.HH. Se encarga de realizar las funciones relacionadas con las 
nóminas, bajas y altas de la Seguridad Social, y todos temas de RR.HH. 
de la propia empresa, selección, contratación, formación, etc. 

o Área financiera y administración. Se encarga de procesar todas las 
actividades relacionadas con la contabilidad y la administración interna de 
la empresa. 

o Área de compras. Se encarga de procesar todas las actividades 
relacionadas con la gestión de la provisión de activos de la empresa. 

o Área de calidad. Se encarga de la elaboración de los documentos de 
calidad exigidos por las normas y regulaciones, así como del control de la 
implantación del sistema de calidad. Así mismo, de las auditorías externas 
que permiten mantener las certificaciones  

Se trata de una empresa del sector TIC que aborda proyectos con grandes corporaciones 
del sector TIC. Centrándose en el área de interés para la tesis, la actividad de SERVCON 
que se desea evaluar es la gestión de la seguridad de estos proyectos que dan servicio a 
grandes corporaciones. Por lo tanto, el objetivo de este caso es aplicar el marco propuesto 
en el Capítulo 4 y conocer la evolución del estado de seguridad de estos proyectos antes 
y después de la aplicación de dicho marco.  
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La empresa cuenta con la siguiente infraestructura de TI: 

 Hardware:  

o Un servidor corporativo, de gama alta, que utilizan los servicios internos 
que dan soporte al servicio provisionado. 

o Todos los trabajadores disponen de un ordenador personal (140 en total) 
para realizar su actividad diaria. 

o Cien (100) portátiles, que se conectan por una red privada virtual (VPN) 
al servidor, en el caso de acceso autorizado. 

o Veinte (20) impresoras láser, conectadas a la red de área local (LAN). 

o Dos (2) SAI SLC como respaldo a los apagones eléctricos. 

 Comunicaciones:  

o Tres (3) firewall con infraestructura WAN como salida backup, conexión 
ADSL, 3 Routers con infraestructura WAN salida principal, 3 swich 
salidas core, acceso y salida principal y acceso a backup, y 1 Access Point 
como infraestructura LAN de acceso a Backup. 

 Software: 

o Cada uno de los ordenadores personales dispone del software necesario 
según la dirección o el departamento al que pertenezca y la función 
desempeñada. Los empleados de cada departamento sólo pueden acceder 
a las aplicaciones software necesarias para su función en su dirección o 
departamento. 

o En cuanto a las aplicaciones propias: 

 El departamento de contabilidad cuenta con 12 licencias del 
programa CONTAB (nombre ficticio). 

 El departamento de RR.HH. cuenta con 10 licencias del programa 
LAB (nombre ficticio). 

 El departamento de compras cuenta con 8 licencias de GESPROV 
(nombre ficticio), software desarrollado por la propia empresa. 

 El departamento comercial cuenta con 12 licencias de un software  
GESCLI (nombre ficticio) desarrollado por la propia empresa. 

o SERVCON dispone también de una página web que da salida a todos los 
servicios de la empresa, cuya dirección es www.gpsP2.com. Dicha web 
está alojada en un proveedor de servicios externo (ISP), que proporciona 
algunos servicios a las necesidades de almacenamiento. 

 Además, la empresa tienen implantados 4 categorías de Servicios/Proyectos de TI 
aplicables a la propia empresa y componentes del catálogo de servicios TI: 

o Consultoría de proceso para el diseño e implantación de procesos.  
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o Servicios profesionales de comunicaciones para dotar a la red de una 
orientación dinámica de acuerdo al entorno cambiante de la empresa. 

o Servicios de Integración para valorar diferentes estrategias tecnológicas y 
facilitar su alineamiento con los procesos de negocio. 

o Gestión de Infraestructuras TIC, diaria, in situ. 

5.3.3. Establecimiento de la línea base 
El establecimiento de la línea de base inicial se ha hecho a partir de las respuestas 

dadas, por el CIO y/o jefes del proyecto, al cuestionario que se adjunta en el ANEXO I 
de esta tesis doctoral. Este cuestionario está compuesto por un conjunto de preguntas que 
resultan de la estructura de factores de seguridad para servicios/proyectos de TI, planteada 
en base a la filosofía SbD y validados con los principales marcos de gobernanza, y gestión 
de servicios y proyectos de TI, en el Capítulo 2 de esta tesis.  

Las preguntas se han agrupado de acuerdo a las actividades y tareas propuestas en el 
marco de trabajo expuesto en el Capítulo 4. Están orientadas a cumplir con la Fase II, 
relativa a la evaluación del modelo estándar sobre distintos patrones de proyecto TI en 
GPS-PYMEs.  

Cada pregunta se caracteriza por un código formado por: 

 Un numero romano que indica la fase del modelo de proceso: 

o   I: Inicio y Dirección. 

o  II: Definición de Requisitos. 

o III: Diseño e Implantación. 

o IV: Monitorización. 

o V: Revisión y Mejora. 

 Un código único y secuencial para cada fase que identifica la pregunta de forma 
unívoca.  

El cuestionario cuenta con 88 preguntas distribuidas entre las distintas fases del modelo 
según se muestra en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Distribución de cuestiones por fase. 
Fase Nº de preguntas 

I: Inicio y Dirección 18 

II: Definición de Requisitos 18 

III: Diseño e Implantación 14 

IV: Monitorización 19 

V: Revisión y Mejora 19 

Total: 88 
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Cada una de las preguntas se ha planteado y discutido hasta su total entendimiento con 
todos los gestores de servicios/proyecto. Los gestores de cada empresa han respondido el 
grado con el que, el objetivo de la pregunta, se realiza en los proyectos que abordan su 
empresa. Se responde en los siguientes términos:  

- N. Nunca. 0 veces  
- R. Rara vez. Entre 1% y el 25% de las veces. 
- A. Algunas veces. Entre un 26% y un 50% de las veces. 
- U. Usualmente. Entre un 51% y un 75% de las veces. 
- S. Siempre. Entre 76% y el 100 % de las veces. 

Las preguntas están organizadas de acuerdo a la estructura que se presenta en el modelo 
GPS-PYME. Su objetivo es conocer cómo se realizan un conjunto de prácticas específicas 
para cada una de las actividades, que se definen en cada fase. El cuestionario inicial de 
evaluación se ha ido rellenando, en sucesivas reuniones con el CIO y/o el/los gestor/es de 
cada proyecto elegidos para la validación. Cada pregunta ha sido detallada con los jefes 
de proyecto añadiendo alguna evidencia para su posible respuesta, marcada con “Ev n:”, 
en el caso de que hubieran varias alternativas de evidencias. Cada responsable de 
proyecto, en ambos casos, ha evaluado todas las preguntas.  

El cuestionario de evaluación inicial y final, común para todos los proyectos en ambos 
casos, se muestran en el ANEXO I de esta tesis doctoral.  

Cada una de las dos empresas, que participan en la validación del marco propuesto en el 
Capítulo 4, pone en marcha, a través del departamento de TI, un proyecto para su 
implantación. En ambos casos, este proyecto se debe abordar, de forma integrada con la 
gestión de calidad desarrollada en cada empresa y la gestión de seguridad de los siguientes 
servicios TI: 

 Gestión del puesto de trabajo que incluya el hardware y el software base.  
 Gestión de cuentas de correo electrónico.  
 Gestión de aplicaciones de software específicas.  
 Gestión de accesos a datos, y aplicaciones básicas y específicas.  

En este contexto, las siguientes subsecciones muestran los resultados de la validación de 
marco que se presenta en esta tesis doctoral a través de cuatro pasos:  

1. Establecer la línea base inicial, antes de la aplicación del patrón (a través del 
cuestionario de evaluación sobre las actividades realizadas encaminadas a la gestión 
de seguridad de los proyectos de TI). 

2. Aplicar, a partir del proceso estándar, el proceso definido en el patrón para la gestión 
segura de proyecto de TI en las empresas GESTORIA y SERVCOM. 

3. Volver a pasar el mismo cuestionario de evaluación después de haber aplicado el 
patrón del marco propuesto, y mostrar los resultados a cada empresa. 

4. Hacer un estudio comparativo de los resultados obtenidos en los pasos 1 y 3. 
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5.3.3.1 Resultados Línea Base Inicial  
La Figura 5.2 muestra los resultados de los cuestionarios correspondientes al 

análisis ponderado de las respuestas en los dos casos estudiados. A partir de las respuestas 
dadas al cuestionario de evaluación, se conoce el nivel de aplicación o cobertura de cada 
pregunta obteniendo una visión global de los puntos fuertes y débiles de cada proyecto 
en ambos casos. Para ello, se considera el nivel de cobertura de cada pregunta del 
cuestionario (columna “Cobertura Pregunta” del ANEXO II).  

El nivel de cobertura de cada pregunta se calcula a partir de la suma ponderada de los 
porcentajes de cobertura de cada uno de los tipos de respuesta (columnas S “Siempre”, U 
“Usualmente”, A “Algunas veces”, R “Rara vez” y N “nunca) obtenidos en función de 
las respuestas, de los todos los jefes de proyecto, en cada caso de estudio. En el caso de 
GESTORIA responde 1 jefe de proyecto / CIO. En el caso de SERVCON responden 4 
jefes de proyecto relacionados con 4 tipos de proyecto diferentes.  

El porcentaje de cobertura de cada pregunta se obtiene sumando ponderadamente los 
porcentajes de cobertura de sus tipos de respuestas, de acuerdo a la expresión Add 
referencia de [Cuevas et al., Gestión del proceso software: 

Cpi = CriS * 1 + CriU * 0’75 + CriA * 0’5 + CriR * 0’25 + CriN * 0 

siendo Cpi el porcentaje total de cobertura de la pregunta i. 
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Figura 5.2. Línea base inicial. Resultado de la evaluación de las preguntas 

 

La ponderación refleja que las afirmaciones más fuertes deben tener más importancia que 
aquellas que son más débiles, dado que, por ejemplo, no puede influir lo mismo algo que 
es siempre que algo que es rara vez, ya que, si no fuese así, las preguntas tendrían siempre 
una cobertura del 100%, lo cual no es verdad. 

Igualmente, por cada pregunta, se calcula su media y su desviación típica, 
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siendo Mediapi la media para la pregunta i.  

Así, para cada pregunta se van a aplicar unos pesos de ponderación mayores (4, 3, 2, 1 y 
0), aplicando un factor, de forma que las diferencias existentes sean más notables. Es 
importante destacar que existe una correspondencia biunívoca o mismo significado entre 
el porcentaje de cobertura de la pregunta y su media (la única diferencia es que los 
factores de escala son diferentes), con lo que un porcentaje de cobertura elevado, también 
reflejará una media elevada y en la misma proporción que dicho porcentaje. 
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Desvpi es la desviación típica de la pregunta i, y JP es el Nº de jefes de proyecto que han 
contestado. Finalmente, se calcula la “cobertura total” de la fase como la media de las 
diferentes “coberturas de las preguntas”. 
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Una vez realizados estos cálculos para todas las fases evaluadas, es necesario analizar sus 
puntos fuertes y débiles. Para ello, es necesario observar los gráficos de cobertura de 
preguntas (véase Figura 5.2) y, en el caso 2 de estudio, la desviación típica de los 
proyectos (véase ANEXO II). 

El umbral establecido para que una práctica esté bien implantada se establece en un 75%, 
lo que se representa por un valor medio de 3,00. En esta fase inicial del caso que nos 
ocupa, todas las preguntas, en ambos caso de estudio, están por debajo de este umbral.  

En aquellas preguntas con  un valor de cobertura < 3,00 (en la escala de 4) y desviación 
típica <0,8, la práctica correspondiente a esa pregunta no está suficientemente implantada 
en la empresa y tendrá que considerarse como un aspecto a mejorar (punto débil).  

En la fase final se aplica el mismo procedimiento. Entonces se tendrá que ver, que si la 
desviación típica de las preguntas con un valor de cobertura >= 3,00 es < 0,8. la práctica 
correspondiente a esa pregunta constituye un punto fuerte de la práctica específica y 
actividad de la fase estudiada.  

En este mismo caso, si la desviación típica es >= 0,8, la práctica correspondiente a esa 
pregunta debería explorarse en mayor profundidad (por ejemplo, a través de entrevistas 
posteriores para poder dilucidar si constituye un punto fuerte o un aspecto a mejorar). 
Significa que han existido discrepancias importantes en las respuestas dadas por los jefes 
de proyecto que han rellenado los cuestionarios y, por tanto, se debería explorar en mayor 
profundidad. 

5.3.3.2 Conclusiones línea base  
De la evaluación del cuestionario de validación en la Fase 1. Inicio y Dirección se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. En cuanto a las empresas que han evaluado el cuestionario, las diferencias en las 
valoraciones son pequeñas. Sin embargo, cabe señalar: 

o Un ligero valor superior en  SERVCON que en GESTORIA. Este hecho 
entendemos que se debe al carácter TIC de SERVCON, frente al carácter 
Servicios de GESTORIA. 

o El valor máximo obtenido, en ambas empresas, ha sido de 2 sobre un valor 
máximo posible de 4 puntos. 

2. En ambos casos hay un subconjunto de preguntas mejor valoradas que son las mismas. 
Se trata de las preguntas: P01, P10, P12 y P18 del ANEXO I. Esto se debe a que, en 
ambas empresas, está implantada la LOPD y el estándar ISO 9001. Este hecho da 
lugar a la generación de un conjunto de aplicativos, que no servicios, y reglas de 
cifrado de información con el fin de garantizar la confidencialidad de la información 
y su integridad. No obstante, ambas empresas son conscientes de que no tienen 
definidos, ni establecidos, los procedimientos que permiten formalizar sus acciones. 

3. Algo similar pasa con otro subconjunto de preguntas: P05, P06, P09 y P11 del 
ANEXO I. La valoración de las respuestas en ambas empresas son prácticamente 
iguales, en este caso se trata de las respuestas peor valoradas, con un valor inferior a 
1. Ninguna de las dos empresas tiene definidos procedimientos que permitan evaluar 



Experimentación 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 227 

 

los riesgos de sus activos de TI, sus vulnerabilidades, amenazas y el impacto que éstas 
podrían tener sobre el negocio. Tampoco tienen constancia del valor de los activos de 
seguridad que tiene implantados. 

Por lo tanto, en esta fase inicial es necesario que ambas empresas hagan un esfuerzo por 
establecer el estado inicial de sus activos de TI, vincularlos con los procesos de negocio 
y analizar el impacto de la materialización de las amenazas. 

Los resultados de la evaluación inicial de la Fase II. Definición de requisitos de 
seguridad varían con respecto a la anterior en los siguiente términos: 

1. GESTORIA valora tan sólo al 27,7% de las preguntas, mientras que SERVCON al 
78%. Sin embargo, en ambos casos, excepto en la pregunta P01, la valoración no llega 
al umbral mínimo establecido de 75% del valor máximo (umbral mínimo =3). En 
ambos casos las valoraciones están entre 0,25 y 1,75. Este hecho se puede explicar 
desde el punto de vista de la diferencia en el sector de las empresas. SERVCON es 
una empresa del sector TIC y tiene mayor conciencia en cuanto al concepto de 
definición de requisitos TI que GESTORIA. Ambas empresas tienen implantada la 
LOPD e ISO 9001. La definición de los requisitos se limita, en GESTORIA, al 
cumplimiento y auditoría de estas leyes. SERVCON es una empresas de servicios 
TIC, por lo que la definición de los requisitos de seguridad de algunos de sus servicios 
y aplicaciones está más implantada que en GESTORIA. 

2. La única pregunta con valoración 3 sobre 4, en GESTORIA, es la pregunta P01 
relativa al procedimiento de clasificación de la necesidades de seguridad (C/I/D) para 
los activos. SERVCON mantiene el principio de confidencialidad por la aplicación 
de la LOPD, da un valor de 1 a la pregunta P01, siendo consciente de tener definidos 
como implantar otros principios y servicios básicos de seguridad como son los 
integridad y disponibilidad. 

3. Finalmente, hay un subconjunto de preguntas: P14, P16, P17 y P18, que ambas 
empresas ha valorado con un 0. Se trata de cuestiones relativas a la necesidad de 
monitorizar unos requisitos de seguridad. Las respuestas son lógicas, ya que al tener 
valores bajos en la definición de los requisitos de seguridad, no hay procedimiento de 
monitorización de los mismos. 

En todas las fases hay que tener en cuenta la desviación producida en SERVCON. En 
esta empresa se ha valorado sobre 4 proyectos diferentes, mientras que en GESTORIA 
sólo sobre 1. 

Finalmente, cabe destacar el hecho de que ninguna de las fases ha obtenido una valoración 
igual o superior a 3,00 (el umbral mínimo establecido para una validación positiva). 

La evaluación de la Fase III. Diseño e Implantación de las Soluciones aporta valores 
más bajos. Cabe destacar: 

1. Un 43% de las preguntas se han valorado entre 0 y 0,25 en ambas empresas. Esta 
valoración de 0 ha coincidido en ambas empresas para un mismo subconjunto de 
preguntas (P01, P07, P10, P12, P13 y P14). En ambas empresas las soluciones se 
implantan sin tener  en cuenta un diseño previo que integre las TI con los procesos de 
negocio. 
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2. Únicamente el 21% de las valoraciones, en ambas empresas, ha obtenido un valor 
máximo de 2 (frente al 3,00 esperado como umbral mínimo). 

3. Llama la atención que la valoración de GESTORIA es ligeramente superior a la 
valoración realizada por SERVCON. Sin embargo, esta ligera diferencia se puede 
deber al número de proyectos de SERVCON. 

En la evaluación de la Fase IV. Monitorización cabe destacar: 

1. Tampoco en esta fase se ha alcanzado el umbral mínimo de 3,00. Se mantiene un 
valor máximo de 2, para ambas empresas, y tan sólo en el 14% de las preguntas de la 
fase.  

2. Ambas empresas han respondido con algún valor comprendido entre 0,1 y 2 al 64% 
de las preguntas. Este subconjunto está formado por las preguntas (P01, P03, P04, 
P05, P06, P13, P14, P17 y P18). En ambas empresas, las valoraciones están 
condicionadas por la preocupación relativa a la continuidad de negocio y las 
auditorías de la LOPD e ISO 9001. 

3.  Sin embargo, no se valora positivamente un subconjunto de preguntas orientadas a 
la monitorización de los activos de seguridad (P09, P11, P12, P16 y P19), implantados 
como controles de seguridad de las TI. Por lo tanto, tampoco se valoran las 
consecuencias de la monitorización de estos controles. 

Finalmente, la evaluación de la Fase 5. Revisión y Mejora, orientada a la mejora 
continua, arroja resultados similares para ambas empresas. Son los siguientes:  

1. Tampoco en esta fase se ha alcanzado el umbral mínimo de 3,00. El valor máximo 
alcanzado ha sido de 1,25 para ambas empresas y tan sólo para el 5% de las preguntas 
de la fase.  

2. Ambas empresas han respondido con valores comprendidos entre 0,1 y 1,25 al 42% 
de las preguntas. Este subconjunto está formado por las preguntas (P02, P03, P04, 
P05, P08, P10, P11 y P14). En ambas empresas, las valoraciones están condicionadas 
por los resultados de las auditorías de la LOPD e ISO 9001 y sus informes de 
recomendaciones. 

3.  Sin embargo, no se contempla un subconjunto de preguntas formadas por P01, P06, 
P07, P09, P12, P13, P15, P16, P17, P18 y P19, orientadas a definir un procedimiento 
que permita la revisión de los activos de seguridad, y tomar decisiones orientadas 
tanto al mantenimiento y mejora de los controles existentes como a la creación de 
nuevos servicios / proyectos para el desarrollo seguro. 

5.3.4. Definición del patrón de proyecto 
En los sub-apartados que siguen se muestran los resultados de las actividades de 

validación de cada fase del marco GPS-PYMEs (véase Figura 5.3) propuesto en el 
Capítulo 4 de esta tesis doctoral y aplicadas en los dos casos propuestos como prioritarias: 

I. Inicio y Dirección de Proyecto [ID]. Se define la política de seguridad y se realiza 
un análisis de riesgos de seguridad de los activos que identifiquen 
vulnerabilidades, amenazas y riesgos. 
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II. Definición de Requisitos de Seguridad [DRS]. Se definen los criterios de 
catalogación de requisitos de seguridad y se crea el catálogo de requisitos de 
seguridad de acuerdo a los criterios de catalogación. 

III. Diseño e Implantación de Solución de Seguridad [DISS]. Se diseñan e implantan 
las soluciones de gestión y control de seguridad que están asociadas a los riesgos 
identificados la fase I y de acuerdo a los requisitos de seguridad descritos en la 
fase II.  

IV. Monitorización de las Soluciones de Seguridad [MSS]. Se gestionan los 
controles implantados en la fase III, y se realizan informes relativos a la evolución 
y  cumplimiento de los objetivos y metas definidos en las fases I y II.  

V. Mejora Continua del Proyecto de TI [MCP]. Se revisan los informes de 
monitorización y auditorías para realizar propuestas de mejora. Además, se 
comunican las decisiones a las partes implicadas. 

 

Figura 5.3. Fases del marco GPS-PYMEs 

En este contexto, y con la línea base inicial de partida mostrada en el apartado 5.3.3, se 
han mantenido distintas reuniones y se ha definido el patrón de proyecto que implanta el 
conjunto de prácticas específicas que se muestran en la Figura 5.4. Estas prácticas tienen 
como objetivo generar los productos que se muestran en la Figura 5.5. De acuerdo a las 
reuniones mantenidas con los distintos jefes de proyecto, el patrón tienen que cumplir las 
siguientes condiciones: 

a) Contemplar actividades prioritarias para todos los jefes de proyecto en los dos 
casos de estudio que se presentan. Los criterios para determinar la prioridad se 
basan en el cumplimiento de los principios y servicios básicos de seguridad, del 
estándar ISO 9001 y la ley LOPD. Los principios y servicios básicos de seguridad 
son definidos por el estándar ISO/IEC 27001 (ISO/IEC27001, 2013) como sigue: 

o Principios (C/I/D) 
 Confidencialidad. Propiedad por la que la información no se pone 

a disposición o se revela a individuos entidades o procesos no 
autorizados. 

 Integridad. Propiedad por la que se asegura que la información que 
se trata es exacta (íntegra y no está manipulada) y completa. 

 Disponibilidad. Propiedad por la que se asegura que la 
información está disponible según los acuerdos de disponibilidad 

I. Inicio y dirección

II. Definición de requisitos
de seguridad

III. Diseño e implantación

IV. Monitorización y 
control de seguridad

V. Revisión y mejora

ESTRATÉGICO TÁCTICO OPERATIVO
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y acceso definidos y establecidos en los contratos y acuerdos de 
nivel de servicio. 

o Servicios básicos de seguridad (A-T-AC-NR)  
 Autenticación (A). Servicio mediante el cual se verifica la 

identidad de un usuario. 
 Trazabilidad (T). Servicio por el que se tiene control acerca de la 

creación, incorporación y conservación de información, los 
movimientos y uso de la información como activo. Esto afecta a 
conocer en todo momento quién, cuándo y a qué información se ha 
tenido o se tendrá acceso. 

 Control de Acceso (AC, Access Control). Servicio por el que se 
garantiza que el acceso a los activos está autorizado y restringido 
en función de los requisitos de seguridad y empresarial. 

 No Repudio (NR). Servicio que permite probar la ocurrencia de una 
acción reivindicada y sus entidades de origen. El objetivo es 
resolver las controversias sobre la ocurrencia, o no, de una acción 
y de las partes implicadas en dicha acción. 

b) Incluir al menos una actividad de cada una de las fases propuestas del marco. 
Asegurando así un nivel básico del ciclo del vida del proyecto completo. 

 
Figura 5.4 Actividades del patrón aplicadas (fondo relleno) en los casos P1 y P2 
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Figura 5.5 Componentes del patrón para la validación del marco 

Así, en cada sub-apartado de los que siguen, se describe una fase del marco propuesto y 
sus actividades. Además, se muestra un esquema con todas las actividades de la fase, en 
el que se identifican tanto las actividades y mejores prácticas propuestas y elegidas para 
la validación del marco (con relleno de color azul) como el producto de cada práctica 
específica (con relleno de color verde). Para cada práctica específica que ha sido 
implantada, se muestra en esta memoria la siguiente información: 

1. Un breve recordatorio de cada actividad o práctica específica (ya descritas en el 
Capítulo 4 de esta tesis doctoral). 

2. Entradas de las actividades y/o de las prácticas específicas seleccionadas para la 
validación del patrón. 

3. Descripción detallada de las tareas de cada práctica específica. 
4. Salidas de las actividades y/o de las prácticas específicas seleccionadas para la 

validación del patrón. 

5.3.4.1. Inicio y Dirección 

La Fase I. Inicio y dirección del proyecto recoge las actividades previas de la 
organización antes de la aprobación para abordar el desarrollo en sí. El objetivo de esta 
fase es situar a la empresa en un estado inicial desde donde abordar un proyecto de 
desarrollo seguro. Para ello, se plantean 3 actividades, cada una de ellas con un conjunto 
de prácticas específicas (véase Figura 5.6): 

 I. A1 Declaración de la política de seguridad. 
 I. A2 Definición de prerrequisitos de seguridad. 
 I. A3 Planificación y comunicación del plan de proyecto de desarrollo seguro. 

Para la validación del marco propuesto se van a implantar las prácticas específicas 
definidas para la actividad A1 Declaración de la política de seguridad (en negrita), que se 
detalla en los párrafos que siguen. 

I. Inicio y 
dirección

D. I.1 Política de 
Seguridad

D I.2. Manual de 
seguridad 

D. I.3 Catálogo de 
amenazas riesgos

II. Definición de 
Requisitos de 

Seguridad

D. II. 1 Catálogo 
de requisitos de 

seguridad 

III. Diseño y 
implantación

D. III. 2 SAL

IV. 
Monitorización

D. IV. 1 Catálogo 
de métricas y 
controles de 

monitorización 

D. IV. 2. 
Procedimiento de 
monitorización

D. IV. 3. Informe 
de monitorización

V. Revisión y 
Mejora

D. V. 1. Documento 
de propuesta de 

mejora 
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Figura 5.6 Actividades y prácticas específicas de la fase de Inicio y Dirección 

5.3.4.1.1. Definición de la política de seguridad 

La política de seguridad es una declaración de intenciones de alto nivel. El 
propósito de esta definición es comunicar las intenciones de la organización en relación 
a los objetivos con los que se compromete en relación a la seguridad de los proyectos TI 
que se abordan en la empresa. Para ello, debe proporcionar las bases sobre las que 
posteriormente se definirán y delimitarán las responsabilidades y las distintas prácticas, 
tanto técnicas como organizativas, que se requieran. 

La declaración de la política conlleva tres prácticas específicas. Éstas son: 

 I. SP 1.1. Declarar la política de seguridad. 
 I. SP 1.2. Definir el manual de seguridad. 
 I. SP 1.3. Realizar el análisis de riesgo de los activos. 

Estas tres prácticas específicas han sido implantadas (en negrita) para la validación del 
marco y se describen a continuación. 

a) Declarar la política de seguridad. 

La política de seguridad, en sí, es un documento en el que la alta dirección de la 
empresa comunica las intenciones y compromiso de la empresa en relación con la 
seguridad con el Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI) en general y, por lo tanto, 
con los proyectos/servicios de TI que se abordan. En el marco GPS-PYMEs se propone 
un modelo para definir la política que se muestra en el ANEXO III. Este documento ha 
sido utilizado por ambas empresas en la definición de su política de seguridad. 

I. Inicio y 
dirección

I.A1. Definición de la 
política de seguridad

I.SP1.1 Declarar la 
política de seguridad

I. D 1.1 Política de 
seguridad

I. SP 1.2 Definir el 
"Documento de 

seguridad"

I. D 1.2 Documento de 
seguridad

I. SP 1.3 Realizar el 
análisis de riesgo de los 
activos de información

I. D 1.3 Catálogo de 
amenazas riesgos

I. SP1.4 Definir 
documento de respaldo 
financiero y compromiso 

I.A2.Definición de 
prerrequisitos de 

seguridad

I.SP2.1 Definir el catálogo 
de proyectos/servicios de 

TI

I.SP2.2 Definir catálogo de 
proyectos/servicios de 

seguridad de TI

I. SP2.3 Establecer vínculo 
proyectos/servicios de 

seguridad TI con servicios 
TI 

I.A3.Planificación y 
comunicación

I.SP3.1 Definir el plan de 
proyecto seguro

I.SP3.2 Comunicar el plan 
de proyecto seguro

I. SP3.3 Revisión del plan 
de proyecto seguro
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 Entradas: para la definición de la política de seguridad es necesario conocer: 

- La estructura organizativa de la empresa con el fin de identificar responsables 
y propietarios.  

- Calendario de elaboración y aprobación. 
- Registro de control de versiones que refleje las modificaciones realizadas en 

el documento, la fecha de modificación, el motivo de la nueva versión y la 
firma del responsable de la nueva versión. La alta dirección es la responsable 
final de la política que se define.  

- Un conjunto de párrafos en los que la dirección describe, los compromisos y 
obligaciones de la empresa, para facilitar el cumplimiento de sus objetivos en 
relación con la seguridad en los sistemas de información. 

- El nivel de confidencialidad del propio documento. La política ha de ser 
pública y entendida tanto por toda la empresa como por otras terceras 
entidades relacionadas con ella. 

 Tareas:  
- Redactar el documento “Política de Seguridad”.  

 Salidas:  

- Política de Seguridad de la empresa (véase ANEXO III). 
- Registro de comprensión de la política de seguridad (véase ANEXO IV). 
- Manual de seguridad (véase ANEXO V). 

 Redactar el documento “Política de Seguridad”.  Para ello hay que realizar las 
siguientes acciones: 

- Redactar el documento “Política de Seguridad” con la declaración del 
compromiso de la dirección en relación a: 

o Definir el manual de seguridad. 
o Realizar un análisis y tratamiento de riesgos de los activos.  
o Asegurar la continuidad de la empresa a través de los planes de 

continuidad y disponibilidad de los servicios/proyectos. 
o Gestionar las incidencias de seguridad. 

- Controlar el acceso a los ficheros electrónicos en general (datos y 
aplicaciones). 

- Publicar el documento Política de Seguridad en los medios de comunicación 
establecidos en la empresa.  

- Verificar que se ha leído y entendido el documento Política de Seguridad. 

b) Definir el Manual de Seguridad. 
El Manual de seguridad especifica detalladamente las directrices marcadas por la 

alta dirección de acuerdo a la política de seguridad de la empresa. Estas directrices 
facilitan la definición, desarrollo, implantación y mejora de las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus proyectos/servicios y, por lo 
tanto, de la información que en ellos se maneja. 
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 Entradas: para la redacción del manual de seguridad es necesario conocer: 

- La Política de Seguridad de la Empresa. 
- La estructura organizativa. 
- Activos de TI que se ven afectados en los servicios/proyectos. 

Con esta información, el CIO nombra un Comité de Seguridad que se encargará de la 
definición y redacción del “Manual de Seguridad”. El manual de seguridad que propone 
GPS-PYMEs se muestra en el ANEXO V de esta tesis doctoral.  

 Tareas:  

- Definir el manual de seguridad.  

 Salidas:  

- Documento con el Manual de Seguridad de la empresa (véase ANEXO V).  
- Registro de auditoría (véase ANEXO VI).  

 Definir el manual de seguridad. Para ello se realizan las siguientes acciones: 

- Definir el objetivo del Manual de Seguridad. 
- Establecer el alcance del documento, o lo que es lo mismo quién y qué se 

ve afectado por su contenido.  
- Definir los beneficios esperados por el cumplimiento y las métricas que 

permitirán verificar el cumplimiento de estos objetivos. 
- Definir los roles y asignar responsabilidades a cada rol dirigiendo así las 

funciones a realizar en relación con la gestión de los servicios/proyectos 
y su desarrollo seguro.  

- Definir detalladamente los procedimientos que hay que realizar para el 
desempeño de las funciones y, por lo tanto, el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. El Manual de Seguridad que se muestra en el 
ANEXO V, detalla los siguientes procedimientos: 

o Control de accesos. 
o Control del cifrado de la información. 
o Gestión de la seguridad de los archivos (datos y aplicaciones) del 

SGSTI. 
o Seguridad de las comunicaciones. 
o Seguridad de los procesos de soporte y desarrollo. 
o Auditoría y trazabilidad. 
o Verificación de los requisitos de seguridad. 
o Seguridad básica durante el diseño e implantación del software 

asociado a los servicio/proyectos de TI. 

- Definir el registro de auditoría (véase ANEXO VI). 
- Establecer una fecha de aprobación y el período de revisión para su 

adecuación a las normas y cambios empresariales. 
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c) Análisis de riesgos 
El análisis de riesgos permite a la organización conocer las principales 

vulnerabilidades y amenazas de sus activos de TI, y así abordar el desarrollo de los 
servicios/proyectos de TI asumiendo y/o aplicando las medidas correctivas más 
adecuadas que eliminen o reduzcan el impacto del riesgo, y que respondan a la Política 
de Seguridad y a los procedimientos definidos en el Manual de Seguridad. Una vez 
gestionado el riesgo, se gestionan los riesgos residuales implementando los mecanismos 
de control adecuados. 

Por lo tanto, el análisis de riesgos necesita de: 

 Entradas:  

- Manual de seguridad. 
- Activos de TI de la empresa. 
- Catálogo de servicios de la empresa. Se incluyen tanto los servicios 

soporte de TI como los que conforman la funcionalidad empresarial.  

Con esta información, el Gestor de Seguridad realiza el Análisis de Riesgos. El 
procedimiento de Análisis de Riesgos que se propone en el marco GPS-PYMEs conlleva 
las tareas siguientes: 

 Tareas:  

- Identificación de amenazas.  
- Cuantificación del riesgo inicial. 
- Identificación de controles. 
- Cuantificación del riesgo actual. 
- Identificación de nuevos controles. 
- Identificación y gestión del nivel de seguridad para el Servicio/Proyecto. 
- Cuantificación y gestión del riesgo residual.  

 Salidas:  

- Catálogo de amenazas (ANEXO X). 
- Catálogo de objetivos de control para mitigación del riesgo (véase ANEXO 

IX). 
- Matriz de análisis de riesgo (véase ANEXO VIII). 
- Registro de auditoría (véase ANEXO VI).  

A continuación, se muestra la descripción de las tareas. El resultado de su aplicación se 
puede ver en el ANEXO VIII Análisis de Riesgos de esta tesis doctoral. 

 Identificación de Amenazas. Las amenazas son hechos que pueden afectar de forma 
negativa y causar un daño a un activo. La identificación de amenazas es la primera 
actividad del proceso y tiene por finalidad asegurar que todas las amenazas del 
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servicio son identificadas, registradas y relacionadas con el elemento afectado por la 
amenaza, así como, los servicios de la organización que se ven afectados.  

Se identifican todas las amenazas y se asocian siempre a uno o varios de los siguientes 
tipos de activos del catálogo de activos (véase Figura 5.7): 

- Personas: se identifican las amenazas y se cuantifican los riesgos que afectan a 
las personas. 

- Información y documentación: se identifican las amenazas y se cuantifican los 
riesgos que afecten a la información del servicio/proyecto. 

- Hardware: se identifican las amenazas y se cuantifican los riesgos que afectan a 
la infraestructura que soporta los servicios, incluyendo servidores y 
comunicaciones. 

- Software: se identifican las amenazas y se cuantifican los riesgos que afectan a las 
aplicaciones que soportan los servicios/proyectos. 

- Instalaciones: Se identifican las amenazas y se cuantifican los riesgos que afectan 
a las instalaciones. 

- Servicios: se identifican las amenazas y se cuantifican los riesgos asociados a 
todos los servicios (TI y Negocio). 

- Sistema de Gestión: se identifican los riesgos que afectan al SGSTI implantado y 
a sus procesos. 

 
Figura 5.7 Tipos de activos 

 

Para la identificación de amenazas se aplica el método de análisis basado en listas de 
verificación (check list). Para ello:  

1. Se toma como base las amenazas descritas por MAGERIT (CSAE, 2012b), y 
se construye un catálogo de amenazas (véase ANEXO X). 

2. Se realizan tantas sesiones de brainstorming, como representantes de cada una 
de las partes implicadas y el Gestor de Seguridad. En cada sesión se realizan 
las siguientes actividades:  

a. Identificar y elegir las distintas amenazas posibles para el 
servicio/proyecto. 
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b. Registrarlas como entradas a la matriz de análisis de riesgos (véase 
ANEXO VIII). 

c. Vincular y registrar en la matriz de análisis de riesgos el activo al que 
afecta y la descripción de la amenaza. La estructura de la descripción 
de la amenaza es:  

i. Código. 
ii. Vulnerabilidad o causa raíz por la que se está expuesto al riesgo 

cuando ésta se identifique de forma inmediata. Esto ayuda a 
establecer los controles oportunos en la gestión del riesgo. 

iii. Breve descripción del mismo. 
d. Revisión del registro e identificación de nuevas amenazas. Para ello, 

se siguen los pasos a), b) y c) ya descritos. 
e. Establecer el registro de amenazas como registro de auditoría.  

La Tabla 5.2 muestra un ejemplo del registro seguido en la identificación de 
amenazas.  

Tabla 5.2 Ejemplo de identificación de amenaza 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

ID 

T
IP

O
 D

E
 

A
C

T
IV

O
 

A
C

T
IV

O
 

DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA 

1 
Proceso 

SGSTI 
Global 

Dada la reciente implementación de algunos de los 

procedimientos del sistema de gestión, es posible que 

exista rechazo y/o no seguimiento de los mismos por 

parte de los implicados. 

2 SERV 
Suministro 

eléctrico 

Fallo breve del servicio subcontratado de suministro 

eléctrico. 

3 INFRA 
 Switch  

SW_R46-01_01 

Fallo del Switch provocando la indisponibilidad de la 

conexión de LAN. 

4 INFO 

Configuraciones 

del Router 

RT_R48-01_01 

Pérdida de datos de configuración de router. 

5 Personas Responsables 
Baja en la empresa de un responsable de área, 

departamento, proceso, etc. 

6 INSTAL  CPD Peligro de inundación del centro de proceso 

 

Además, GPS- PYMEs estructura las siguientes capas de activos (véase Tabla 5.3), en 
las que los activos de capas superiores dependen de las inferiores:  
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 Capa 1: el entorno, equipamiento y suministros (energía, climatización), 
comunicaciones, personal (de dirección, de operación, de desarrollo), 
edificios, mobiliario, etc. 

 Capa 2: el sistema de información, equipos informáticos (hardware), 
aplicaciones (software), comunicaciones, soportes de información (discos, 
cintas, etc.). 

 Capa 3: la información, datos, meta-datos (estructuras, índices, claves de cifra, 
etc.). 

 Capa 4: las funciones de la empresa. 
 Capa 5: credibilidad, buena imagen. 

Tabla 5.3 Capas de activos 
Capa Descripción 
Capa 1 El entorno, edificios. 

Equipamiento. 
Suministros (energía, climatización, agua). 
Comunicaciones. 
Personal (de dirección, de operación, de desarrollo). 
Mobiliario, … 

Capa 2 El sistema de información (servicios).  
Equipos informáticos (hardware). 
Aplicaciones (software). 
Comunicaciones. 
Soportes de información (discos, cintas, etc.). 

Capa 3: Información. 
Datos. 
Meta-datos (estructuras, índices, claves de cifra, etc.). 

Capa 4: Las funciones de la empresa. 
Capa 5 La credibilidad, buena imagen. 

 Cuantificación del riesgo inicial. Para conocer el riesgo inicial, se parte de las 
respuestas a las siguientes preguntas, relativas a los riesgos asociados a cada amenaza:  

-  ¿Cuáles han sido las amenazas que se han afrontado en situaciones 
similares? 

-  ¿Cuál es la frecuencia con la que ocurren? 
-  ¿Qué tipo de riesgos afectan a cada departamento, proceso o servicio de la 

empresa? 

El concepto de riesgo inicial, o de nivel 1 (establecido como NR1) se muestra en el 
ANXO VIII.  

Cuantificación de la probabilidad de la amenaza. Los posibles valores de esta 
probabilidad son (véase Tabla 5.4): 

 Alta. Código (A). La probabilidad de que se materialice la amenaza está 
comprendida en un rango entre un 1% y un 30% .  
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 Media. Código (M). La probabilidad de que se materialice la amenaza está 
comprendida en un rango entre un 31% y un 70% . 

 Baja. Código (B) La probabilidad de que se materialice la amenaza está 
comprendida en un rango entre un 71% y un 100% . 

Tabla 5.4 Probabilidad de amenaza 

CÓDIGO PPROBABILIDAD RA 

A ALTA 1% – 30% 

M MEDIA 31% – 70% 

B BAJA  71% – 100% 

 

Cuantificación del impacto de la amenaza. El impacto de un riesgo se clasifica 
en: alto, medio y bajo, según sea el efecto que pueda sufrir la empresa en caso de 
que se materialice la amenaza. Al igual que la probabilidad, la evaluación del 
impacto se realiza antes de que se apliquen controles sobre el riesgo. 

El impacto se calcula en función del impacto económico producido por la 
materialización de la amenaza (véase la Tabla 5.6): 

 A: Impacto es ALTO. Si (Facturación realizada / Valor servicio)*100 > 
25%. 

 M: Impacto es MEDIO. Si 15% < (Facturación realizada / Valor 
Servicio)*100 < 25%. 

 B: Impacto es BAJO. Si ( Facturación realizada / Valor servicio) *100 < 
15%. 

Se tiene en cuenta que el valor del riesgo: 

R = Impacto * Frecuencia 

GPS-PYMEs define el Impacto como: 

 Impacto = Valor * Degradación 

El valor de la Degradación de un activo dependerá de la frecuencia de 
materialización de la amenaza. Por ello, se propone una tabla de % del valor 
de degradación de activo, dependiendo de la frecuencia de materialización de 
la amenaza.  

Tabla 5.5 Degradación del valor del activo y frecuencia de 
amenaza 

Degradación Frecuencia 
1% Una vez al año 
2% Dos veces al año (semestral) 
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10% Mensual 
100% Diario 
0,5% Cada dos años 
0,1% Cada diez años 

 

Así, el impacto se calcula en función del impacto económico producido por la 
materialización de la amenaza  (véase la Tabla 5.6). 

Tabla 5.6 Cuantificación del impacto 

CÓDIGO IMPACTO CÁLCULO 

A ALTO (Facturación realizada/Valor servicio)*100 > 25% 

M MEDIO 15%<(Facturación realizada/Valor Servicio)*100<25% 

B BAJO (Facturación realizada/Valor servicio)*100<15% 

 

Cuantificación del nivel de riesgo. No todos los riesgos tienen la misma 
importancia. Para poder valorar la relevancia de cada uno, se les asigna un valor 
numérico que se determina en base a la combinación de los dos conceptos que se 
han descrito anteriormente: probabilidad e impacto. Por lo tanto, el valor del 
riesgo se cuantifica según la siguiente matriz de riesgo (véase Tabla 5.7). 

Tabla 5.7 Matriz de Riesgo 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

IMPACTO DE LA AMENZA   

Alto Medio Bajo 

Probabilidad 
de la 

amenaza 

Alta 1 2 3 

Media 2 3 4 

Baja 3 4 4 

 Identificación de Controles. Los controles se corresponden con las medidas que 
se toman para reducir la probabilidad y el impacto de una determinada amenaza.  

Se define un catálogo de activos de seguridad que actúan como controles 
detallados con los siguientes campos (véase Tabla 5.8): 



Experimentación 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 241 

 

Tabla 5.8 Estructura de los Activos de Seguridad TI (Controles) 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO Código que identifica el activo de seguridad de forma 
unívoca. 

TÍTULO Nombre del activo de seguridad 

DESCRIPCION Breve descripción del objetivo del activo de seguridad 

RESPONSABLE Persona responsable de realizar el seguimiento de la 
efectividad del activo de seguridad. 

UMBRALES Valores máximos y/o mínimos que puede tomar la medida en 
seguimiento 

PRICIPIOS 
CONTROLADOS 

Lista de principios/servicios de seguridad a los que está 
dirigido  

SEGUIMIENTO 
DEL RIESGO 

ASOCIADO AL 
CONTROL 

Periodicidad de revisión 

Fecha de la última revisión 

Métrica aplicada en el seguimiento. Método de medida del 
objetivo de control 

Resultado obtenido 

Fecha de la revisión actual 

Seguimiento de la eficacia de los activos de seguridad. Para cada uno de los controles, 
se define el procedimiento periódico de seguimiento del riesgo asociado a cada 
control. Con dicha periodicidad, el responsable del control, valora si la eficacia del 
control permanece y, de no ser así, se toma una decisión al respecto, por ejemplo, 
eliminar el control o cambiarlo. Esta decisión se refleja mediante solicitud de cambio 
del componente. (véase ANEXO XX). 

Además, se registra un campo con la fecha en que se realiza la valoración de la 
eficacia del control. 

 Identificación y gestión del nivel de seguridad para el Servicio/Proyecto. Con la 
suma de los valores de todos los riesgos asociados a las amenazas identificadas para 
el servicio, se calculan los siguientes valores: 
- Riesgo inicial del servicio. Suma de todos los valores NR1. 
- Riesgo actual del servicio. Suma de todos los valores del nivel de riesgo asociado 

a las amenazas con los controles existentes, es decir la suma de todos los valores 
de NR2. 
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- Umbral de riesgo adecuado. Este umbral de riesgo es el adecuado si la suma de 
valores de niveles de riesgo NR2 es igual o mayor que el 90% del valor resultante 
de multiplicar el número de amenazas identificadas por 4 y no existe ninguna 
amenaza cuyo NR2 sea igual o menor que 2.  

 Cuantificación y gestión del riesgo residual. El análisis de riesgo debe realizarse a 
lo largo de todo el ciclo de vida del servicio/proyecto, especialmente cuando en el 
SGSTI se haya implementado un cambio. El procedimiento para la cuantificación y 
gestión del riesgo residual conlleva: 

‒ Realizar una revisión de análisis de riesgos al menos de forma semestral.  
‒ Realizar el análisis de riesgo completo, para tener una visión global, cada vez que 

se identifiquen nuevos riesgos motivados por:  
o Grandes cambios. 
o La incorporación de nuevos componentes o elementos de configuración. 
o Una incidencia grave. 

‒ Incluir un registro en la matriz de análisis de riesgos del servicio/proyecto. Cada 
uno de los responsables de área, proyecto, proceso y/o servicio/proyecto 
contribuye, analizando su proceso, a la identificación de los riesgos y su registro 
en el documento que se puede ver en el ANEXO VIII.  

‒ El CIO junto con el comité de seguridad incluirá su revisión, aportando la visión 
global de todos los riesgos detectados, analizándolos de forma conjunta con los 
responsables de proceso convocados.  

‒ Finalmente, se establecen y se registran las decisiones para mantener 
monitorizado y controlado el SGSTI, y se acepta el riesgo remanente una vez 
conocido. 

5.3.4.2. Definición de requisitos de seguridad 

La Fase II. Definición de Requisitos de Seguridad contempla las actividades 
necesarias de la empresa para establecer los requisitos de seguridad (principios y servicios 
básicos) de los servicios/proyectos de TI. El objetivo de esta fase es definir y mantener 
una descripción detallada de los distintos tipos de requisitos de seguridad necesarios para 
la empresa. Esta descripción detallada y actualizada facilita el abordar nuevos 
servicios/proyectos con un menor esfuerzo y una mejor monitorización de los 
servicios/proyectos. Para ello, se plantean 3 actividades, cada una de ellas con un conjunto 
de prácticas específicas (véase Figura 5.8): 

 II. A1 Clasificación de activos. 
 II. A2 Definición del catálogo de requisitos de seguridad. 
 II. A3 Definición de requisitos de monitorización del catálogo. 

Para la validación del marco GPS-PYMEs, las dos empresas proponen abordar, en el 
patrón que se define, la implantación de las prácticas específicas, correspondientes a la 
actividad A2 (en negrita). 
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Figura 5.8 Actividades y prácticas específicas de la fase Definición de Requisitos de 

Seguridad 

Estas prácticas específicas son descritas en los sub-apartados que siguen. 

5.3.4.2.1. Definición del catálogo de requisitos de 
seguridad 

La Actividad 2 de la segunda fase está dirigida a la definición del catálogo de 
requisitos de seguridad. Un requisito de seguridad hace referencia a las necesidades de 
seguridad que tienen cada uno de los activos para desempeñar correctamente su función 
en la empresa. Así, el propósito de la definición del catálogo de requisitos de seguridad 
es definir una colección de requisitos de seguridad clasificados que responda a las 
necesidades de seguridad en las tareas que realiza la empresa.  

Para su definición GPS-PYMEs recurre a realizar una clasificación a través de una 
taxonomía. Esta taxonomía utiliza como criterio de clasificación los principios y servicios 
de seguridad básicos (C/I/D y (A-T-AC-NR) y su objetivo es facilitar: 

 La aparición de nuevos requisitos de seguridad lo largo del ciclo de vida del 
servicio/proyecto.  

 El mejor entendimiento de la problemática por todas las partes implicadas, que 
redunda en un mayor compromiso con los requisitos de seguridad del 
servicio/proyecto. 

 La definición de pre-requisitos como medida preventiva en la Fase I del marco 
propuesto. 

 La utilización de una lista de comprobación de seguridad o checklist para determinar 
si se han considerado todos los requisitos de seguridad de cada uno de los tipos. 

La taxonomía de requisitos de seguridad puede incluirse en el manual de seguridad. Su 
mantenimiento (el de la taxonomía) puede utilizarse tanto en la revisión y redefinición de 
políticas de seguridad como para abordar el diseño y la implantación de nuevos 
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servicios/proyectos que respondan a necesidades de seguridad de servicios y operaciones 
de la empresa. 

Se proponen cuatro prácticas específicas para la definición del catálogo de requisitos de 
seguridad. Éstas son: 

 II. SP 2.1. Definir requisitos de acceso. 
 II. SP 2.2. Definir requisitos de proveedores. 
 II. SP 2.3. Estructurar el catálogo de requisitos de seguridad. 
 II. SP 2.4. Definir los requisitos de seguridad de los servicios / 

proyectos de TI.  

De estas cuatro prácticas específicas se han implantado, para la validación del marco en 
las empresas, las marcadas en negrita y se describen a continuación. 

a) Definir requisitos de acceso. 

En el marco GPS-PYMEs se propone, para la definición de los requisitos de 
acceso, la utilización de técnicas basada en roles. Cada rol tiene unas necesidades 
empresariales. Estas necesidades dependen de la función que desempeña cada rol en el 
SI. Para cada usuario o aplicación se define: 

 Un perfil usuario de: los servicios, procesos, aplicaciones, procedimientos, datos, 
instalaciones, etc. a los que necesita acceder.  

 Un perfil de seguridad que determina el modo de acceso: lectura, escritura, lectura 
y escritura, añadir, ejecutar, propietario, etc.  

El objetivo de la definición de los requisitos de acceso es establecer las condiciones que 
aseguran la disponibilidad de los activos a los usuarios autorizados y restringirlo a 
personas o aplicaciones no autorizadas, en las condiciones que cada usuario requiere. En 
este apartado se detallan las entradas, tareas y salidas para esta práctica específica.  

 Entradas: para la definición de los perfiles de acceso a política de seguridad es 
necesario conocer: 

- Organigrama de empresa. Aporta información relativa a las necesidades de 
acceso a los activos de TI en cada puesto de trabajo y la/s persona/s asociadas 
a cada uno de ellos (véase ANEXO XI). 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones de acceso a 
cada activo de acuerdo a la política de seguridad (véase ANEXO V).  

- Catálogo de Activos de TI. Aporta información acerca de los niveles de 
seguridad y riesgo que tiene el activo (véase ANEXO VIII). 

 Tareas:  

- Definir los roles.  
- Asignar roles a usuarios concretos. 
- Establecer los permisos de acceso a los activos para cada rol. 
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- Establecer jerarquía de roles.  

 Salidas:  

- Matriz de acceso. 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Definir los roles: Con el fin reutilizar la información en los dos casos de 
experimentación, esta práctica específica se va a aplicar sobre los roles que tengan 
una funcionalidad similar y los roles propios del marco GPS-PYMEs. Los roles 
relativos al tema que nos ocupa en esta tesis están definidos en el ANEXO XI y la 
Tabla 5.9 los roles R_04 a R_11). Los apartados 5.3.1 y 5.3.2 describen la función de 
los roles generales de ambas empresas (véase en Tabla 5.9 los roles R_01 a R03). Se 
definen los siguientes: 

Tabla 5.9 Roles de empresa 
CODIGO Roll Nivel de Función 

R_01 DG.  Director General Estratégico 
R_02 DF.  Director Financiero Táctico 
R_03 DRR.HH.  Director RRHH Táctico 
R_04 CIO CIO Táctico 
R_05 GS  Gestor de Seguridad Táctico 
R_06 PSP  Propietario de Servicio/Proyecto Operativo 
R_07 ACF  Administrador de código fuente Operativo 
R_08 GPVSP  Gestor de pruebas y verificación del servicio / 

proyecto 
Operativo 

R_09 GI  Gestor de Incidencias Operativo 
R_10 GC  Gestor de Cambio Operativo 
R_11 USU  Usuario (TIC y NO TIC) Operativo 

 Asignar roles: la asignación de roles a personas-usuarios concretas ha sido diferente 
en cada uno de los casos de estudio.  

Tabla 5.10 Personas asignadas a roles de GESTORIA 
CODIGO Roll Nombres 

R_01 Director General NOMBRE 01 
R_02 Director Financiero NOMBRE 02 
R_03 Director RRHH NOMBRE 03 
R_04 CIO NOMBRE 04 
R_05 Gestor de Seguridad NOMBRE 04 
R_06 Propietario de Servicio/Proyecto NOMBRE 04 

NOMBRE 05 
R_07 Administrador de código fuente NOMBRE 04 

NOMBRE 05 
R_08 Gestor de pruebas y verificación del servicio / proyecto NOMBRE 04 

NOMBRE 05 
R_09 Gestor de Incidencias NOMBRE 04 

NOMBRE 05 
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Tabla 5.10 Personas asignadas a roles de GESTORIA 
CODIGO Roll Nombres 

R_10 Gestor de Cambio NOMBRE 04 
NOMBRE 05 

R_11 Usuario (TIC y NO TIC) Todos 

En el caso de estudio de la empresa SERVCON 

Tabla 5.11 Personas asignadas a roles de SERVCOM 
CODIGO Roll Nombres 

R_01 Director General NOMBRE 01 
R_02 Director Financiero NOMBRE 02 
R_03 Director RRHH NOMBRE 03 
R_04 CIO NOMBRE 04 
R_05 Gestor de Seguridad NOMBRE 05 
R_06 Propietario de Servicio/Proyecto NOMBRE 06 al NOMBRE 11 
R_07 Administrador de código fuente NOMBRE 12 NOMBRE 22 
R_08 Gestor de pruebas y verificación del servicio 

/ proyecto 
NOMBRE 23 NOMBRE 33 

R_09 Gestor de Operación - Incidencias NOMBRE 34 NOMBRE 54 
R_10 Gestor de Cambio NOMBRE 55 NOMBRE 60 
R_11 Usuario (TIC y NO TIC) Todos 

Se trata de establecer un conjunto de Sujetos S = { s1,…,sn }, que tendrán acceso a un 
conjunto de activos A = { a1,…,am } a través de una matriz en la que se definen el conjunto 
de permisos R = { r1,…,rk }, tales que las entradas E[ai, sj] R. Estos sujetos están 
representados por los roles. De esta forma, en caso de cambio o incorporación a un puesto 
de trabajo, sólo haya que cambiar el enlace entre la persona y el/los roles que desempeñe 
en la empresa.  

 Establecer los permisos de acceso a los activos para cada rol.. En la Matriz de 
Acceso (véase ANEXO VII) se han clasificado los roles definidos en la Tabla 5.9. Los 
activos se han clasificado atendiendo al tipo de activo de la Tabla 5.2. Los permisos 
están formados por el conjunto R = { A, E, R, W, U }. Donde: 

 A: Acceder a un lugar físico. 
 E: Ejecutar. 
 R: Leer. 
 W: Escribir. 
 U: Utilizar. 

 Establecer jerarquía de roles. Se establece una jerarquía de roles en la que se pueden 
heredar privilegios y permisos de otros roles de menor jerarquía, simplificando así la 
administración de las autorizaciones (véase Figura 5.9). 
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Figura 5.9. Ejemplo de Jerarquía de roles 

Con la Matriz de Acceso es fácil crear: 

 Una Lista de Control de Accesos (ACL, Access Control List) por cada activo, que 
indica los permisos que tiene cada sujeto (rol) sobre el activo tratado. Esto permite 
conocer los permisos de acceso a cada activo. 

 Una lista de Capacidades almacenando una Lista de Control de Capacidad por 
cada rol. Esto permite conocer los permisos de acceso de cada rol. 

La implementación de los roles se va a realizar mediante las herramientas que facilitan: 

 Microsoft Active Directory. 
 Base de datos Oracle. 
 Base de Datos MS Sql Server.  

b) Estructurar el catálogo de requisitos de seguridad. 

El objetivo de la creación de un catálogo de requisitos de seguridad es conocer qué 
principios básicos de seguridad (C/I/D) se están protegiendo o vulnerando en el SGSTI. 
Con esta actividad, no se trata de aportar soluciones a las amenazas, sino de conocer y 
registrar los requisitos de seguridad que están asociados a cada amenaza de activo para 
que posteriormente, en la fase III, pueda ser tratado por una solución. 

 Entradas:  

- Manual de seguridad. 
- Matriz de riesgos. 

 Tareas:  
- Establecer niveles de clasificación. 
- Definir cada nivel. 

 Salidas:  

A

A –R- E-W

E R

R – E

R –E - W

W

R-W
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- Catálogo de requisitos de seguridad. 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Establecer niveles de clasificación. Se establecen dos niveles de categorías de 
clasificación (véase Tabla 5.12). El primer nivel está basado en los principios y 
servicios de seguridad (C/I/D) y (A-T-AC-NR). El segundo nivel define un requisito 
específico. Esta categoría se basa en los servicios y necesidades de seguridad que se 
han establecido en las cláusulas del Manual de Seguridad (véase ANEXO V). El 
catálogo relaciona cada requisito. 

Tabla 5.12 Niveles del Catálogo de Requisitos de seguridad 
Nivel 1. Requisito básico Nivel 2. Requisito específico 

NR_01 Confidencialidad 
(C) 

NR_01_1 Cifrado 
NR_01_2 Autenticación  
NR_01_3 Agregación 
NR_01_4 Atribución  
NR_01_5 No Repudio 
NR_01_6 Consentimiento y notificación 
NR_01_7 Cardinalidad 
NR_01_8 Trazabilidad 

NR_02 Integridad (I) 

NR_02_1 Modificación 
NR_02_2 Borrado 
NR_02_3 Validación de la integridad del dato  
NR_02_4 Manejo de excepciones 
NR_02_5 Prerrequisitos 
NR_02_6 Separación de roles y funciones 
NR_02_7 Tiempo 

NR_03 Disponibilidad (D) 

NR_03_1 Tiempo de respuesta 
NR_03_2 Vencimiento 
NR_03_3 Asignación de recursos 
NR_03_4 Control de Acceso 

 Definir cada nivel.  El catálogo de requisitos está abierto a añadir o eliminar, si es 
necesario, cualquier otro nivel primario como secundario. Para cualquier categoría 
que se defina, sea cual sea el nivel, se debe establecer su significado. Así, en esta 
práctica específica se define cada categoría, atendiendo a su significado de acuerdo al 
manual de procedimiento de seguridad. Se omiten las definiciones de C/I/D que ya se 
han realizado en el apartado 1 de este capítulo. 

Cifrado (C). La información clasificada como confidencial, tiene que ser cifrada en 
su almacenamiento y transmisión, es decir tiene que ser protegida de las personas no 
autorizadas. Esto requiere que el activo a proteger, que puede recibir la amenaza, 
tenga una clasificación del nivel de confidencialidad. Los niveles de confidencialidad 
están integrados con los niveles definidos por la LOPD. Cada activo de información 
tiene que llevar un campo con el nivel de confidencialidad requerido. 
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Tabla 5.13 Matriz Nivel de Confidencialidad de la Información 
Nivel Descripción 

Alto Crítica, indispensable para la empresa. 
Medio Activo muy valioso para la empresa, pero no crítico. 
Bajo Conocida por todas las personas de la empresa.  
Sensible Debe ser conocida sólo por las personas que están autorizadas. 
Público Conocida por cualquier persona, dentro y fuera de la empresa. 

Las claves de acceso se definen en función del nivel de confidencialidad.  

Autenticación (C). Garantiza que cada usuario es quien dice ser y permanece así 
mientras dure una sesión de trabajo. Los usuarios son quienes ellos dicen que son, y 
permanecen así mientras dura la sesión de trabajo. Algunas funcionalidades y 
transacciones de la empresa así lo requieren para los roles que las desempeñan. Se 
definen requisitos con las condiciones de autenticación a través listas de claves 
secretas y/o listas de certificados, a nivel de comunicación entre distintos nodos, o si 
se trata de comunicación con la BBDD para escritura y/o lectura (véase ANEXO V). 

Segregación (C). El procedimiento de gestión de roles permite mantener la 
segregación de funciones a lo largo del tiempo. La segregación de funciones evita la 
posibilidad de que una persona sea responsable de distintas funciones críticas para 
asegurar la funcionalidad o el objetivo propuesto. A través de la matriz de roles, se 
determinan roles incompatibles. Generalmente, en el caso de las PYMEs, es 
importante este nivel de confidencialidad, al ser, en muchas ocasiones, una sola 
persona la que desempeña múltiples funcionalidades. Por lo tanto, en estos casos, una 
matriz de incompatibilidades de rol permite conocer los puntos clave en los que hay 
que mantener mecanismos de control especial (véase Tabla 5.14). La matriz se centra 
en el estudio de los roles más críticos a nivel táctico y operativo en la gestión de 
proyectos para el desarrollo seguro. Se han eliminado los roles de los directivos R_01, 
R_2, R_03 y el rol R_11del usuario final. 

Tabla 5.14 Matriz de perfiles de acceso incompatibles 
 R_04 R_05 R_06 R_07 R_08 R_09 R_10 
R_04  X      
R_05 X   X X  X  
R_06  X  X X   
R_07  X   X X X 
R_08  X X X   X 
R_09    X    
R_10  X   X X   

Atribución (C). El registro de acceso contienen el identificador y los detalles del 
proceso o usuario que accede, el motivo del acceso, la fecha y la hora. Igualmente se 
registran las eliminaciones de registros de acceso. La eliminación la podrá realizar 
sólo el administrador del sistema y con un motivo justificado. El gestor de cuentas de 
acceso  deben ser definido en función de la sensibilidad de la información.  

No Repudio (C). Descrito en el apartado 1 GPS-PYMEs propone la implantación de 
firma digital y técnicas de trazabilidad (véase ANEXO V) donde se describen los 
requisitos de la firma digital y del registro de trazabilidad. 
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Consentimiento y notificación (C). Este concepto está estrechamente relacionado con 
la privacidad. El consentimiento al acceso de la información personal de los 
empleados de la empresa está limitada a la dirección de RR.HH. y al proceso de 
gestión de accesos. En cuanto a la información relativa a los clientes, éstos aceptan 
que la empresa maneje sus datos confidenciales en la firma del contrato y de acuerdo 
a LOPD. Cada departamento accede sólo a la información necesaria para realizar su 
función en la empresa. Se notifica tanto a los clientes como a los usuarios del SGSTI 
que sus datos personales están custodiados de acuerdo a la LOPD. 

Cardinalidad (C). El número de sesiones de cada usuario a cada aplicación. Este es 
el valor de la cardinalidad que queda registrado en el registro de usuario. Esto preserva 
la confidencialidad de cada usuario y se utiliza también para la estimación de la 
disponibilidad del sistema.  

Trazabilidad (C). El rastreo de operaciones se utiliza como requisito para la detección 
de procesos definidos como mutuamente excluyentes. Se tratan así los accesos a 
recursos compartidos: impresoras, aplicaciones de servidor, BBDD, etc. 

Modificación (I). La modificación de los datos está limitada en cada aplicación a los 
usuarios que desempeñan el rol con la funcionalidad que los maneja. Para ello, se 
utiliza el registro de permisos descrito en el ANEXO VII. Además, se presta especial 
interés para establecer controles, con activos de seguridad, en los puntos de conflicto 
definidos en la Tabla 5.14.  

Borrado (I) Los requisitos de borrado de información del sistema están establecidos 
por las leyes y normas. Existe un registro con el período obligatorio para mantener 
información sujeta a las leyes y a las normas de la empresa. Las restricciones de 
borrado considera las condiciones de persistencia de la información o forma de 
almacenamiento en los ficheros y BBDD descrito en el ANEXO V. Un ejemplo son 
los datos relativos a las finanzas de la empresa o los expedientes de auditoría. El 
sistema no permite en ningún momento el borrado de los registros contables 
generados durante los últimos cinco años. El procedimiento también establece la 
necesidad de borrado de la información una vez que concluido el período de vigencia. 

Validación de la integridad del dato (I). Entre los requisitos se exige que todos los 
datos de entrada sean validados en rango, tipo y tamaño. Éstos se definen en la fase 
de diseño. La integridad de los datos en las comunicaciones se establece mediante las 
funciones HASH (véase ANEXO V). 

Manejo de excepciones (I). Entre los requisitos, se definen también los casos de 
excepción. Esto permite la definición de requisitos en los casos que no es posible la 
definición de una regla y  evita decisiones equivocadas, o predefinidas, que pongan 
en riesgo la integridad de la información. Los requisitos para las excepciones se 
gestionan con los cambios (véase Manual de Seguridad). 

Prerrequisitos y Post-requisitos (I). Contempla los prerrequisitos necesarios para que 
una acción tenga lugar en el sistema. Están definidos en el diseño de cada proceso y 
procedimiento. Para mantener la integridad del SGSTI, ninguna acción se ejecutará si 
no se ha verificado el cumplimiento de los requisitos previos. Las modificaciones más 
importantes de gestión están reguladas por la gestión de cambios (véase ANEXO 



Experimentación 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 251 

 

XIV). Además cada modificación realizada sobre la BBDD tiene definidos los 
prerrequisitos y post-requisitos que se han de cumplir antes y después de la 
modificación. 

Separación de roles y funciones (I). A fin de establecer controles internos y para evitar 
fraudes, debe existir una separación y limitación entre los permisos de determinados 
roles. Los roles o tareas conflictivos deben de ser identificados (véase Tabla 5.14).  

Tiempo (I). Los procesos implantados en relación a la gestión pública administrativa 
tienen como requisito la definición de los períodos establecidos de acuerdo a los 
planes de las normativas vigentes y existen avisos, a través de mail, que recuerdan la 
acción y el período a los usuarios de estos procesos. 

Tiempo de respuesta (D). El intervalo válido de tiempo de respuesta de cada proceso 
o procedimiento implantado está implantado en GPS-PYMEs como un campo entre 
los requisitos de cada proceso o procedimiento. Este campo facilita la gestión de 
disponibilidad, y permite definir y verificar el cumplimiento de la lista de requisitos 
de disponibilidad. 

Vencimiento (D). Las sesiones de trabajo autorizadas y que después de 5 minutos se 
mantienen inactivas, expiran. Esto protege el sistema de un ataque con múltiples 
peticiones de conexión de un usuario ilegítimo, reduciendo la disponibilidad del 
sistema e impidiendo que los usuarios legítimos puedan realizar las tramitaciones para 
las que están autorizados. Además, se protege la confidencialidad del usuario cuando 
este se olvida de cerrar la sesión de trabajo, y deja su lugar de trabajo vacío. 
Igualmente, las peticiones masivas de conexión (Nº de Peticiones/h > de 1.000 
peticiones/hora) con más de 1 minuto de espera se reducen. Existe un registro con el 
motivo de la suspensión de la sesión que servirá para la implantación . 

Asignación de recursos (D). Existe un registro resultante del plan de capacidad con 
la estimación de recursos relativos a las capacidades necesarias para el 
servicio/proyecto (véase ANEXO XXII).  

Control de Acceso (D). El procedimiento de control de accesos (véanse ANEXO V y 
XII) asegura la disponibilidad de cada usuario a las aplicaciones y datos del sistema 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

c) Definir los requisitos de seguridad de los servicios / proyectos 
de TI. 

El objetivo de la creación de un catálogo de requisitos de seguridad es conocer qué 
principios básicos de seguridad (C/I/D) se están protegiendo o vulnerando en el SGSTI. 
Con esta actividad, no se trata de aportar soluciones a las amenazas, sino de conocer y 
registrar los requisitos de seguridad que están asociados a cada amenaza de activo para 
que posteriormente, en la fase III, pueda ser tratada por una solución. 

 Entradas:  

- Manual de seguridad. 
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- Matriz de riesgos. 
- Catálogo de requisitos de seguridad. 

 Tareas:  

- Definir los requisitos de seguridad de software. 

 Salidas:  

- Documento requisitos de seguridad del servicio/proyecto. 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Definir los requisitos de seguridad de software: para cada amenaza identificada, se 
comprueba la necesidad, o no, de analizar cada subcategoría de seguridad de la 
clasificación realizada en la Tabla 5.12. Una vez comprobada, se establece el/los 
requisitos que permitan el diseño e implantación de una solución y su posterior 
monitorización.  

Cada requisito de seguridad se registra con la siguiente información:  

- Código de requisito: código único.  
- Categoría: categoría de seguridad (véase Tabla 5.12) que requiere el requisito 

que se define.  
- Activo/s. Activo donde se identifica la amenaza que justifica el requisito. 
- Servicio/s que necesita/n del activo/s amenazados. 
- Lista de cláusulas, normas, o leyes que justifican el requisito. 
- Definición. En caso de que pueda realizarse una definición formal se hace. Si 

no, se hace una descripción textual. La definición formal permite una mejor 
verificación.  

- Umbrales. Valores máximos y mínimos del requisito.  
- Métrica asociada al requisito definido.  

Tabla 5.15 Estructura del registro de requisito de seguridad 
Campo del registro  Descripción del requisito 

Código RQ_01 Código de requisito 
Categoría NR Código de categoría de seguridad (véase Tabla 5.12) 

Lista de Activo Lista de códigos de activos amenazados y que necesitan del requisito 
Lista de Servicios Lista de servicios que necesitan de cada uno de los activos de la Lista 

de Activos 
Lista de 

Restricciones 
Lista de cláusulas, apartados de normas y leyes, que reflejan el 
requisito como necesario 

Descripción Descripción textual o formal del requisito 
Umbrales Valores de umbrales del requisito 

Métrica Métodos de medida de monitorización y detección del estado del 
requisito 
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5.3.4.3. Diseño e Implantación de la Solución de 
Seguridad 

La Fase III. Diseño e Implantación de la Solución de Seguridad parte de los 
requisitos definidos en la Fase II. Presenta una lista de posibles soluciones a cada 
requisito, las analiza, se decide cuál es la más apropiada y se diseña, desarrolla e implanta. 
Necesita establecer controles, con activos de seguridad TI, que aseguren que las 
actividades se realizan de acuerdo al Manual de Seguridad. Las actividades propuestas 
por el marco GPS-PYMEs, como se muestra en la Figura 5.10, son las siguientes: 

 
Figura 5.10 Actividades y prácticas específicas de la fase Diseño e Implantación 

 A1. Gestión de Riesgos. 
 A2. Implementación de la Solución. 
 A3. Diseño del procedimiento de monitorización de la solución. 

Para la validación del marco GPS-PYMEs, las dos empresas proponen abordar, en el 
patrón que se define, la implantación de las prácticas específicas, correspondientes a las 
actividades A1 y A2 (en negrita), que se describen en los siguientes sub-apartados. 

5.3.4.3.1. Gestión de Riesgos 
Una vez que, a través del manual de seguridad, se han definido los roles y 

responsabilidades de seguridad, se conocen los activos, se ha realizado el análisis de los 
riesgos activos y servicios (véase ANEXO VIII), se han establecido los requisitos de 
seguridad para cada uno de estos activos, en función de las amenazas, es el momento de 
tomar decisiones en cuanto a cómo se va a reducir el riesgo y el impacto asociado a cada 
activo. Se trata de realizar la gestión de riesgos. 

GPS-PYMEs propone las siguientes prácticas específicas que se detallan en los siguientes 
sub-apartados:  

III. Diseño e 
implantación

III. A1 Gestión de 
riesgos

III. SP1.1 Diseñar el 
procedimiento de 
implantación de 

activos de seguridad

III. D 1.1 
Procedimiento de 
implantación de 

Activo de Seguridad

III. SP1.2 Diseño 
procedimientos 

transversales

III. D 1.2 
Procedimientos 

transversales

III. A2. 
Implementación de la 

solución

III. 2.1 Diseño la BBDD 
de Activos Seguros

III. SP 2.2 Diseño la 
BBDD de Activos de 

Seguridad (SAL)

III. D 2.1 SAL

III. SP 2.3 
Implementar los 

Activos de Seguridad

III. A3 Diseño del 
procedimiento de 

monitorización de la 
solución

II.SP3.1 Diseñar el 
cuadro de mando de 

seguridad (CMS)
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 III. SP 1.1. Diseño del procedimiento de implantación de activos de 
seguridad. 

 III. SP 1.2. Diseño de los procedimientos transversales. 
 III. SP 1.3. Implantación de los activos de seguridad. 

De estas prácticas específicas se han implantado, para la validación del marco en las 
empresas, las marcadas en negrita y se describen a continuación. 

a) Diseño del procedimiento de implantación de activos de 
seguridad. 

El procedimiento de implantación de activos de seguridad describe un conjunto 
de tareas para implantar los activos de seguridad más adecuadas en cada caso. Estos 
activos de seguridad están orientadas a reducir el riesgo y el posible impacto de un fallo 
de seguridad en los activos de TI vinculados a los procesos de la empresa. GPS-PYMEs 
los denomina Activos de Seguridad. 

Por lo tanto, tomando como base los resultados de las salidas de las tareas descritas en las 
fases anteriores, el objetivo del diseño del procedimiento de implantación de los activos 
de seguridad es definir las acciones a realizar para implantar los activos de seguridad 
vinculados con los activos de TI. 

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones vinculadas 
de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad. (ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO VIII). 

- Matriz de acceso (ANEXO VII). 
- Documento Requisitos de Seguridad. 

 Tareas:  

- Analizar los activos de seguridad. 
- Estructurar los activos de seguridad. 
- Definir el procedimiento de implantación de los activos de seguridad. 

 Salidas:  

- Catálogo de activos de seguridad. 
- Procedimiento de implantación de activos de seguridad. 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Analizar los activos de seguridad. El objetivo de los activos de seguridad es reducir 
el riesgo y el impacto de la materialización de una amenaza. Por lo tanto, los activos 
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de seguridad se orientan a proteger los distintos tipos de activos. GPS-PYMEs define 
activos de seguridad contra las amenazas a los distintos tipos de activos a proteger. 
Los activos de seguridad tratan amenazas materializadas, limitando su impacto (el de 
las amenazas) sobre los activos.  

La eficacia de los activos de seguridad, se mide por el cumplimiento de sus objetivos: 

- Disminución del Nº de amenazas materializadas y asociadas en el activo a 
proteger. En el caso ideal, el activo de seguridad mitiga totalmente la amenaza.  

- Disminución del impacto de la amenaza: 

o Disminución del número de activos afectados por el fallo.  
o Aumento del número de fallos identificados y frenados. 
o Disminución del tiempo de recuperación del sistema cuando la 

amenaza lo destruye.  

 Estructurar los activos de seguridad. Los activos de seguridad no son 
independientes unos de otros. GPS-PYMEs define una dependencia de activos de 
seguridad asociada a la estructura de los activos que se protege y que ha sido 
definida en el análisis de riesgos que se muestra en la Tabla 5.3 del apartado 
5.3.4.1.1 c). 

Además, cada activo de seguridad se define y registra de acuerdo a los campos de 
la Tabla 5.16. Entre los campos se incluyen las métricas que permiten conocer su 
eficacia. La estructura del registro del activo de seguridad contempla los 
siguientes campos: 

- Código. Identificación única del activo de seguridad. 
- Existente. Estado que define su existencia o no en el sistema.  
- Amenazas que mitiga. Lista de amenazas objetivo para mitigar. 
- Impacto sobre los activos. Cálculo acumulado del valor económico perdido 

por la materialización de las amenazas de acuerdo a lo establecido en el 
apartado c) del análisis de riesgos.  

- Criticidad. Gravedad de los impactos y/o riesgos que se afrontan de acuerdo a 
lo establecido en el apartado 5.3.4.1.1 c) del análisis de riesgos. 

- Frecuencia actual de la amenaza. Valor del número de veces que se ha 
materializado la amenaza. 

- Frecuencia esperada. Valor del número de veces que se espera que se 
materialice la amenaza. 

- Costes de la implantación del activo de seguridad. Estimación de coste de 
implantación del activo de seguridad. Coste de la aplicación (contratación y/o 
desarrollo) más las horas de trabajo persona/año. (Se consideran distintas 
alternativas de acuerdo al Manual de Seguridad). 

- Costes de mantenimiento del activo de seguridad. Estimación del coste de 
gestión de mantenimiento del activo de seguridad. Renovación de licencias, 
tiempo de mantenimiento. (Se consideran distintas alternativas de acuerdo al 
Manual de Seguridad). 
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- Diferencia entre valor económico de los daños y el coste total del activo de 
seguridad. 

- Lista de Métricas. Lista de métricas de eficacia del activo de seguridad. Estas 
métricas están enfocadas a los puntos relativos a la eficacia de los activos de 
seguridad y descritos en Análisis de activos de seguridad. 

Tabla 5.16 Registro de activos de seguridad 
Campo Descripción 

Código Identificación única del activo de seguridad 
Presencia Estado que define su existencia o no en el sistema 

Lista de amenazas que 
mitiga 

Lista de amenazas objetivo para mitigar 

Impacto sobre los 
activos 

Cálculo acumulado del valor económico perdido por 
la materialización de las amenazas de acuerdo a lo 
establecido en el apartado c) del análisis de riesgos 

Criticidad Gravedad de los impactos y/o riesgos que se afrontan 
de acuerdo a lo establecido en el apartado c) del 
análisis de riesgos. 

Frecuencia actual de la 
amenaza 

Valor del número de veces que se ha materializado la 
amenaza 

Frecuencia esperada Valor del número de veces que se espera que se 
materialice la amenaza 

Costes de la 
implantación 

Estimación del coste de implantación del activo de 
seguridad. Coste de la aplicación (contratación y/o 
desarrollo) más las horas de trabajo persona/año. (Se 
consideran distintas alternativas de acuerdo al 
Manual de Seguridad) 

Costes de 
mantenimiento 

Estimación del coste de gestión de mantenimiento 
del activo de seguridad. Renovación de licencias, 
tiempo de mantenimiento. (Se consideran distintas 
alternativas de acuerdo al Manual de Seguridad) 

Valor Diferencia entre valor económico de los daños y el 
coste total del activo de seguridad 

Eficacia Métricas asociadas a la eficacia del activo de 
seguridad 

El ANEXO XIII describe un catálogo con los activos de seguridad básicos.  

 Definir el procedimiento de implantación de los activos de seguridad. El 
procedimiento de implantación de los activos de seguridad, supone cambios en el 
sistema. GPS-PYMEs propone la definición de un Registro de implantación de 
activo de seguridad que sea tratado con las siguiente tareas: 

- Generar y definir un Registro de solicitud de cambio de seguridad que 
contenga referencias de todos los documentos y componentes que dieron lugar 
a la implementación del activo de seguridad (amenazas, vulnerabilidades de 
activos, activos afectados, procesos, impacto y riesgo). (véase ANEXO XIV). 

- Firma de que ha sido comprobado y verificado de acuerdo a las normas y al 
manual de seguridad. 

- Firmado por el responsable de seguridad y de implantación. 
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- Lista de posibles incidentes de seguridad relacionados con el activo de 
seguridad (véase ANEXO XV). 

b) Diseño de los procedimientos transversales. 

La implantación de los activos de seguridad requiere de procedimientos para 
facilitar la reacción del sistema ante cualquier fallo que se produzca. GPS-PYMEs 
describe, de acuerdo al manual de seguridad, un procedimiento que permite la gestión de 
las incidencias de seguridad que se producen en los servicios/proyectos de TI. 

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones vinculadas 
de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad (ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO VIII). 

- Documento Requisitos de Seguridad. 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 
- Catálogo de activos de seguridad. 

 Tareas:  

- Definir el procedimiento de gestión de incidencias de seguridad. 
- Definir el procedimiento de solicitudes. 

 Salidas:  

- Procedimiento gestión de incidencias de seguridad. 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Definir el procedimiento de gestión de incidencias de seguridad. Para la gestión 
de las incidencias de seguridad se realizan las siguientes tareas:  

- Crear un catálogo de incidencias. Las incidencias de seguridad de los activos 
de seguridad y de la materialización de las amenazas asociadas a los activos 
de TI se clasifican en el catálogo de incidencias (ANEXO XV). Para la 
clasificación la urgencia de la incidencia se utiliza: 

 Los principios de seguridad (C – I –D) descritos en la Tabla 5.12. en la 
que se contemplan los requisitos de seguridad de cada activo. 

 El impacto de la incidencia sobre el activo y sus dependencias.  
- Gestionar la incidencia de acuerdo al procedimiento descrito en el ANEXO 

XV (se muestran en este apartado los registros de incidencia de seguridad y el 
de escalado): 

 Abrir una incidencia. Se registra y prioriza de acuerdo al impacto que 
tenga en el catálogo de incidencias (véase Tabla 5.17). 

 Si se tiene una solución asociada en el registro de incidencia, se aplica 
la solución. Se procede a verificar que está solucionado. Finalmente se 
cierra la incidencia (véase registro de incidencia). 
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Tabla 5.17 Registro de incidencia de seguridad 

Campo Descripción 

Nº Incidencia Código único que identifica la incidencia. 

Id. Origen  Identificativo del activo donde surge la incidencia. 
Estado Abierta, En tiempo de resolución, Alerta, Cerrada.  

Fecha-Hora 
inicio Hora de registro de incidencia. 

Fecha - Hora 
fin Hora de cierre de la incidencia. 

Duración Duración en minutos desde que se abre hasta que se cierra la 
incidencia. 

Aplicación / 
Sistema Aplicación del sistema relacionado con el activo que saltó. 

Causa de 
Apertura Tipo de error que saltó en la aplicación. 

Descripción Descripción de la incidencia. 

Clasificación Clasificación de acuerdo al tipo de seguridad que se ve 
afectado (véase Tabla 5.12). 

Actuaciones Generar registro de incidencia, aportar solución si se conoce. 

Solución Registro de la solución aportada. 
Severidad Impacto de la incidencia de acuerdo a la Tabla 5.6. 
Código de 

Cierre 
Código que representa el estado de la incidencia: cerrado o 
resolviendo. 

Código de 
escaldo  Código único de escalado. 

Observaciones Cualquier observación que se quiera incluir. 

Informe final Informe final de solución de la incidencia. 

 Si no tiene solución asociada se procede a su escalado. La Tabla 5.18 
muestra la información relativa al estado de escalado.  

Tabla 5.18 Registro de escalado 
Campo Descripción 

Código de 
escalado Código único de escalado. 

Escalado a Código responsable de solución o NO.  
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Tabla 5.18 Registro de escalado 
Campo Descripción 

Tiempo de 
solución Margen de tiempo de solución. 

Hora de 
Escalado-Inicio Hora en el que se crea el registro de escalado. 

Hora de 
Escalado-Hora 

Final 
Hora de cierre del registro del escalado. 

¿Asociada a un 
problema? 

Código de problemas que ya han surgido y que están 
almacenados en la BBDD. 

 Definir el procedimiento de gestión de solicitudes. El manual de seguridad requiere 
que se registren las solicitudes de acceso. La gestión de solicitudes tiene un 
procedimiento similar al del escalado (véase ANEXO XV). Además, estas solicitudes 
están vinculadas a los tipos de información, ficheros, tipos de aplicaciones y procesos, 
instalaciones, etc. Las solicitudes de gestión de acceso se gestionan mediante la 
asignación de roles (véanse ANEXO V y ANEXO VII). 

GPS-PYMEs define un registro de solicitud de acceso vinculado con el procedimiento 
de control de acceso y exigido para las posteriores auditorías. Este registro contempla 
la siguiente información: 

- Tipos de solicitudes:  
 Solicitud de acceso a información sensible, necesaria para el 

desempeño del servicio. 
 Solicitud de acceso a elementos seguros, necesaria para el desempeño 

del servicio. 
 Peticiones de documentación. 
 Solicitud de actualización de software. 
 Solicitud de instalación de software.  
 Modificaciones sobre activos. 

- Registro de solicitud: con información relativa a  

Tabla 5.19. Registro solicitud de acceso 
Campo Descripción 

Id  Código de petición. 
Código 
Origen Código de usuario que abre la solicitud. 

Activo 
solicitado Código de activo al que solicita acceso. 

Estado Tramite / Cerrada. 

Fecha-Hora 
inicio Fecha de apertura de solicitud. 
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Tabla 5.19. Registro solicitud de acceso 
Campo Descripción 

Fecha - 
Hora fin Fecha de cierre de la solicitud. 

Duración Tiempo asignado a la solicitud realizada (indefinido, tiempo 
limitado en el registro de acceso al activo). 

Firma de 
autorización Firma del responsable que lo autoriza. 

- Una vez ha sido autorizado el acceso al activo solicitado, se procede a realizar 
las acciones autorizadas en el período establecido en la solicitud de acceso.  

5.3.4.3.1. Implementación de la solución 
La implementación de la solución, implica implantar los procedimientos descritos y 

los recursos necesarios para su ejecución. GPS-PYMEs propone las siguientes prácticas 
específicas que se detallan en los siguientes sub-apartados:  

 III. SP 2.1. Diseño de la BB.DD. de Activos de Seguridad. 
 III. SP 2.2. Diseño de la BB.DD. de Activos de Seguridad (SAL). 
 III. SP 2.3. Implantación de los activos de seguridad. 

De estas prácticas específicas se han implantado, para la validación del marco en las 
empresas, las marcadas en negrita y se describen a continuación. 

a) Diseño de la BB.DD. de Activos de Seguridad (SAL). 
El diseño en sí de la BB.DD. de Activos de seguridad pretende definir tanto el diseño 

lógico con la estructura de las tablas y sus relaciones, como el diseño físico de la BB.DD. 
El diseño lógico permite conocer las tablas de datos y sus conexiones, mientras que el 
diseño físico permitirá conocer la seguridad de acceso a los registros de datos. Tanto el 
diseño lógico como el físico se han hecho para que respondan a los requisitos de seguridad 
(C/I/D) descritos en el apartado de requisitos de seguridad 5.3.4.2. 

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones vinculadas 
de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad (ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los niveles de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO VIII). 

- Matriz de acceso. 
- Documento Requisitos de Seguridad. 
- Catálogo de activos de seguridad. 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 

 Tareas:  

- Diseñar el modelo lógico de datos. 
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- Diseñar la estructura física acceso a ficheros. 

 Salidas:  

- Diseño lógico. 
- Diseño físico. 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Diseño lógico. El objetivo del diseño lógico es establecer la estructura de los registros 
y las relaciones entre las tablas de los activos de seguridad. Para ello, se parte de la 
información generada en las fases anteriores, desde las definiciones en la fase de 
Inicio y Dirección hasta la definición de los procedimientos transversales. Además, 
el modelo lógico diseña los registros de auditoría que permiten, en la fase IV del 
marco, la monitorización de la eficacia de los activos de seguridad. 

Es importante señalar que cualquiera de los elementos incluidos en el modelo con el 
ánimo ejecutar un desarrollo seguro de proyectos, se considera activos de seguridad. 
Por lo tanto, se establece para ellos (activos de seguridad) una primera clasificación 
con los mismos tipos que los activos de TI mostrada en la Figura 5.7.  

La Figura 5.11 muestra el modelo conceptual de los componentes del patrón elegido 
para la validación del marco. Además en el ANEXO XVI se detalla la estructura de 
las tablas. 

 

Figura 5.11. SAL. Modelo conceptual 

 Diseño físico. El objetivo del diseño físico es definir el entorno físico para realizar el 
despliegue del servicio/proyecto. En los casos propuestos en tesis, se ha optado por 
un diseño común en ambos proyectos. El modelo físico se muestra en la Figura 5.12 
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Figura 5.12. Modelo físico simple 

 

5.3.4.4. Monitorización de los Activos de Seguridad 
La Fase IV. Monitorización de los activos de seguridad implantados persigue 

detectar a tiempo los errores generados en los procesos, identificar posibles brechas, y 
anticiparse a los fallos de seguridad que provocan incidencias de seguridad. El uso de 
activos de seguridad TI y los informes que resultan de estos activos de seguridad permiten 
a la dirección, determinar si las actividades desarrolladas por los distintos recursos, 
garantizan el cumplimiento de los requisitos de seguridad previstos en el manual de 
seguridad. Las actividades propuestas por el marco GPS-PYMEs, como se muestra en la 
Figura 5.13, son las siguientes: 

 A1. Definición del procedimiento de monitorización y recuperación. 
 A2. Revisión de los Activos de seguridad TI. 
 A3. Emisión de informes. 

Para la validación del marco GPS-PYME, las dos empresas proponen abordar, en el 
patrón que se define, la implantación de las prácticas específicas, correspondientes a las 
actividades  A1 y A3 (en negrita), que se describen en los siguientes sub-apartados: 

Router

Serv.
Datos A Serv.

Aplic A
Serv.

Conf A
Serv.

Datos 1
Serv.

Aplic 2
Serv.

Conf 3

Switch Concentrador 
Internet
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Figura 5.13 Actividades y prácticas específicas de la fase Monitorización 

5.3.4.4.1. Definición del procedimiento de monitorización 
y recuperación 

Esta actividad contempla implantar los mecanismos que permitan obtener evidencias 
del cumplimiento de: 

 La efectividad de cada activo de seguridad que se ha implantado.  
 La recuperación del sistema de acuerdo a los requisitos que se han establecido en 

el manual de seguridad y que han llevado a la implantación de cada activo. 

Para ello, GPS-PYMEs propone las siguientes prácticas específicas que se detallan en los 
siguientes sub-apartados:  

 IV. SP 1.1. Definición de las métricas y controles de monitorización de 
activos. 

 IV. SP 1.2. Monitorización de la recuperación y la continuidad. 

De estas prácticas específicas se han implantado, para la validación del marco en las 
empresas, las marcadas en negrita y se describen a continuación. 

a) Definición de las métricas y controles de monitorización de 
activos 
Esta práctica específica persigue monitorizar en qué medida los requisitos de 

seguridad, a los que se han dirigido los distintos activos de seguridad, cumplen con los 
objetivos propuestos. Para ello, se han utilizado técnicas manuales y automáticas que 
analizan los registros de los procesos y procedimientos ejecutados en el sistema, los 
accesos al sistema y los distintos documentos que establece el Manual de Seguridad.  

IV. 
Monitorización

IV. A1. Definición del 
procedimiento 

monitorización y 
recuperación

IV. SP1.1 Definición de 
las métricas y controles 
de monitorización de 

activos

D. IV.1 Catálogo de 
métricas y controles de 

monitorización

IV. SP1.2 Monitorización 
de la recuperación y la 

continuidad

D. IV.1 Procedimiento 
monitorización 

continuidad

IV. A2. Revisión de los 
controles de seguridad

IV. SP 2.1 Revisión  de 
controles relativos a la 
política de seguridad

IV. SP 2.2 Revisión de 
controles relativos a los 
requisitos financieros de 

seguridad

IV. SP 2.3 Revisión de 
controles relativos a la 
gestión de la seguridad

IV. A3. Emisión de 
informes

IV SP 3.1 Emisión de 
informes de proceso

D. IV.2 Informe de 
monitorización
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 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones vinculadas 
de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad (ANEXO V). 

- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO VIII). 

- Documento Requisitos de Seguridad . 
- Catálogo de activos de seguridad (ANEXO VII). 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 
- SAL. 

 Tareas: 

- Definir la estructura de las métricas de los activos de seguridad implicados en 
servicio/procesos que se van a realizar.  

- Aplicar las métricas y registrar la eficacia de los activos en el 
servicio/proyecto.  

 Salidas:  

- Registros de monitorización de activos de seguridad. 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Definir la estructura de las métricas de los activos de seguridad implicados en 
servicio/procesos que se van a realizar. La estructura que se sigue para la 
clasificación de las métricas es la misma que la que se ha utilizado para la definición 
de los activos de seguridad (véase Figura 5.7). Están integradas con las métricas de 
ISO/IEC 27000 y su objetivo es conocer la eficacia frente a la amenaza para la que se 
creó el activo de seguridad. La Tabla 5.20 muestra las métricas asociadas a cada 
categoría. 

Tabla 5.20. Tipos de métricas para activos de seguridad 
Tipo de Activo a 

Proteger Activo sobre el que se aplica 

Procesos de gobierno y 
gestión 

 Definición de política de seguridad. 
 Gestión de riesgo. 
 Definición de roles. 
 Entorno de la empresa. 

RR.HH.  Vinculadas con los RR.HH. 

Servicios internos y 
externos 

 Vinculados a servicios.  
 Métricas sobre los procedimientos implantados. 

Instalaciones  Gestión de Acceso. 
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Tabla 5.20. Tipos de métricas para activos de seguridad 
Tipo de Activo a 

Proteger Activo sobre el que se aplica 

Infraestructura 
 Vinculadas a activos HD. 
 Portátiles. 

Servidores y 
comunicaciones 

 Activos de seguridad que controlen el acceso de usuarios 
a servidores. 

 Checklist acordes a requisitos del NIST. 

Información 

 Copias de seguridad. 
 Soportes cifrados. 
 Logs supervisados. 

Aplicaciones software 

 Activos de seguridad que controlen el código malicioso. 
 Activos de seguridad que controlen el acceso al SO 

certificados acordes a NIST. 
 Activos de seguridad que permitan el cifrado. 
 Pruebas y testeo de datos. 

Globales 

 Gestión de incidentes. 
 Gestión de continuidad. 
 Auditorías. 

 Aplicar las métricas y registrar la eficacia de los activos en el servicio/proyecto. La 
implantación se ha realizado de forma diferente en cada uno de los casos que se 
plantean en la validación. En el caso de GESTORIA, las métricas se han aplicado a 
los objetivos generales presentados en el Manual de Seguridad y otros concretos, 
sobre la estructura definida en la Tabla 5.20 de forma manual o con herramientas 
específicas. En el caso de SERVCON, se ha implantado un sistema de monitorización 
con las métricas definidas para ambos casos. Éstas se presentan en los anexos 
ANEXO XIX y ANEXO VI. 

b) Monitorización de la recuperación y la continuidad 
El principio de disponibilidad está estrechamente vinculado con la continuidad, ya no 

sólo del desarrollo del servicio o proyecto, sino también de la propia empresa. Por ello, 
en los dos casos sobre los que se ha validado el marco GPS-PYMEs se prioriza la 
monitorización de la recuperación del sistema garantizando la continuidad entre las 
prácticas específicas a implantar. La monitorización de la continuidad está estrechamente 
vinculada con la monitorización de las incidencias. El plan de contingencia se ejecuta 
ante la aparición de una incidencia de máximo impacto. Su objetivo será la recuperación 
del servicio evitando pérdidas. GPS-PYMEs propone las siguientes tareas del plan:  

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de seguridad. Aporta información sobre las restricciones vinculadas 
de acceso a cada activo de acuerdo a la política de seguridad (ANEXO V). 
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- Matriz de Riesgo. Aporta información acerca de los nivel de seguridad y 
riesgo que tiene el activo (ANEXO XIX). 

- Matriz de acceso (ANEXO VII) . 
- Documento Requisitos de Seguridad. 
- Catálogo de activos de seguridad. 
- Registro de implantación de activo de seguridad. 
- SAL. 
- Registros de monitorización. 

 Tareas: 

- Definir los activos críticos a monitorizar. 
- Definir la estructura del registro de contingencia. 

 Salidas:  

- Plan de continuidad. 
- Registros de continuidad (véase ANEXO XVII). 

A continuación, se muestra la descripción de las tareas: 

 Definir los activos críticos a monitorizar. El plan de contingencia previene las 
acciones que se deben realizar en el momento en que surge una incidencia de alto 
riesgo. Es necesario prevenir cuáles son los activos críticos de la empresa y cuáles 
son las amenazas, cuyo impacto, puede poner en riesgo la continuidad del 
servicio/proyecto y con ello, a veces, la continuidad de la misma empresa. La Tabla 
5.21 muestra los principales activos que GPS-PYMEs propone estudiar en cada caso 
de validación:  

 

Tabla 5.21 Activos de TI críticos 
Activos críticos de TI Descripción 
PC de puestos de trabajo Hardware y software conectados a la LAN que permiten 

desempeñar la función del empleado de la empresa. 
Servidor de aplicaciones Servidor en el que se alojan el software operativo que 

necesita la empresa para desempeñar sus funciones. 
Servidor de datos Servidor que aloja las BB.DD. necesarias con los datos 

utilizados por las aplicaciones en el desempeño 
funcional de la empresa 

Servidor de configuración Servidor que aloja toda la información en relación con 
la configuración del sistema: aplicaciones, BB.DD., 
servicios, roles, etc. 

Línea/s ADSL Acceso a Internet por una línea de banda ancha que 
permite tres canales de comunicación: canal de envío de 
datos, canal de recepción de datos, y canal de servicio 
telefónico normal. 
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Tabla 5.21 Activos de TI críticos 
Activos críticos de TI Descripción 

Firewall 

Es un componente de la red que está diseñado para 
bloquear el acceso no autorizado, permitir las 
comunicaciones autorizadas a través de una tabla de 
direcciones, limitar el tráfico entre los diferentes 
segmentos de trabajo, sobre la base de un conjunto de 
normas y otros criterios,  cifrar y descifrar. 

Switch de la LAN 

Un switch o conmutador es un dispositivo de 
interconexión utilizado para conectar equipos en red 
formando lo que se conoce como una red de área local 
(LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen el 
estándar conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 
802.3). Los switches realizan esta función para 
componentes en red mediante cableado. Cuando la 
interconexión se realiza de forma inalámbrica el 
dispositivo encargado de ello se denomina Punto de 
acceso inalámbrico. 

Centralita de teléfono 
Equipo que intercomunica dependencias y extensiones 
dentro de la empresa. La transmisión se integra con los 
distintos servicios y redes de datos.  

RDSI. 

La red digital de servicios integrados (RDSI; en inglés: 
ISDN) facilita conexiones digitales de la empresa, 
extremo a extremo, facilitando diferentes servicios: voz, 
texto, imagen, TV, etc., y a la que los usuarios acceden 
a través de un conjunto de interfaces normalizados. 

Suministro eléctrico Fuente de energía que alimenta todo el HW de la 
empresa. 

Gestión de Incidencias 
Proceso por el que se monitorizan las incidencias que 
ocurren y el impacto sobre los activos, y se activan los 
mecanismos de solución hasta su cierre.  

Proceso de negocio clave 

Proceso de negocio cuyo valor es clave para la 
organización. Su no disponibilidad supone la pérdida de 
confianza del/os cliente/s y pone en peligro la 
continuidad de la empresa. 

 Definir la estructura del registro de contingencia. El plan de contingencia necesita 
tener definido de antemano, las acciones que se han de realizar en distintos escenarios, 
en los que una amenaza, con un factor de impacto crítico, se materialice y termine 
con el servicio/proyecto o la misma empresa. Por ello, GPS-PYMEs define un plan 
de contingencia con una estructura (véase ANEXO XVII) que permite conocer cómo 
actuar, antes, durante y después de una incidencia de seguridad crítica: 

- Código de la incidencia ocurrida. Único que la identifica como única.  
- Activos afectados. Activo/s afectados por la incidencia. 
- Acciones a realizar. Acciones que se han de realizar en caso de que ocurriera 

la incidencia. 
- Tiempo máximo de resolución. Tiempo estimado para la resolución de la 

incidencia. 
- Responsable de cada acción. Responsables de las acciones que se describen 

(ejecutar, informar, …).  
- Pruebas de mantenimiento. El plan de continuidad hay que mantenerlo y se 

describen las pruebas a las que someter cada acción definida. 



Capítulo 5 

 
268  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

- Periodicidad de las pruebas. La periodicidad con la que se prueba el éxito de 
las acciones también se describe. 

- Registro e Informes. La incidencia se registra utilizando la misma estructura 
que las incidencias (véase ANEXO XV) y se realiza un informe de los 
resultados de cada prueba con los resultados esperados, las variaciones que se 
han producido, y las solicitudes justificadas de posibles cambios. 

5.3.4.4.2. Emisión de informes 
El objetivo de la emisión de informes es mantener un flujo constante de comunicación 

e información entre las diferentes partes de la empresa acerca del estado de seguridad de 
sus activos TI en relación con el funcionamiento de los servicios. La dirección solicita los 
informes en la gestión diaria y en la toma de decisiones. A nivel directivo, las decisiones 
se toman con la ayuda de la información aportada por los distintos informes. Para la 
generación de informes, se tiene en cuenta: 

- La fiabilidad de la información. Generados a través de medidas de 
monitorización. 

- Claros y fácilmente entendibles por sus destinatarios. Estructurados de 
acuerdo al usuario final del informe. 

- Mantener una continuidad a lo largo del tiempo, representando conceptos 
similares y su evolución histórica. 

- Las BB.DD. con indicadores y mediciones, a lo largo del tiempo, permiten 
identificar las tendencias en el tiempo. 

- Respetar la periodicidad establecida, y las fecha de entrega. 

a) Emisión de informes de monitorización de la seguridad 
servicio/proyecto 

El objetivo principal de la emisión de informes de monitorización es mantener 
puntualmente informados, de los resultados y decisiones relativas a las acciones 
realizadas en la gestión de proyectos para el desarrollo seguro, a los responsables y 
personal de la empresa. Igualmente, de cualquier noticia, que pueda afectarles de cara a 
servicios y proyectos futuros. Los informes facilitan el conocimiento necesario para tomar 
decisiones simplificando el acceso a la información 

 Entradas: las entradas necesarias para desarrollar esta práctica específica son: 

- Manual de Seguridad. 
- Registros de monitorización de Activos de Seguridad. 
- Registro de resultados del análisis incidencias del CMS. 
- Registro de resultados del análisis cambios y solicitudes del CMS. 
- Registro de resultados del análisis presupuestos del CMS. 
- Plantilla de emisión de informe. 

 Tareas:   
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- Realizar y emitir informes de monitorización.  

 Salidas:  

- Informe de eficacia de los activos de seguridad. 
- Informe resultados de monitorización de incidencias de seguridad 
- Informe resultados de monitorización de cambios y solicitudes. 

 - Realizar y emitir informes de monitorización: Se realizan las siguientes 
acciones:  

- Selección y organización de la información necesaria para la generación de 
cada informe. 

- Procesar y analizar los datos para su posterior comunicación y uso en la toma 
de decisiones. 

- Preparación de los contenidos para los diferentes públicos objetivo. 
- Publicación de los informes en los destinatarios establecidos en el manual de 

seguridad 

Para la validación de GPS-PYMEs en las dos empresas seleccionadas, se han 
elegido: 

- Emisión de los informes relativos a: 
 Gestión de incidencias relacionadas con la seguridad de TI (véase 

ANEXO XV). 

o Los datos, en ambos casos son provistos por los registros de incidencias 
recogidos en la BB.DD de Incidencias (SAL) Tabla 5.17.  

o El responsable del informe de incidencia es el Gestor de Incidencias.  
o Realiza informes periódicos de:  

 Eficacia de los controles establecidos como activos de seguridad. 
(véanse anexos ANEXO XIX y ANEXO VII). 

 Incidencias de seguridad (véase ANEXO XV). 
o Los informes van dirigidos al CIO y al Responsable de negocio. 

5.3.4.5. Mejora Continua del Proyecto de TI seguros 
La Fase V. Mejora continua del proyecto TI seguro persigue tomar un conjunto 

de decisiones que, en un futuro, permitan la mejora de los servicios/proyectos. Las 
actividades propuestas por el marco GPS-PYMEs, como se muestra en la Figura 5.14, 
son las siguientes: 

 A1. Revisión del estado actual. 
 A2. Planificar y comunicar plan de mejora. 

Para la validación del marco GPS-PYME, las dos empresas proponen abordar, la práctica 
específica SP 2.2. relativa a la gestión de decisiones de mejora de la Actividad A2. Esta 
práctica específica se describe en el siguiente sub-apartado. 
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Figura 5.14 Actividades y prácticas específicas de la fase de Mejora Continua 

5.3.4.5.1. Planificación y comunicación del plan de mejora. 

Con las medidas e informes extraídos de estas medidas de monitorización, está 
definido el estado de seguridad actual del servicio o proyecto. En este punto, el marco 
propone la implantación y comunicación de un plan de mejora. Se proponen tres prácticas 
específicas (véase Figura 5.14). 

• V. SP 2.1. Planificación del procedimiento de mejora. 
• V. SP 2.2. Comunicación de resultados de decisión. 

Para la validación del marco GPS-PYMEs, las dos empresas proponen abordar, en el 
patrón que se define, la implantación de la práctica específica SP 2.2. Gestión de 
decisiones de mejora que se describe en el sub-apartado siguiente.  

a) Planificación del procedimiento de mejora. 

Las decisiones tomadas después de las revisiones de los informes de monitorización, 
se comunican a las partes implicadas de los servicios / proyectos revisados. Tanto, si no 
se ha tomado decisión alguna como si con la decisión, existe un plan de actuación 
asociado, todas las decisiones son comunicadas. 

 Entradas: las entradas necesarias para la revisión del estado seguro y de los informes 
de monitorización: 

- La estructura organizativa. 
- Manual de seguridad. 

V. Revisión y 
Mejora

V. A1 Revisión del estado 
actual

V. SP 1.1 Revisión de 
estado seguro y 
resultados de 

monitorización

V. SP 1.2 Comunicación 
de resultados de revisión

V. A2. Planificación y 
comunicación del plan 

de mejora

V SP 2.1 Planificación del 
procedimiento de 

mejora

D. V.1 Documento 
propuesta de mejora

V SP 2.2 Comunicación 
de resultados de 

decisión
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- Acta de reunión con decisiones en cuanto a nuevos servicios / proyectos para 
el desarrollo seguro, o modificaciones a abordar. 

- Nuevos planes de actuación (si se diera el caso). 

 Tareas:   

- Detallar el plan de actuación. 

 Salidas:  

- Planificación detallada de actuación de mejora. 

 KPI: 

- (Nº tareas planificadas con recursos asignados / Nº de tareas planificadas) * 
100  

- (Nº tareas planificadas con KPI identificado / Nº de tareas planificadas) * 100  

 Detallar el plan de actuación. El plan de actuación requiere del estudio y 
priorización de las decisiones de mejora. Necesita de los datos producidos en los 
informes de monitorización de la fase anterior.  

- Convocar reunión de mejora. El comité de mejora genera un acta (véase  
ANEXO XVIII) con un ejemplo del acta de una reunión de la dirección 
general con el objetivo de planificar las mejoras. Esta reunión se realiza 
mensualmente, o si fuera necesario, después de un cambio importante. La 
estructura del acta de reunión de Revisión y Mejora es la que sigue: 

o Personas convocadas: director general, gestor de seguridad, Jefe de 
proyecto y representante de las partes implicadas en el objetivo de la 
reunión. 

o Personas que asisten: nombre y firma de las personas que asisten a la 
reunión. 

o Fecha: de celebración de la reunión. 
o Duración: duración estimada de la reunión. 
o Lugar: punto de reunión. 
o Objetivo a tratar: tema del día y objetivo/s que se pretende alcanzar. 
o Puntos del orden del día: pasos a realizar en la reunión. 
o Documentación asociada a la reunión. 
o Conclusión: conclusiones como resultados de los temas tratados. 
o Planes de Acción: acciones detalladas a realizar, mecanismos de 

monitorización y aprobación del acta.  
o Fecha de próxima reunión: fecha prevista para la próxima reunión de 

revisión y mejora. 

- Detallar el plan. Con estos datos, se realizan las siguientes acciones: 

o Definir el objetivo de mejora, y los criterios seguidos para su 
evaluación y medida.  
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o Definir los recursos necesarios para la ejecución del plan, de entre 
disponibles o con el respaldo económico en caso de que no se 
dispongan. 

o Revisar la actualización de los activos TI relacionados con el servicio 
/ proyectos que se está planificando. 

o Determinar los responsables del servicio/proyecto y de cada tarea. 
o Analizar las distintas alternativas de solución. 
o Describir las actualizaciones que derivarán durante la vida del 

servicio/proyecto. 
o Revisar que los nuevo prerrequisitos de seguridad estén alineados con 

la política y con los procedimientos descritos en el manual de 
seguridad. 

o Priorizar y describir las tareas de realización del proyecto. 
o Determinar los hitos de cada tarea planificada. 
o Determinar los factores clave de éxito del proyecto. 

5.3.5. Resultados de la línea final 
Una vez aplicado el patrón para el marco propuesto, se repite el paso 2 del método 

de experimentación que se indica en el apartado 5.2. Los jefes de proyecto rellenan de 
nuevo el mismo cuestionario de la fase inicial. 

La Figura 5.15 muestra los resultados de los cuestionarios correspondientes al análisis 
ponderado de las respuestas en los dos casos estudiados. Igual que en la fase inicial y 
aplicando los mismo criterios, a partir de las respuestas dadas al cuestionario de 
evaluación, se conoce el nivel de aplicación o cobertura de cada pregunta obteniendo una 
visión global de los puntos fuertes y débiles de cada proyecto en ambos casos, una vez 
implantados los activos de seguridad definidos en el marco GPS-PYMEs. 
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Figura 5.15 Línea base final. Resultado de la evaluación de las preguntas 

 

Así, la línea final de la evaluación del cuestionario de validación en la Fase I. Inicio 
y Dirección se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. En cuanto a las empresas que han evaluado el cuestionario, las diferencias se acentúan 
más, siendo superior la evaluación en los proyectos de SERVCON. Además, y según 
se muestra en el ANEXO II, la desviación típica de las preguntas de esta fase es menor 
que 0,5. Se puede concluir que después de la aplicación del marco, los resultados han 
sido mejores en SERVCON.  

2. En cuanto a las valoraciones máximas en ambas empresas han subido con respecto a 
la línea base inicial. Hay un 22% de las preguntas {P01, P02 P03 y P04} en las que 
la validación ha sido de 4, para ambas empresas. Esto incide en la definición de una 
política de seguridad que respalde, a través del Manual de seguridad, las acciones 
necesarias para la implantación de los activos de seguridad. Además, se realiza un 
análisis de los riesgos de los activos de TI. Se clasifican los activos de TI y se 
identifican las amenazas evaluando su impacto sobre la pérdida de valor de los mismo. 

3. Además, un 89% de las preguntas de SERVCON tienen una valoración igual o mayor 
que el umbral mínimo 3,00. Lo que supone que esta fase ha mejorado ampliamente 
respecto a la línea base inicial. Las preguntas que se ven afectadas son: además de 
{P01, P02 P03, P04} comentadas en el punto que precede, {P05, P06,  P10, P11, P12, 
P13 y P18}. De estas valoraciones, de la fase de Inicio y Dirección, se deduce que se 
ha establecido una línea base de trabajo superior al 3,00. Esta línea base es aceptable 
por la organización, para continuar en las fases posteriores del marco.  

4. Respecto a GESTORIA, la evolución ha sido también positiva. Un 78% de las 
preguntas obtienen una valoración igual o superior a 3. Las preguntas que se ven 
afectadas son: además de {P01, P02 P03, P04} comentadas en el punto que precede, 
{P05, P06, P07, P08, P10, P11, P12, P14, P17 y P18}.  

5. La desviación típica, en ambas empresas, es 0, por lo que se puede deducir que las 
valoraciones de ambas empresas para el subconjunto de preguntas comunes {P05, 
P06,  P10, P11, P12, y P18} son muy similares. 

Por lo tanto, en esta fase inicial, en ambas empresas, se ha hecho un esfuerzo por definir 
y establecer, para los activos de TI, su estado de seguridad inicial. Definiéndose la política 
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de seguridad, el manual de seguridad, el procedimiento para realizar el análisis de riesgos 
y el registro de los activos de TI con la información (amenazas, impacto y riesgo) de los 
resultados de este análisis. 

Los resultados de la evaluación final de la Fase II Definición de requisitos de seguridad, 
proporcionan la siguiente información: 

1. Un 78% de las preguntas se han valorado, en ambas empresas con un valor igual o 
superior al umbral 3,00. Este subconjunto de preguntas está formado por {P01, P03, 
P04, P05, P06, P07, P10, P011, P12, P13, P15, P16, P17 y P18}, las cuales identifican 
las acciones encaminadas a la definición de un procedimiento que permita establecer 
los requisitos de seguridad (C/I/D) para los activos de TI y la definición de los perfiles 
de acceso a cada servicio y la creación de un catálogo de requisitos estructurado con 
indicadores de cumplimiento. 

2. En cuanto a las valoraciones de SERVCON este valor asciende al 89%. El 
subconjunto de preguntas, valoradas con un valor igual o superior a 3,00, es {P01, 
P02, P03, P04, P05, P07, P10, P011, P12, P13, P14, P15, P16, P17y P18}. SERVCON 
realiza prácticas específicas de las tres actividades de la fase de definición de 
requisitos de seguridad, y además de las comentadas en el punto anterior, añade la 
definición de un procedimiento de identificación de los requisitos de activos, la 
creación de un catálogo de requisitos estructurado con indicador de cumplimiento. 
Los valores de la desviación típica de los jefes de proyectos que han valorado las 
preguntas es igual o menor que 0,5. 

3. Hay un 78% de preguntas valoradas con un valor igual o superior a 3, frente a un 89% 
de SERVCON aplicando este criterio (valor igual o superior a 3). Existe una ligera 
diferencia entre ambas, aunque hay que tener en cuenta la pequeña desviación típica 
de las valoraciones de SERVCON. 

4. Los valores mínimos de ambas empresas, para todas las preguntas, en esta línea final, 
están por encima de los valores máximos establecidos en la fase inicial. 

Por ello, podemos concluir que, aunque los resultados de la aplicación del patrón ha sido 
ligeramente más favorable para SERVCON, ambas empresas han superado el umbral 
establecido de 3,00. Ambas empresas evidencian la definición de los requisitos de 
seguridad de sus activos de TI y su registro para el diseño de soluciones, y su posterior 
monitorización y mejora. 

La línea final de evaluación de la Fase III Diseño e Implantación de las Soluciones 
aporta los siguientes valores: 

1. En esta fase de diseño, el 64% de las preguntas se han valorado, en ambas empresas 
con un valor igual o superior al umbral 3,00. Este subconjunto de preguntas está 
formado por { P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09 y P11}, las cuales identifican 
las acciones realizadas y encaminadas a la gestión de riesgos,  a la definición y gestión 
de una BB.DD. con activos de seguridad asociados a los activos de TI, a la definición 
del procedimiento de la gestión de las incidencias relativas a los activos de TI y 
pruebas de cumplimiento. 

2. En cuanto a las valoraciones de SERVCON este valor asciende al 93%. El 
subconjunto de preguntas, valoradas con un valor igual o superior a 3,00, es {P01, 
P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P11, P12, P13 y P14}. SERVCON realiza 
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prácticas específicas de las tres actividades de la fase de diseño de soluciones, y 
además de las comentadas en el punto anterior, añade el diseño de procedimientos 
para la conservación, custodia y destrucción de activos de información, así como la 
configuración de las BB.DD. con indicadores que faciliten en la fase IV la 
monitorización y el seguimiento de las trazas de acceso y cambio en los registros de 
información. Los valores de la desviación típica de los jefes de proyectos que han 
valorado las preguntas es igual o menor que 0,5. 

3. En esta fase, las diferencias en las capacidades de diseño, de ambas empresas, son 
algo mayores que en las capacidades de definición de requisitos. 

4. Al igual que en la fase anterior, todos los valores mínimos de ambas empresas para 
todas las preguntas, en esta línea final, están por encima de los valores máximos 
establecidos en la fase inicial. 

5. En esta fase de diseño hay dos preguntas {P04 y P09} relativas a la existencia de una 
BB.DD. con activos de seguridad (soluciones asociadas a cifrados de información, 
firmas digitales, certificados, claves y su gestión, funciones hash, MAC, o a la 
integridad, sellos de tiempo, aplicaciones de limpieza de software de seguridad, 
protección de email) en las que la valoración de GESTORIA ha sido superior a las 
valoraciones realizadas por todos los jefes de proyectos de SERVCON, con una 
desviación típica de 0 (véase ANEXO II). Entendemos que esta valoración superior, 
puede estar guiada por una diferencia de criterio, y una mayor necesidad en 
SERVCON al tratarse de una empresa del sector TIC.  

En la línea final de evaluación para la Fase IV Monitorización cabe destacar: 

1. Sólo el 47% de las preguntas se han valorado, en ambas empresas, con un valor igual 
o superior al umbral 3,00. Esto se corresponde con las preguntas {P01, P03, P04, P05, 
P06, P08, P12, P13 y P16}. Estas acciones están orientadas a la monitorización de las 
acciones definidas en el plan de contingencia y a la definición de procedimientos de 
activación y monitorización de la gestión de copias de seguridad y respaldo. 

2. En cuanto a las valoraciones de SERVCON este valor asciende al 84%. El 
subconjunto de preguntas, valoradas con un valor igual o superior a 3,00, es preguntas 
{P02, P07, P09, P14, P15, P17 y P18}. Esto indica que ha habido acciones 
encaminadas a la recuperación de los umbrales mínimos definidos para los KPIs de 
los procedimientos, se revisa la política de seguridad y se realizan informes para la 
mejora de los procedimientos. También añade la definición de procedimientos de 
activación y monitorización de la gestión de copias de seguridad y respaldo, y la 
revisión de los activos que permiten la monitorización de los informes asociados. La 
desviación típica de los jefes de proyectos de todas las preguntas ha sido igual a 0, lo 
que indica unanimidad en opinión de los 4 jefes de proyecto de SERVCON. 

3. La capacidad de SERVCON para realizar las actividades de monitorización es de un 
84% frente al 47% de GESTORIA. SERVCON  una empresa del sector TIC, lo que 
justifica esta diferencia. 

4. A diferencia de las anteriores fases, la línea final de esta fase revela que no todas las 
preguntas han sido valoradas, en ambas empresas, con valores mínimos superiores a 
los máximos establecidos en la línea inicial. Cabe señalar que mientras SERVCON 
ha experimentado una valoración superior a la inicial en todas sus preguntas, 
GESTORIA ha valorado más alto todas las preguntas excepto el subconjunto {P07 y 
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P19} relativas a la monitorización de los contratos y acuerdos, y la generación de 
informes de tendencias. 

Finalmente, la evaluación de la Fase V Revisión y Mejora, orientada a la mejora continua 
arroja resultados similares para ambas empresas. Son los siguientes:  

1. Un 37% de las preguntas se han valorado, en ambas empresas, con un valor igual o 
superior al umbral 3,00. Esto se corresponde con el subconjunto de preguntas {P01, 
P07, P08, P10, P15, P16, y P17 }. Estas relativas a la elaboración de informes que 
responden a un plan de mejora, en el que se utilizan los registros de monitorización 
para la toma de decisiones, en parte utilizando alguna herramienta, pero 
fundamentalmente intercambiando información entre los diferentes gestores o 
procesos de gestión. 

2. En cuanto a las valoraciones de las preguntas por SERVCON este valor asciende al 
84%. El subconjunto de preguntas, valoradas con un valor igual o superior a 3,00, es 
{P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P10, P11, P14, P15, P16, P17, P18 y P19}.  
en SERVCON, lo que abarca prácticamente una mejora en casi todas las preguntas 
realizadas y relativas a la mejora del proceso.  

3. Sin embargo, hay que destacar, la baja valoración que hay en el intercambio de 
información con la gestión financiera en ambas empresas. 

4. La desviación típica de las valoraciones de todos los jefes de proyectos en todas las 
preguntas ha sido igual o inferior a 0,5. 

5. Finalmente, igual que ocurre en la fase de monitorización, la línea final de esta fase 
revela que no todas las preguntas han sido valoradas, en ambas empresas, con valores 
mínimos superiores a los máximos establecidos en la línea inicial. Cabe señalar que 
mientras SERVCON ha experimentado una valoración superior a la inicial en todas 
sus preguntas, GESTORIA ha valorado más alto todas las preguntas excepto el 
subconjunto {P05 y P06}, relativas a la definición del procedimiento de redacción y 
estructura de comunicación de resultados, que tiene una valoración de 0. 

En el apartado que sigue se hace una comparación de los resultados, de la línea inicial  y 
final, para todas las fases. 

5.3.6. Comparación resultados líneas inicial y final 
La Figura 5.16 muestra la combinación de los resultados de las líneas inicial y 

final, ofreciendo una visión global de los puntos fuertes y débiles de ambas empresas en 
cada fase para el patrón elegido.  

Para la estimación de la mejoría en los resultados entre las líneas inicial y final se ha 
utilizado la expresión:  

Mejora = ((Valoración Final - Valoración Inicial) / 4)* 100 
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Figura 5.16 Comparación de resultados de mejora. Línea Base a Final, Casos 1 y 2 

 

1. En todas las fases, para todos los proyectos valorados en las dos empresas, se ha 
experimentado una mejor valoración tras la aplicación del patrón propuesto. Esta 
mejoría ha sido más acentuada en SERVCON, empresa del sector TIC, que en 
GESTORIA, del sector servicios. 

2. En la Fase I de Inicio y Dirección, el promedio de mejora de GESTORIA es del 55,6% 
mientras que en SERVCON hay una mejora del 61,5%. En todas las preguntas en 
ambas empresas se ha mejorado, excepto en la P02, relativa a la declaración de 
viabilidad de cada proyecto/servicio de TI. 

3. En la Fase II de Definición de Requisitos de Seguridad, el promedio de mejora de 
GESTORIA es del 62,5% mientras que en SERVCON hay una mejora del 60,1%. En 
esta fase todas las preguntas en ambas empresas han mejorado. Cabe destacar que la 
mejoría ha sido idéntica (e igual al 75%), para las dos empresas en las preguntas {P11, 
P13, P15, P16 y P17} relativas a definición del catálogo de requisitos de seguridad, 
tanto de los activos TI como de los activos de seguridad; y la definición de los 
indicadores de cumplimiento acordes a las leyes y normas. 

4.  En la Fase III de Diseño de la Solución, el promedio de mejora de GESTORIA es del 
58,9% mientras que en SERVCON hay una mejora del 74,6%. En esta fase todas las 
preguntas en ambas empresas han mejorado, a excepción de la pregunta P02, relativa 
al procedimiento de conservación y custodia de los soportes de información, en 
GESTORIA. Esto se debe a la no variación del punto de partida, ya que las evidencias 
de definición del procedimiento en la línea base inicial son las mismas que en la final. 
Además, hay dos puntos de coincidencia en ambas empresas en las preguntas {P04 
(75%) y P07 (100%)} relativas al diseño de la configuración de la BB.DD. con activos 
de TI y activos de seguridad TI. 

5. En la Fase IV de Monitorización, el promedio de mejora de GESTORIA es del 32,9% 
mientras que en SERVCON hay una mejora del 59,5%. En esta fase hay un 
subconjunto de preguntas {P07, P15, P17, P18 y P19) que en GESTORIA no han 
tenido mejoría. Estas preguntas son relativas a la monitorización de las cláusulas de 
los contratos con proveedores, la monitorización de los cambios realizados, y el 
diseño de los informes de tendencias sobre la monitorización, las cuales no se han 
tenido en cuenta en el patrón que se ha definido. Además, hay dos puntos de 
coincidencia en ambas empresas en las preguntas {P03 y P11} ambas con un 50% de 
mejora y relativas a la monitorización de la ejecución del plan de contingencia y la 
monitorización del impacto de las incidencias. 
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6. En la Fase V de Revisión y Mejora, el promedio de mejora de GESTORIA es del 43% 
mientras que en SERVCON hay una mejora del 69,3%. En esta fase hay un 
subconjunto de preguntas {P05, P06 y P11) que en GESTORIA no han tenido 
mejoría. Estas preguntas son relativas a la redacción y estructura de comunicación de 
resultados de tendencias. Además, hay dos puntos de coincidencia en ambas empresas 
en las preguntas {P08 (44%), P15 y P16 (75%)} relativas a las técnicas de intercambio 
de generación de informes e intercambio de información relativa a la seguridad de los 
servicio y proyectos 

5.3.7. Conclusiones 
Un patrón de trabajo es una herramienta que facilita el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en las tareas en las que se aplica. No se trata de garantizar el éxito 
total sobre estas actividades. Se trata de establecer una guía que pueda repetirse y ayude 
a mejorar los resultados de las acciones, reduciendo los errores más comunes. El marco 
que se ha presentado pretende, a través del patrón, ayudar en la mejora de la gestión de 
proyectos para el desarrollo seguro en PYMEs. Pretende recoger el ciclo de vida completo 
de los servicios / proyectos de TI abordados en las PYMEs, sea cual sea el sector del que 
se trate, ayudándole en la mejora de la gestión de su seguridad durante el desarrollo del 
proyecto. Si se consigue esto, se puede decir que el marco de trabajo y más concretamente 
el patrón elegido para los proyectos es útil y ha cumplido su cometido. Y es lo que se 
trata de ver en este capítulo, si las hipótesis que daban sentido al trabajo de la tesis se han 
cumplido y, por tanto, se han conseguido los resultados buscados. 

Así, después de: (a) establecer la línea base a través de un conjunto de preguntas basadas 
en SbD, (b) implantar el marco definido en cinco proyectos de dos empresas diferentes, 
(c) evaluar los resultados de las mismas preguntas, sobre los mismos proyectos, en las 
dos empresas elegidas, (d) comparar los resultados de evaluación inicial y final, se puede 
concluir que se han cumplido los objetivos esperados y se pueden validar las hipótesis de 
trabajo. 

Para la hipótesis general: 

HG1. “Si una organización, sea cual sea su sector de negocio, se apoya en un marco de 
trabajo que le facilite un patrón de seguridad para la gestión de sus servicios/proyectos de 
TI, conseguirá mejorar el desarrollo y la prestación de esos servicios / proyectos”.  

HD 1. Si una PYME desarrolla una Política de Seguridad y la respalda con un Manual de 
Seguridad podrá obtener el compromiso tanto de los empleados TI, en relación al 
desarrollo de los servicios/proyectos de TI, como del resto de empleados de otros 
departamentos como usuarios de los servicios TI. 

Esta hipótesis queda validada con la definición de la política de seguridad y el manual de 
seguridad. Véase sección 5.3.4.1.1 Definir la política de seguridad, en sus apartados a) y 
b) y los ANEXOS III y V. Así mismo la Tabla 5.22 muestra los Indicadores Clave de la 
política y el manual de seguridad. 
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Tabla 5.22. Indicadores Clave de Política y el Manual de Seguridad 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

KPI 
Inicio Final Inicio Final 

La política de 
seguridad es conocida 
y aceptada por todas 
las partes interesadas  

0% 100% 0% 100% 

(Nº de aceptaciones 
(leído y conforme) de 
la política de 
seguridad / Nº de 
usuarios 
servicio/proyecto)*100 
ANEXO IV 

El Manual de 
Seguridad tiene  
procedimientos de 
seguridad declarados 
y definidos con un 
responsable  

0% 78% 0% 93% 

(Nº de procedimientos 
de seguridad definidos 
con responsable 
asignado / Nº de 
procedimientos de 
seguridad declarados 
en el manual de 
seguridad) * 100 

HD 2. Si una PYME implanta la actividad de Análisis de Riesgos en sus activos de TI, 
podrá conocer los riesgos de los activos asociados a un Servicio/Proyecto de TI y 
establecer los Requisitos de Seguridad que deben ser tratados para la seguridad de los 
procesos de negocio. 

Esta hipótesis queda validada con la definición e implantación del procedimiento Análisis 
de Riesgos definido en la sección 5.3.4.1.1 Definir la política de seguridad, en su apartado 
c) Análisis de Riesgos y el ANEXO VIII. Así mismo la Tabla 5.23 muestra el Indicador 
Clave para la actividad Análisis de Riesgos. 

Tabla 5.23. Indicador Análisis de Riesgos de Activos TI 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

KPI 
Inicio Final Inicio Final 

Verificación del 
riesgo del activo 
definido  

0% 73% 0% 100% 

(Nº de activos TI 
con valor de riesgo / 
Nº de activos de TI) 
* 100 

HD 3. Si una PYME define un catálogo de requisitos de seguridad podrá asociar a cada 
activo, el/los requisitos y, más tarde, gestionar los Controles o Activos de Seguridad TI 
que faciliten su cumplimiento.  

Esta hipótesis queda validada con la definición e implantación del procedimiento 
Definición del catálogo de requisitos, definida en la sección 5.3.4.2. concretada en su 
apartado c) Definir los requisitos de seguridad, y los ANEXOS VII y VIII. Así mismo la 
Tabla 5.24 muestra los Indicadores Clave para la actividad Definición de Requisitos de 
Seguridad. 
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Tabla 5.24. Indicador Definición de Requisitos de Seguridad para Activos TI 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

KPI 
Inicio Final Inicio Final 

Verificación de los 
requisitos de 
seguridad para los 
activos del 
servicio/proyecto  

0% 75% 0% 89% 

(Nº de activos TI 
con requisitos de 
seguridad / Nº de 
activos de TI) * 100 

Verificación de los 
requisitos de acceso  0% 73% 0% 100% 

(Nº de activos TI 
con roles y permisos 
de acceso / Nº de 
activos de TI) * 100 

HD 4. Si una PYME define y diseña una Base de Datos de Activos de Seguridad o SAL, 
podrá aplicarlos, y reutilizarlos en cualquier proyecto, como control de los riesgos de 
seguridad asociados a los activos de los servicios/proyectos que aborda. 

Esta hipótesis queda validada con la definición e implantación del procedimiento 
Definición del catálogo de requisitos, definida en la sección 5.3.4.3.1 concretada en su 
apartado a) Diseño de la Base de Datos de Activos de Seguridad (SAL) y el ANEXO XVI. 
Así mismo la Tabla 5.25 muestra los Indicadores Clave para la actividad Diseño de la 
Base de Datos de Activos de Seguridad de TI (SAL). 

Tabla 5.25. Indicador Diseño de la Base de Datos de Activos de Seguridad TI (SAL) 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

KPI 
Inicio Final Inicio Final 

Verificación del uso 
de los Activos de 
Seguridad de TI 

0% 100% 0% 100% 

(Nº de Servicios / 
Activos TI que 
utiliza el Activo de 
Seguridad / Nº de 
activos de TI) * 100 

Verificación de la 
validez del Activo 
de Seguridad de TI  

0% 65% 0% 93% 

(Nº de activos TI 
probados y 
verificados en 
período / Nº de 
activos de TI) * 100 

Verificación de la 
eficacia del Activo 
de Seguridad de TI  

0% 88% 0% 98% 

(1 - Nº de 
incidencias relativas 
al Activo de 
Seguridad de TI / 
Periodo)*100 -  

HD 5. Si una PYME define un procedimiento de monitorización del cumplimiento de los 
requisitos de seguridad de los Activos de TI y de la eficacia de los Activos de Seguridad, 
que controlan estos requisitos, podrá conocer y emitir informes fiables sobre cuál es el 
estado de la seguridad durante la vida y el desarrollo de sus Servicios/Proyectos de TI. 
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Esta hipótesis queda validada con la definición e implantación del procedimiento de 
monitorización y recuperación de los servicios/proyectos, definida en la sección 5.3.4.4.1 
Definición del procedimiento de monitorización y recuperación. Así mismo la Tabla 5.26 
se muestran los Indicadores Clave para la actividad Monitorización de los Activos de 
Seguridad. 

Tabla 5.26. Indicador Monitorización de los Activos de Seguridad TI 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

KPI 
Inicio Final Inicio Final 

Verificación del uso 
de los Activos de 
Seguridad de TI 

0% 78% 0% 89% 

(Nº de Servicios / 
Activos TI que 
utiliza el Activo de 
Seguridad / Nº de 
activos de TI) * 100 

Verificación de la 
validez del Activo 
de Seguridad de TI  

0% 69% 0% 93% 

(Nº de activos TI 
probados y 
verificados en 
período / Nº de 
activos de TI) * 100 

HD 6. Si una PYME define un procedimiento de revisión y mejora de la gestión de 
servicios/proyectos para el desarrollo seguro con los informes generados de la 
monitorización de los Activos de TI, podrá proponer alternativas a los servicios y 
proyectos que mejoren los existentes. 

Esta hipótesis queda validada con la definición e implantación del procedimiento de 
revisión y mejora continua de la gestión de servicios/proyectos para el desarrollo seguro, 
definido en la sección  5.3.4.5.1. Implantar y comunicar el plan de mejora. Así mismo la 
Tabla 5.27 muestra los Indicadores Clave para la actividad Revisión y Mejora. 

Tabla 5.27. Indicador Revisión y Mejora Continua 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

KPI 
Inicio Final Inicio Final 

Operativa del 
procedimiento de 
mejora. 

0% 78% 0% 89% 

(Nº de Decisiones / 
Informes de 
monitorización 
realizados) * 100 

Efectividad de los 
informes de 
monitorización  

0% 69% 0% 93% 

(Nº de controles 
monitorizados 
utilizados / Nº de 
controles 
monitorizados) * 
100 
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6. Aportaciones, Conclusiones y Líneas 
Futuras 

6.1 Introducción 
Este capítulo consta de tres sub-apartados. En el primero, se exponen las 

principales aportaciones realizadas por esta tesis doctoral. En el segundo, se presentan 
las conclusiones finales, extraídas de la definición y validación del marco GPS-PYMEs. 
Finalmente, en el tercer sub-apartado se presentan algunos aspectos de interés, que no 
han sido tratados por estar fuera del contexto de la tesis, y que pueden ser la semilla de 
distintas líneas de investigación futuras y continuación de este trabajo. 

6.2  Principales aportaciones 
Las principales aportaciones de esta tesis doctoral tienen su origen en los 

capítulos relativos al estudio del estado de la cuestión, a la solución aportada a la 
problemática planteada en la gestión de proyectos para el desarrollo seguro en las 
PYMEs. A continuación, se enumeran dichas aportaciones: 

• El estudio del estado de la cuestión, realizado en el Capítulo 2, aporta una 
estructura de factores SbD para la evaluación de la seguridad en el proceso de 
gestión de proyectos para el desarrollo seguro en los tres niveles de empresa: 
estratégico (Gobernanza TI), táctico (Mejora de Procesos y Gestión de Servicios) y 
operativo (Gestión de Proyectos y Gestión de Seguridad). Además, se muestra una 
tabla comparativa con el mapeo de los factores SbD en los principales marcos y 
estándares: COBIT 5; ISO/IEC 20000; CMMI-DEV; ISO/IEC 15504; PMBOK; e 
ISO 27000. Este mapeo puede servir de ayuda a los distintos profesionales TIC que, 
en distintos niveles organizativos, estén desarrollando actividades con distintos 
marcos. Finalmente, se aporta un resumen de las publicaciones más significativas en 
relación con la gestión de proyectos para el desarrollo seguro y que son el resultado 
de un proceso de revisión sistemática en las fuentes más reconocidas.  

• La principal aportación del Capítulo 4, y de la tesis, es el marco GPS-PYMEs. Se 
trata de una solución validada a la problemática planteada en el Capítulo 1 de esta 
tesis doctoral. Esta solución aporta un modelo de proceso, con un patrón de proceso 
y un conjunto de activos de seguridad incluidos en una base de datos de activos de 
seguridad. En cuanto a los productos del modelo y el patrón de proceso validado y 
que se aportan, cabe destacar: 

a) Política de seguridad en la empresa. La empresa sólo tiene que poner su nombre. 
b) Manual de seguridad orientado a usuarios tanto con perfiles de TIC como no. La 

empresa sólo tiene que seleccionar las cláusulas que quiere añadir y poner su 
nombre.  

c) Clasificación de activos TI. Útil para que la empresa seleccione fácilmente sus 
activos. 
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d) Catálogo de amenazas de seguridad. Útil para que la empresa seleccione 
fácilmente sus activos. 

e) Catálogo de requisitos de seguridad. Útil para que la empresa seleccione 
fácilmente los requisitos de seguridad que necesita. 

f) Librería de activos de seguridad (SAL). Con un conjunto de soluciones 
clasificadas para la gestión de proyectos para el desarrollo seguro.  

g) Catálogo de métricas relativas a KPI en la gestión de proyectos de desarrollo TI 
seguro. Fáciles de aplicar.  

h) Un  cuadro de mando de gestión de proyectos para desarrollo seguro (CMS). 
Sencillo  y fácil de aplicar en la monitorización de los diferentes activos de 
seguridad utilizados. 

i) Una plantilla de informes de seguridad. Que facilita la comunicación relativa a 
las solicitudes, incidencias y notificaciones entre todos los empleados de la 
empresa de acuerdo a sus perfiles. 

6.3 Conclusiones 
Los daños producidos en las PYMEs, motivados por los problemas de seguridad 

de sus sistemas de información están motivados por su conexión a las distintas redes. El 
99 % de las PYMEs tienen sus SSII conectados a internet. Su seguridad depende, en la 
mayoría de los casos, de la experiencia de los profesionales de TI. A esto hay que unirle  
la falta de conciencia, a nivel empresarial, de una necesidad de gestionar bien la 
seguridad de sus activos TI y la falta de recursos. Por ello, una política y un manual de 
seguridad, dirigidos a todos los tipos de empleados de una organización, y en todos los 
niveles de la empresa, transmite la necesidad de aplicar la seguridad en el desempeño de 
las funciones en la empresa. 

Los principales marcos y estándares, utilizados por las grandes empresas, no sirven de 
guía, a las PYMEs, en la gestión de sus proyectos para el desarrollo seguro de TI, ya 
que se enfocan a la seguridad del proyecto en sí y no aportan seguridad a los productos 
desarrollados. Además, son marcos complejos y, por lo tanto, difíciles de implantar en 
las PYMEs, no aportan procedimientos ni técnicas detallados de una forma sencilla de 
entender para los pocos recursos con los que cuentan las PYMEs. Por ello, la definición 
de un marco de trabajo, que incluya un modelo de proceso sencillo y detallado y que, a 
través de un patrón, se pueda adaptar al contexto de la empresa y sus proyectos, facilita 
la gestión de estos proyectos en el desarrollo seguro de sus productos en las PYMEs. 

El conocimiento del estado de seguridad de un servicio/proyecto es la base para su 
buena gestión. Una BBDD que: identifique las vulnerabilidades, amenazas; cuantifique 
los riesgos de seguridad en diferentes tipos de activos de los proyecto abordados por las 
PYMEs, les permitirá identificar los activos de seguridad más deseables en cada caso y 
reutilizables en otros proyectos. 

Las herramientas de monitorización facilitan la detección de situaciones fuera de los 
umbrales de seguridad establecidos para cada activo. Un cuadro de mando es una 
herramienta sencilla, que permite la monitorización de cualquier KPI, sea cual sea el 
objetivo a medir y siempre que su métrica esté definida. Su implantación facilita la toma 
de decisiones en un proceso de mejora continua. 
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6.4 Líneas futuras de investigación 
Tras la realización de esta tesis, se han identificado algunas vías con las que 

continuar investigando: 

 Definir nuevos patrones para el modelo de proceso. El patrón elegido por las 
empresas para los proyectos desarrollados ha sido un patrón simple que puede 
ser cambiado y ampliado en función de las necesidades y capacidades. 

 Definir un patrón para cada tipo de proyecto de una colección de proyectos 
clasificados de acuerdo al producto o servicio que se desee implantar en la 
empresa. 

 Ampliar el marco de trabajo, definiendo un modelo de capacidad para la gestión 
de proyectos para el desarrollo seguro. Este modelo podría definir una colección 
de patrones necesarios para cubrir los distintos niveles de capacidad. En esta 
tesis sólo se ha aportado un modelo de proceso con una elección libre del patrón 
para la empresa. Sin embargo, empresas del sector TIC podrían beneficiarse de 
este marco con capacidades. 

 Desarrollar una herramienta que automatice los procedimientos, incluyendo las 
BBDD definidas por el modelo de proceso y estableciendo la comunicación con 
los distintos servicios de TI que se prestan en la empresa. 

 Definir un plan de formación continua para el personal de la empresa, destinado 
tanto a usuarios como a los distintos perfiles de TI. Para estos últimos, se 
debería definir el conjunto de competencias y formación necesaria para el 
desempeño de cada rol. 

 Definir un proceso de revisión sistemática del modelo de proceso que permita 
adaptar las actividades mejorando el modelo de proceso. 

  



Capítulo 6 

 
288  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

 

 



Bibliografía 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 289 

 

7.Bibliografía 
1 ACM. (2012). The 1998 ACM Computing Classification System. Obtenido de The 

1998 ACM Computing Classification System. 
2 AENOR. (2007). UNE-ISO/IEC 27001. Sistemas de gestión de la seguridad de la 

información (SGSI). Requisitos.  
3 Ahern, D. M., Armstrong, J., Clouse, A., Ferguson, J. R., Hayes, W., & & Nidiffer, 

K. E. (2005). CMMI SCAMPI Distilled: Appraisals for Process Improvement. 
Boston: Addison-Wesley. 

4 Ahmad, A., Bosua, R., & Scheepers, R. (2014). Protecting organizational competitive 
advantage: A knowledge leakage perspective. Elsevier Computers & Security V. 42, 
27-39. 

5 AICPA. (1992). Internal Control - Integrated Framework. AICPA. 
6 AICPA. (2004). COSO Enterprise Risk Management -- Integrated Framework. 

AICPA. 
7 AICPA. (2009). Guidance on Monitoring Internal Control Systems .  
8 ADpE_a. (2014). Plan de confianza en el ámbito digital 2013-2015. MIET. 
9 ADpE_b. (13 de Julio de 2014). Agenda Digital. Obtenido de 

http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-confianza-ambito-
digital.aspx 

10 Arboleda, H., Paz, A., & Casallas, R. (2013). Metodología para implantar el Modelo 
Integrado de Capacidad de Madurezen grupos pequeños y emergentes. Estudios 
Gerenciales 29 , 177–188. 

11 Arcilla, M. (2013). Metamodelo para la implantación de la gestión financiera de 
servicios TIC en las MPMES. Madrid: UNED. 

12 Arcilla, M., Calvo-Manzano, J., & San Feliu, T. (2013). Building an IT service 
catalog in a small company as the main input for the IT financial management. 
Computer Standards & Interfaces 36, 42–53. 

13 Arnold, M. (1998). Recursos para la investigación sistémico/constructivista. Cinta 
moebio 3, 31-39. 

14 Axelos. (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2. TSO (The Stationery 
Office). 

15 Axelos. (2011). ITIL Service Lifecycle Publication Suite. TSO. 
16 Barber, B. a. (1992). The Use of the CCTA Risk Analysis and Management 

Methodology CRAMM in Health Information Systems. MEDINFO 92, (págs. 1589-
1593). Amsterdam. 

17 Bartsch, S. (2011). Authorization Enforcement Usability Case Study. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 209–220. 

18 Bayona, S., Calvo-Manzano, J., & San Feliu, T. (2012). Critical Success Factors in 
Software Process Improvement: A Systematic Review. SPICE, CCIS 290, pp 1-12. 

19 Beachboard, J., Cole, A., Mellor, M., Hernandez, S., Aytes, K., & Massad, N. (2006). 
A Tentative Proposal: Improving Information Assurance Risk Analysis Models for 
Small- and Medium-Sized Enterprises Through Adoption of an Open Development 
Model. InfoSecCD Conference’06 (págs. 194 - 196). Kennesaw, GA: ACM. 

20 Bernard, T. G. (2005). CMMI Acquisition Module (CMMI-AM), Version 1.1. SEI. 
21 Biolchini, J., Gomes, P., Cruz, N., & al, e. (2005). Systematic Review in Software 

Engineering. 
22 Bjornard, T., Bean, R., Hockert, J., & Morgan, J. (2010). Implementing Safeguards-

by-Design. Idaho, USA: The INL is a U.S. Department of Energy National 
Laboratory. 

23 Blé, C. y. (2010). Diseño Ágil con TDD.  



Capítulo 7 

 
290  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

24 BOE. (2007). LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. BOE. 

25 BOE. (2010). Esquema Nacional de Seguridad. BOE. 
26 Byers, D., & Shahmehri, N. (2007). Design of a Process for Software Security. ARES 

2007. The Second International Conference on Availability, Reliability and Security 
(págs. 301 - 309). Vienna: IEEE. 

27 Calder, A. (2005). The CALDER-MOIR IT Governance Framework. IT Governance . 
28 Calder, A. (2008). IT Governance: Implementing Frameworks and Standards for the 

Corporate Governance of IT.  
29 Calvo-Manzano, J., Cuevas, G., Gasca, G., San Feliu, T., & Vega, V. (2009). State of 

the art for risk management in software acquisition. ACM SIGSOFT Software 
Engineering Notes, Volume 34 Issue 4, Pages 1-10. 

30 Camara, M., Saenz, F., Calvo-Manzano, J., & Arcilla, M. (2015). Security by design 
factors for developing and evaluating secure software. Information Systems and 
Technologies (CISTI), 2015 10th Iberian Conference on (págs. 1 - 6). Aveiro 
(Portugal): IEEE. 

31 Cavoukian, A., & Dixon, M. (2013). Privacy and Security by Design: An Enterprise 
Architecture Approach. Ontario, Canada: Information and Privacy Commissioner. . 

32 CCN. (2011a). GUIA CCN-STIC-805. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

33 CCN. (2011b). CCN-STIC 803 Valoración de sistemas en el Esquema Nacional de 
Seguridad. CCN. 

34 CCN. (2011c). CCN-STIC 804 Medidas e implantación del Esquema Nacional de 
Seguridad. CCN. 

35 CCN. (2011d). CCN-STIC 806 Plan de adecuación del Esquema Nacional de 
Seguridad. CCN. 

36 CCN. (2011e). CCN-STIC 802 Auditoría del Esquema Nacional de Seguridad. 
Obtenido de CCN-STIC 802 Auditoría del Esquema Nacional de Seguridad. 

37 CCN. (2011f). CCN-STIC 802 Auditoría del Esquema Nacional de Seguridad. CCN. 
38 CCN. (2011g). CCN-STIC 815 Métricas e Indicadores en el Esquema Nacional de 

Seguridad.  
39 CCN. (2011h). CCN-STIC 815 Métricas e Indicadores en el Esquema Nacional de 

Seguridad. CCN. 
40 CCN. (2012). MAGERIT Versión 3. Obtenido de CNN CERT. 
41 CCN-CERT. (2014). CCN-CERT. Capacidad de respuesta ante incidentes de 

seguridad de la información. Obtenido de Series CCN-STIC: http://goo.gl/PMHmJY 
42 Cebula, J., Popeck, M., & Young, L. (2014). A Taxonomy of Operational Cyber 

Security Risks Version 2. Massachussets: CMU/SEI-2014-TN-006. 
43 CFACGG. (1992). The finalcial aspect of corporate governance. The Committee on 

the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd. 
44 Chow, R. (2014). Privacy-by-Design for the Security Practitioner. Ontario, Canada: 

PbD. 
45 Chrissis, M. K. (2011). CMMI: Guidelines for process integration and product 

improvement. 3rd Edition. Boston: Addison-Wesley. 
46 CIMA. (2011). Corporate governance. Simple, practical proposals for better 

reporting of corporate governance. CIMA. 
47 Common Criteria. (2014). National Information Assurance Partnership/Common 

Criteria Evaluation and Validation Scheme . Obtenido de http://goo.gl/9pRJwr 
48 Comisión Europea. (2010). Una Agenda Digital para Europa. Bruselas: CE. 
49 COSO. (2013). Control interno - Marco integrado. Resumen ejecutivo. COSO. 

Committee of sponsoring organizations of the treadway commision. 
50 COSO. (2014). COSO.Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO). Obtenido de http://www.coso.org/guidance.htm 



Bibliografía 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 291 

 

51 CPIICM. (2013). ESTUDIOS INTERNACIONALES SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS “PROJECT MANAGEMENT”. 
Madrid: CPIICM. 

52 Crosby, P. (1979). Quality is Free. New York: McGraw-Hill. 
53 CSAE. (2012a). MAGERIT – versión 3.0. Metodología de Análisis y Gestión de 

Riesgos de los Sistemas de Información. Libro I - Método. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

54 CSAE. (2012b). MAGERIT – versión 3.0. Metodología de Análisis y Gestión de 
Riesgos de los Sistemas de Información. Libro II - Catálogo de Elementos. Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 

55 CSAE. (2012c). MAGERIT – versión 3.0. Metodología de Análisis y Gestión de 
Riesgos de los Sistemas de Información. Libro III - Guía de Técnicas. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

56 Curphey, M. (2009). The Ten Best Practices for Secure Software Development. ISC2. 
57 Curtis, W. M. (2012). People Capability Maturity Model (P-CMM) Version 2.0. 

Pitsburg: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University . 
58 Dahbur, K., & Mohammad, B. (2011). The Anti-Forensics Challenge. ISWSA '11 

Proceedings of the 2011 International Conference on Intelligent Semantic Web-
Services and Applications. 

59 Deming, W. (1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. 
Madrid: Diaz de Santos. 

60 DHHS. (2008). Enterprise Performance Lifecycle (EPLC). Poject Management Plan 
- Security Approach. Washington: U.S. Department of Health & Human Services. 

61 Dimopoulos, V., Furnell, S., & Jennex, M. y. (2004). Approaches to IT Security in 
Small and Medium Enterprises. 2nd Australian Information Security Management 
Conference, Securing the Future, (págs. 73-82). Perth, Western Australia. 

62 DoD. (2012). Defense Acquisition Guidebook. Obtenido de Integrated Product and 
Process Development (IPPD): http://goo.gl/OqkvVo 

63 Doherty, N. F., & Fulford, H. (2006). Aligning the Information Security Policy with 
the Strategic Information Systems Plan. Computers & Security 25(2), 55-63. 

64 DRAE. (2014). Diccionario de la lengua española. Obtenido de Diccionario de la 
lengua española: http://lema.rae.es/drae/?val=gobernanza 

65 Dutta, S. (2012). The Global Information Technology Report 2012. Living in a 
Hyperconnected World. Geneva: INSEAD. 

66 Eichler, J. (2011). Lightweight Modeling and Analysis of Security Concepts. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ESSoS 2011, LNCS 6542, 128 –141. 

67 Empresario. (Noviembre de 2013). El Empresario . Obtenido de Las pymes 
españolas reclaman formación y usabilidad en nuevas tecnologías: 
http://www.cepyme.es/elempresario/?p=111 

68 Engelbrecht, L. (2009). KING CODE OF GOVERNANCE. The Institute of Directors 
in Southern Africa and the King Committee. 

69 Espinar, J., Maña, A., & Koshutanski, H. (2013). Workflow Operational Assurance 
for Security-by design Certified Service-based Coalitions. 2013 IEEE Ninth World 
Congress on Services (SERVICES), 84 - 91 . 

70 Eurostat. (Febrero de 2011). ICT security enterprises. Obtenido de European 
Commision eurostat. Statistics Explained. 

71 Eurostat. (Agosto de 2012). Estadísticas sobre la sociedad de la información. 
Obtenido de Estadísticas sobre la sociedad de la información: http://goo.gl/77lt8H 

72 everis. (2012). Las TIC en la empresa española 2011.  
73 Forrester, E. B. (2011). CMMI for services: Guidelines for superior service. 2nd 

Edition. Boston: Addison-Wesley. 
74 Gallagher, B. P. (2011). CMMI-ACQ: Guidelines for Improving the Acquisition of 

Products and Services. 2nd Edition. Boston, MA: Addison-Wesley. 
75 García, G. (1996). Eurométodo: el proyecto y el producto. Novática, 119. 



Capítulo 7 

 
292  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

76 Garcia, I., Calvo-Manzano, J., Cuevas, G., & San Feliu, T. (2007). Determining 
Practice Achievement in Project Management Using a Two-Phase Questionnaire on 
Small and Medium Enterprises. EuroSPI 2007, LNCS 4764, 46-58. 

77 Garzas, J. (2012). Los modelos eSCM: dos de los modelos con más futuro en el 
campo de la externalziación IT. Obtenido de http://goo.gl/7m8kfl 

78 Garzas.J. (2013). ¿Cómo le va al CMMI? Obtenido de http://goo.gl/6nSdNB 
79 Grossi, L., & Calvo-Manzano, J. (2008). Análisis de Decisiones en la Selección de 

Proveedores de Tecnologías de la Información: Una Revisión Sistemática. RISTI, 67-
79. 

80 Guillén, T. (2007). Las TIC en la estrategia empresarial. Anetcom. 
81 Gupta, A., & Hammond, R. (2005). Information systems security issues and 

decisions for small businesses. Information Management & Computer Security 13(4), 
297-310. 

82 Hanna, J. (2007). Bringing Lean Principles to Service Industries. Harvad Business 
School. 

83 Harrington, J. (1991). Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for 
Total Quality, Productivity, and Competitiveness. SASQC. 

84 Hefley, B. (2010b). ESourcing Capability Model for Service Providers – ESCM-SP. 
van Haren Publishing. 

85 Hefley, B., & Loesche, E. (2010a). ESourcing Capability Model for Client 
Organizations – ESCM-CL. van Haren Publishing. 

86 Helokunnas, T., & L. Iivonen, L. (2003). Information Security Culture in Small and 
Medium Size. Finland: e-Business Research Forum – eBRF. Tampere, Finland, 
Tampere University of Technology. 

87 Henson, R. (2013). A Model for Proactively Insuring SMEs in the Supply Chain 
against Cyber Risk. Atiner Conference Paper Series No: SME2013-0547. 

88 Householder, A., Houle, K., & Dougherty, C. (2002). Computer attack trends 
challenge Internet. IEEE Computer, 35(4): 5-7. 

89 Humphrey, W. S. (1989). Managing the Software Process. Boston, MA: Addison-
Wesley. 

90 Humphrey, W. S. (1997). Introduction to the personal software process. SEI Series 
in Software Engineering, Reading, MA: Addison-Wesley. 

91 Humphrey, W. S. (2002). Introduction to the team software process. SEI Series in 
Software Engineering, Reading, MA: Addison-Wesley. 

92 Humphrey, E. (2008). Information security management standards: Compliance, 
governance and risk management. Information Security Tech. Report. 

93 IEEE. (1999). IEEE Guide - Adoption of PMI Standard - a Guide to the Project 
Management Body of Knowledge. IEEE Std 1490-1998 , . 

94 INTECO. (2008). Estudio sobre la certificación de la calidad como medio para 
impulsar la industria de desarrollo del software en España.  

95 INTECO. (2009). 2008_estudio_inteco_sector_seguridad_tic_en_espana_2008. 
INTECO. 

96 INTECO. (2012). Estudio sobre seguridad de la información y continuidad de 
negocio en las pymes españolas. MIET. 

97 INTECO. (2013). Plan de confianza en el ámbito digital. Madrid: INTECO. 
98 ISACA. (2007). COBIT QUICKSTART, 2ND EDITION. ISACA. 
99 ISACA. (2009). An Introduction to the Business Model for Information Security. 

Meadows, IL 60008 USA: ISACA. 
100 ISACA. (2012). COBIT 5 Information Security.  
101 ISACA. (2014). ITAF™: A Professional Practices Framework for IS Audit/ 

Assurance, 3rd Edition. ISACA. 
102 ISBS. (2014). Information Security Breaches Survey 2014. UK: Department for 

Business, Innovation and Skills. 



Bibliografía 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 293 

 

103 ISO. (2002). ISO/IEC 12207:1995/Amd 1:2002 Information technology – Software 
life cycle processes.  

104 ISO. (2003). ISO/IEC 15504-2: 2003. Information Technology – Process assessment 
– Part 2: Performing an assessment.  

105 ISO. (2004). ISO/IEC 15504. Recuperado el 10 de 2014, de http://goo.gl/glujYZ 
106 ISO. (2004b). ISO/IEC 15504-1:2004. Information Technology – Process Assessment 

– Part 1: Concepts and Vocabulary.  
107 ISO. (2004c). ISO/IEC 15504-3:2004. Information Technology – Process Assessment 

– Part 3: Guidance on performing an assessment.  
108 ISO. (2004d). ISO/IEC 15504-4:2004. Information Technology – Process Assessment 

– Part 4: Guidance on use for process improvement and process capability 
determination.  

109 ISO. (2004e). ISO/IEC 12207:1995/Amd 2:2004 Information technology – Software 
life cycle processes.  

110 ISO. (2005a). ISO/IEC 17799:2005. Obtenido de http://goo.gl/6PXlIy 
111 ISO. (2005b). International Standardization for Organization. “ISO 9000: quality 

management systems –Fundamentals and vocabulary” Edition: 3. Stage: 60.60. TC 
176/SC 1. 

112 ISO/IEC_20000. (2011). ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology — Service 
management — Part 1: Service management system requirements.  

113 ISO/IEC_20000-2. (2012). ISO/IEC 20000-2:2012 Information technology — Service 
management — Part 2: Guidance on the application of service management systems.  

114 ISO/IEC_20000-3. (2012). ISO/IEC 20000-3:2012 Information technology — Service 
management — Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 
20000-1.  

115 ISO. (2005b). ISO/IEC 17799, Information Technology - Security Techniques - Code 
of practice for information security management. ISO. 

116 ISO. (2008). ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering – Software life 
cycle processes.  

117 ISO. (2008b). ISO 9001:. Obtenido de http://goo.gl/62VuG 
118 ISO. (2009). ISO/IEC 27004. Obtenido de ISO/IEC 27004: http://goo.gl/5LhgwS 
119 ISO. (2009b). ISO/IEC 15408-1:2009. Obtenido de ISO/IEC 15408-1:2009: 

http://standards.iso.org/ittf/licence.html#en 
120 ISO. (2011). ISO 9000 - Quality management. Recuperado el 21 de 10 de 2014, de 

ISO 9000 - Quality management: http://www.iso.org/iso/iso_9000 
121 ISO. (2011). ISO/IEC 27005. Obtenido de ISO/IEC 27005: http://goo.gl/2gmV2G 
122 ISO. (2011). ISO/IEC 27007. Obtenido de ISO/IEC 27007: http://goo.gl/v4yLZV 
123 ISO. (2011). ISO/IEC 27031. Obtenido de ISO/IEC 27031: http://goo.gl/RH3DIy 
124 ISO. (2012b). ISO/IEC 15504-5:2012 Information technology – Process assessment 

– Part 5: An exemplar software life cycle process assessment model.  
125 ISO. (2013). ISO/IEC 27001:2013. Obtenido de ISO/IEC 27001:2013: 

http://goo.gl/dc0O2F 
126 ISO. (2013b). ISO/IEC 27002:2013. Obtenido de ISO/IEC 27002:2013. 
127 ISO. (2014). ISO/IEC 27000: 2014. Obtenido de ISO/IEC 27000: 

http://goo.gl/0o7JgU 
128 ISO/IEC. (2004). ISO/IEC 15504:2003/cor.1:2004 Information technology – process 

assessment. Parts 1-5. Geneva, Switzerland: ISO/IEC. 
129 ISO/IEC. (2008). ISO/IEC 27011. Obtenido de http://goo.gl/FkpHhA 
130 ISO/IEC. (2009). ISO/IEC 27033. Obtenido de http://goo.gl/TDmfOw 
131 ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 27034. Obtenido de http://goo.gl/GWw1xY 
132 ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 27035. Obtenido de http://goo.gl/A6UlD 
133 ISO/IEC. (2012). ISO/IEC 27032. Obtenido de http://goo.gl/ScZYa 



Capítulo 7 

 
294  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

134 ISO/IEC. (2012). ISO/IEC 27037. Obtenido de http://goo.gl/UiWQl 
135 ISO/IEC. (2013). ISO/IEC TR 27019. Obtenido de http://goo.gl/W5PMrR 
136 ISO/IEC. (2014b). ISO/IEC 27036. Obtenido de http://goo.gl/ABmzxr 
137 ISO/IEC. (2014c). ISO/IEC 27038. Obtenido de http://goo.gl/06LP6Y 
138 ISO/IEC. (2014d). ISO/IEC FDIS 27039. Obtenido de http://goo.gl/yAF9bY 
139 ISO/IEC. (2014f). ISO/IEC DIS 27041. Obtenido de http://goo.gl/9OTqVH 
140 ISO/IEC. (2014g). ISO/IEC DUS 27042. Obtenido de http://goo.gl/cSdEai 
141 ISO/IEC. (2014h). ISO/IEC FDIS 27043. Obtenido de http://goo.gl/HTGECj 
142 ISO/IEC. (2014i). ISO/IEC WD 27044. Obtenido de http://goo.gl/WV558d 
143 ISO/IEC. (2014j). ISO/IEC CD 27050. Obtenido de http://goo.gl/SlqcQU 
144 ISO/IEC FDIS. (2014e). ISO/IEC FDIS 27040. Obtenido de http://goo.gl/hbGYj5 
145 ISO/IEC_CD_27050. (2014j). ISO/IEC CD 27050. Obtenido de http://goo.gl/SlqcQU 
146 ISO/IEC_WD_27044. (2014i). ISO/IEC WD 27044. Obtenido de 

http://goo.gl/WV558d 
147 ISO/IEC_27000. (2012). ISO/IEC FDIS 27000, Information Technology - Security 

Techniques-Information security management systems.  
148 ISO/IEC15504-7. (2008). ISO/IEC TR 15504-7:2008 Information technology -- 

Process assessment -- Part 7: Assessment of organizational maturity.  
149 ISO/IEC38500. (2008). ISO/IEC 38500:2008 Corporate governance of information 

technology.  
150 ISSA. (2004). GAISP. Generally Accepted Information Security Principles. V3. 

ISSA. 
151 ITGI. (2008). THEVAL IT FRAMEWORK 2.0 EXTRACT. USA: ISACA. 
152 ITGI. (2009). An Introduction to the Business Model for Information Security. USA: 

ISACA. 
153 ITGI. (2009). RISK IT. MARCO DE RIESGOS DE TI. ISACA. 
154 ITGI. (2012). COBIT 5: Un Marco de Negocio para el Gobi erno y la Gesti ón de las 

TI de la Empresa. Rolling Meadows, IL 60008 EE.UU.: ISACA. 
155 ITGI. (2014). IT Governance Institute. Obtenido de IT Governance Institute: 

http://www.itgi.org/About-Governance-of-Enterprise-IT.html 
156 Johnson, D., & Koch, H. (2006). Computer Security Risks in the Internet Era: Are 

Small Business Owners Aware and Proactive? 39th Annual Hawaii International 
Conference on System Sciences. (HICSS'06). IEEE. 

157 Johnson, I. (1997). REDEFINING THE CONCEPT OF GOVERNANCE. Gatineau, 
Quebec: Canadian International Development Agency. 

158 Juran, J. a. (1988). Juran’s Quality Control Handbook, 4th ed. New York: McGraw-
Hill. 

159 Kaplan, R., & Norton, D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into 
Action. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

160 Kasurinen, J., Taipale, O., & Smolander, K. (2010). Test Case Selection and 
Prioritization: Risk-Based or Design-Based? ACM. ESEM’10, 10. 

161 Kitchenham, B. (2007). Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in 
Software Engineering Version 2.3. Durham: Technical Report EBSE-2007-01, 
Software Engineering Group, School of Computer Science and Mathematics, Keele 
University, and Department of Computer Science. 

162 Kobashi, T., Kaiya, H., Yoshioka, N., Washizaki, H., Okubo, T., & Fukazawa, Y. 
(2011). Validating Security Design Pattern Applications Using Model Testing. 
Badgers’11, 70-77. 

163 Kobashi, T., Yoshioka, N., Okubo, T., Kaiya, H., Washizaki, H., & Fukazawa, Y. 
(2013). Validating Security Design Patterns Application Using Model Testing,. 
Eighth International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES) 
(págs. pp.62-71). Regensburg : IEEE. 



Bibliografía 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 295 

 

164 Luna, J., Suri, N., & Krontiris, I. (2012). Privacy-by-Design Based on Quantitative 
Threat Modeling. 7th International Conference on Risks and Security of Internet and 
Systems (CRiSIS), 1-8. 

165 Mani, S. (2014). 
166 Mani, S., & Mead, N. (2014). An Evaluation of A-SQUARE for COTS Acquisition. 

SEI. 
167 Marquis, H. (Diciembre de 2008). 10 Steps to Do It Yourself CRAMM. DITY Weekly 

Newsletter. 
168 Massacci, F., & Paci, F. (2012). How to Select a Security Requirements Method? 

NordSec 2012, LNCS 7617 (págs. 89-104). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag . 
169 McFeeley, B. (1996). IDEALSM: A User’s Guide for Software Process Improvement. 

Pittsburgh, Pennsylvania 15213: CMU/SEI-96-HB-001. 
170 Mead, N., & Allen, J. (2010). Building Assured Systems Framework. BASF. SEI. 
171 Mead, N., Allen, J., Ardis, M., Hilburn, T., Kornecki, A., Linger, R., & McDonald, J. 

(2010). Software Assurance Curriculum Project Volume I: Master of Software 
Assurance Reference Curriculum (CMU/SEI-2010-TR-005). EI. 

172 Mead, N., Hough, E., & Stehney, T. (2005). Security Quality Requirements 
Engineering (SQUARE) Methodology.  

173 Mead, N., Stehney, T., & Hough, E. (2005). Security Quality Requirements 
Engineering (SQUARE) Methodology. Pitsburg: SEI. 

174 Mequida, A., Mas, A., Amengual, E., & Calvo-Manzano, J. (2012). IT Service 
Management Process Improvement based on ISO/IEC 15504: A systematic review. 
Information and Software Technology 54, 239-247. 

175 Mitchell, S., & Stern, C. (2013). Modelo de Capacidad GRC.  
176 Microsoft, «Security Development Lifecycle,» 2014. [En línea]. Available: 

http://goo.gl/nEKpa. 
177 Moeller, R. (2011). COSO Enterprise Risk Management: Establishing Effective 

Governance, Risk, and Compliance Processes, 2nd ed. . Hoboken, NJ : John Wiley & 
Sons. 

178 Moeller, R. (2013). Executive's Guide to IT Governance: Improving Systems 
Processes with Service Management, COBIT, and ITIL. John Wiley & Sons. 

179 Muñoz, F. (2014). Computerworld. TIL recomienda el uso de eSCM para obtener un 
enfoque más detallado del "sourcing". Obtenido de http://goo.gl/op36FP 

180 Neubauer, T., Klemen, M., & Biffl, S. (2006). Secure Business Process Management: 
A Roadmap. Proceedings of the First International Conference on Availability, 
Reliability and Security (ARES’06). IEEE. 

181 Neumman. (2010). The Need for a National Cybersecurity Research and 
Development Agenda. Inside Risks 220, CACM 53, 2, February 2010. Obtenido de 
http://www.csl.sri.com/users/neumann/insiderisks08.html#220 

182 NIST. (2001a). Security Self-Assessment Guide for Information Technology System. 
Technology administration U.S. Departament of Commerce. 

183 NIST. (2007). FISMA. USA: United States Federal Information Systems 
Management Act. 

184 NIST. (2010). Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information 
Systems and Organizations. Gaithersburg, MD 20899-8930: NIST. 

185 Nolan, R., & & McFarlan, F. (2005). Information Technology and the Board of 
Directors. Harvad Business Review. 

186 OCDE. (2004). OCDE. Principles of Corporate Governance. FANCE: OECD 
Publications Service,. 

187 O’Halloran, J. (2003). ICT business management for SMEs. Computer Weekly. 
188 OGC. (2009). Éxito en la gestión de proyectos con PRINCE2. Reino Unido: TSO. 
189 Oliveros, D. (20 de 03 de 2014). Gobernanza y enfoque de derechos. Obtenido de 

Portafolio.co: http://m.portafolio.co/opinion/blogs/lo-global-lo-local/gobernanza-y-
enfoque-derechos 



Capítulo 7 

 
296  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

190 Open Group. (2011). TOGAF Version 9.1, “The Book”. Open Group. 
191 PAe. (2001). Metrica Versión 3. Obtenido de Metrica Versión 3: 

http://goo.gl/Q1d8D3 
192 PAe. (2010). ENS. Esquema Nacional de Seguridad. Obtenido de 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ens#.VFZtBMnz-RQ 
193 Palacios, J. (2014). Gestión de proyectos Scrum Manager.  
194 Paulk, M. C., Charles, V., Curtis, B., & Chrissis, M. B. (1995). The Capability 

Maturity Model: Guidelines for improving the software process. Boston: Addison-
Wesley. 

195 Pearson, K. F. (1994). Practice of Travel Medicine: Guidelines by the infectious.  
196 Pikkarainen, M., & Richardson, I. (2008). AHAA –Agile, Hybrid Assessment 

Method for Automotive, Safety Critical SMEs. ICSE’08, May 10–18, 2008, Leipzig, 
Germany., 551-560. 

197 PMI. (2009). Project Management Institute. A guide to the project management body 
of knowledge (PMBOK guide). 4th Edition. Newton Square: Project Management 
Institute. 

198 PMI. (2014). Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK®)–Quinta Edición.  

199 Ponemon Institute. (2013). The State of Application Security A Research Study by 
Ponemon Institute LLC and Security Innovation. Security Innovation. 

200 Richardson, I., Casey, V., McCaffery, F., Burton, J., & Beecham, S. (2012). A 
Process Framework for Global Software Engineering Teams. Information and 
Software Technology 54 , 1175–1191. 

201 SAFECode. (2008). Software Assurance: An Overview of Current Industry Best 
Practices. Springer. 

202 SAFECode. (2011). Interpreting BSIMM: A SAFECode Perspective on Leveraging 
Descripttive Software Security Initiatives. SAFECode. 

203 SAFECode. (2012). Practical Security Stories and Security task for agile 
development environment. SafeCode. 

204 Sánchez, L., Santos-Olmo, A. R., & Piattini, M. (2009). Managing Security and its 
Maturity in Small and Medium-sized Enterprises. ournal of Universal Computer 
Science, vol. 15, no. 15, 3038-3058. 

205 Sánchez, L., Villafranca, D., Fernández-Medina, E., & Piattini, M. (2009). 
Management of Scorecards and Metrics to Manage Security in SMEs. ACM. 
MoSE+DQS '09 Proceedings of the first international workshop on Model driven 
service engineering and data quality and security, 9-16. 

206 Sanchez-Crespo, L. (2009). MGSM-PYME. Metodología para la Gestión de la 
seguridad y su madurez en las PYMES. Ciudad Real: UCLM. 

207 Schumacher, M. (2003). Security Engineering with Patterns. Springer-Verlag., 52-54. 
208 SANS. (2007). Information Security Policy - A Development Guide for Large and 

Small Companies. SANS Institute Reading Room site. 
209 Sarriegi, J., Torres, J., & Santos, J. (2005). Explaining Security Management 

Evolution through the Analysis of CIOs’ Mental Models. The 23rd International 
Conference of the System Dynamics Society. 

210 Scarfone, K., Souppaya, M., & Cody, A. &. (2008). Technical Guide to Information 
Security Testing and Assessment. Gaithersburg, MD 20899-8930: NIST. 

211 Schwaber, K. (1995). Scrum Development Process. OOPSLA 95 (Object-Oriented 
Programming Systems & Applications conference. 

212 Schwaber, K. (2010). The Scrum Papers: Nut, Bolts, and Origins of an Agile 
Framework. Cambridge: Scruminc. 

213 Security Innovation. (2012). Application Security by Design. Massachusetts : 
Security Innovation. The Software Security Company. 

214 SEI. (1995). Software Engineering Institute. The Capability Maturity Model: 
Guidelines for Improving the Software Process. Addison-Wesley. 



Bibliografía 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 297 

 

215 SEI. (1995b). A Systems Engineering Capability Maturity Model. Version 1.1. 
Pittsburgh, Pa: SEI. 

216 SEI. (2000). CMMI Product Development Team. CMMI for Systems 
Engineering/Software Engineering, Version 1.02, Staged Representation (CMMI-
SE/SW, V1.02, Staged) (CMU/SEI-2000-TR-018). Software Engineering Institute, 
Carnegie Mellon University. 

217 SEI. (2000). CMMI-SE/SW/IPPD, V1.02, Staged. CMU/SEI-2000-TR-030. 
218 SEI. (2001). CMMI Institute. People CMM. Managing and developing the workforce 

of an organization. Obtenido de CMMI Institute. People CMM. Managing and 
developing the workforce of an organization: http://goo.gl/D5WyRy 

219 SEI. (2002). CMMI_SA-CMM Software Acquisition Capability Maturity Model 
Version 1.03. Pitsburg: SEI. 

220 SEI. (2007). +SAFE. A Safety Extension to CMMI-DEV, V1.2. Software Engineering 
Process Management Program. 

221 SEI. (2010). CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3. CMMI-DEV, V1.3. Mejora de los 
procesos para el desarrollo de mejores productos y.  

222 SEI. (2010b). CMMI® for Services Version 1.3. CMMI-SVC, V1.3, November 2010. 
Pitsburg: SEI. CMMI® for Services,. 

223 SEI. (2010b). CMMI® for Services Version 1.3. CMMI-SVC, V1.3, November 2010. 
Pitsburg: SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE. CMMI® for Services,. 

224 SEI. (2013). CMMI para Servicios, Versión 1.3. SEI. 
225 SEI. (2013_a). CMMI para Servicios, Versión 1.3.  
226 SEI. (2013_b). Security by Design with CMMI for Development. Version 1.3. An 

application guide for improving processes for secure projects.  
227 Siemens, A. (2013). Security by design with CMMI for development. An Application 

Guide for Improving Processes for Secure Products.  
228 Siponen, M. (2006). nformation Security Standards Focus on the Existence of 

Process, Not Its Content? C. o. t. ACM. 49, 97-100. 
229 Smith, A. (2001). La riqueza de las naciones. Alianza editorial. 
230 SPICEUG. (2009). The SPICE User Group. Obtenido de The SPICE User Group: 

http://www.spiceusergroup.org. 
231 SPICEUG. (2010). An Integrated Model for Enterprise-wide Assessment and 

Improvement. Assessment and Improvement. Ireland. 
232 Standars-Australia. (2005). Corporate governance of information & communication 

techonology-AS8015.  
233 Stülpnagel, J., Ortmann, J., & Schoenfisch, J. (2014). IT Risk Management with 

Markov Logic Networks. CAiSE 2014, LNCS 8484, 301–315. 
234 Sutherland, J. (2001). Agile can Scale: Inventing and Reinventing SCRUM in Five 

Companies. Cutter IT Journal, V. 14, N. 12, 5-11. 
235 TAHO. (2013a). Information Management Advice 35: Implementing Information 

Security Part 1: A Step by Step Approach to your Agency Project. Tasmania: TAHO. 
Tasmanian Archive + Heritage Office. 

236 TAHO. (2013b). Information Management Advice 35: Part 2 A Step by Step 
Approach to Developing an Information Security Plan. Tasmanian: Tasmanian 
Archive. Heritage Office. 

237 TAHO. (2013c). Information Management Advice 35: Part 3 Information Security 
Governance. Tasmanian: Tasmanian Archive. Heritage Office. 

238 TAHO. (2013d). Information Management Advice 35: Implementing Information 
Security. Tasmanian: Tasmanian Archive. Heritage Office. 

239 Toomey, M. (2009). Waltthing with the elephant: A comprehensive guide to directing 
and controlling information technology. Melbourne: Australia: infonomics. 

240 Tsujii, S. (2004). Paradigm of Information Security as Interdisciplinary 
Comprehensive Science. International Conference on Cyberworlds (CW'04). IEEE 
Computer Society. 



Capítulo 7 

 
298  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

241 UNE_ISO/IEC_17799. (2005). ISO/IEC 17799:2005. Obtenido de 
http://goo.gl/6PXlIy 

242 Ureña, A., Valdecasa, E., & Ureña, O. (2013). Informe ePyme 2013. Análisis de 
implantación. Madrid: MIET. 

243 USA. (2002). PUBLIC LAW 107–204—JULY 30. USA: USA. 
244 Uzunov, A., Falkner, K., & Fernández, E. (2015). A comprehensive pattern-oriented 

approach to engineering security methodologies. Information and Software 
Technology 57 (2015), 217–247. 

245 Weill, P. &. (2004). IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision 
Rights for Superior Results. Harvard Business Press. 

246 Wiander, T. (2008). Implementing the ISO/IEC 17799 standard in practice – 
experiences on audit phases. AISC '08. Proceedings of the sixth Australasian 
conference on Information security. Wollongong, Australia. 

247 Xian, Z., Ahmad, A., & Biffl, S. (2013). Information Security Management: Factors 
that Influence Security Investments in SMES. Proceedings of the 11th Australian 
Information Security Management Conference, 60-74. 

248 Yang, B., & Wang, H. A. (2008). Management as a Service for IT Service 
Management. Springer-Verlag ICSOC, 664–677. 

249 Yurievna, L. (2013). Problems of SME Risks' Identification and Systematization. 
World Applied Sciences Journal 23 (11), 1548-1554. 

 



 
GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMES 299 

 

Índice de ANEXO  
 

1 ANEXO I. CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN  ……………………………………. 301 

2 ANEXO II. RESULTADOS DE VALIDACIÓN ………………………………………. 313 

3 ANEXO III. POLÍTICA DE SEGURIDAD ……………………………………………. 383 

4 ANEXO IV. ACEPTACIÓN POLÍTICA ………………………………………………. 387 

5 ANEXO V.i. MANUAL DE SEGURIDAD ….…….…….…….…….…….…….……. 391 
6 ANEXO  V.ii. PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN Y ARCHIVO DE CLAVES .. 417 
7 ANEXO VI. i. REQUISITOS DE SEGURIDAD ….…….…….…….…….…….…….  425 
8 ANEXO VI. ii. REQUISITOS DE SEGURIDAD CON MÉTRICAS….…….………... 433 
9 ANEXO VII. MATRIZ DE PERMISOS ….…….…….…….…….…….…….……….. 459 

10 ANEXO VIII. ANÁLISIS DE RIESGOS ….…….…….…….…….…….…….…….… 465 
11 ANEXO IX. GESTIÓN DE RIESGOS ….…….…….…….…….…….…….……….… 497 
12 ANEXO X.i. CATÁLOGO DE AMENAZAS ....…….…….…….…….…….………... 519 
13 ANEXO X.ii. CATÁLOGO ESTANDAR DE AMENAZAS ....…….…….……….….. 523 
14 ANEXO XI ORGANIGRAMA DESCRIPCIÓN EMPRESA SERVCON …..………... 529 
15 ANEXO XIII. CATÁLOGO DE ACTIVOS DE SEGURIDAD …..…….…….…….… 537 
16 ANEXO XIV. GESTIÓN DE CAMBIO …..…….…….…………………………….… 549 
17 ANEXO XV. GESTIÓN DE INCIDENCIAS ….…….…….…….…….…….…….….. 561 
18 ANEXO XVII. i. HOJA DE CONTINGENCIA ...…….…….…….…….…….………. 579 

19 ANEXO XVII. PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACIÓN DE   
DISPONIBILIDAD_V1 ………………… …………………………….. 583 

20 ANEXO XVIII. ACTA DE REUNIÓN DECISIONES DE MEJORA ...…….……….... 597 
21 ANEXO XX. SOLICITUD DE CAMBIO (RFC) ...…….…….…….…….…………….. 601 
22 ANEXO XXI. REGISTRO DE CAMBIOS ...…….…….…….…….…….…….…….... 613 
23 ANEXO XXII. PLAN DE CAPACIDAD .…….…….…….…….…….………...……... 617 

 

 

  



ÍNDICE DE ANEXO 

 
ccc  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

 



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 301 

 

ANEXO I. PREGUNTAS 
VALIDACIÓN INICIAL y FINAL 

FASE I. Inicio y Dirección 
S=Siempre U=Usualmente A=A veces R=Rara vez N=Nunca 

 

Cod. Pregunta S U A R N 
 

FASE I. A1 Declaración de la política de seguridad      
FASE I. SP 1. 1 Definir la política de seguridad      

I.P01 

¿Existe un documento público con la política de 
seguridad para los proyectos de TI? EV: Documento con 
la declaración de la política de seguridad por la que 
apuesta la empresa. 

     

I.P02 

¿Existe un documento que defina los objetivos y metas 
de seguridad en cada proyecto que se aborda? EV: 
Objetivos (metas medibles) de seguridad que se afrontan 
en el proyecto o servicio. 

     

FASE I. SP 1. 2 Definir el "Manual de seguridad"      

I.P03 

¿Existe un fichero de roles asociados a responsabilidades 
de seguridad relacionadas con el uso de las TI? EV 1: 
Fichero con la descripción de los roles, sus 
responsabilidades, formación, privilegios, y obligaciones 
al principio, durante y al término de ejercer el rol 
(procedimiento de gestión de roles). EV 2: Existen 
distintos perfiles. 

     

FASE I. SP 1. 3 Realizar el análisis de riesgo de los activos de 
información 

     

I.P04 
¿Existe un proceso de análisis de riesgos y seguridad en 
proyectos/servicios TI? Ej: Definición del proceso de 
análisis de riesgos y seguridad proyectos de TI. 

     

I.P05 

¿Existen procedimientos que definen, cómo se evalúan, y 
registran las vulnerabilidades, amenazas y riesgos 
asociados a los proyectos/servicios de TI? Ej: 
Documento que explicita el procedimiento de Registro 
de vulnerabilidades, amenazas y riesgos asociados a los 
activos involucrados en proyectos/servicios de TI. 

     

I.P06 

¿Existe un fichero de activos de la empresa con 
vulnerabilidades,  amenazas y riesgos asociados? Ej: 
Fichero con los activos de la empresa con 
vulnerabilidades, amenazas y riesgos asociados. 

     

FASE I. SP 1. 4 Definir documento de respaldo financiero y 
compromiso  

     

I.P07 

¿Existe un procedimiento explícito para la estimación de 
los costes de seguridad asociados a los proyectos de TI? 
Ej: Procedimiento de asignación de costes a la partida de 
seguridad. 

     

I.P08 
¿Existe una partida para seguridad TI en el presupuesto 
asignada a los proyectos de TI? Ej: Partida de seguridad 
del presupuesto del proyecto desglosada. 

     

I.P09 

¿Existe un documento con la declaración de viabilidad 
de cada proyecto/servicio de TI? Ej: Fichero con una 
declaración de la realización de los procedimientos que 
aseguran los servicios/proyectos de TI. 
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FASE I. Inicio y Dirección 
S=Siempre U=Usualmente A=A veces R=Rara vez N=Nunca 

 

Cod. Pregunta S U A R N 
 

FASE I. A 2 Definición de prerrequisitos de seguridad       
FASE I. SP 2.1 Definir el catálogo de proyectos/servicios de TI      

I.P10 
¿Existe un catálogo de servicios de TI asociados a cada 
departamento de la empresa? Ev: Registro de servicios 
TI con descripción y departamento afectado. 

     

FASE I. SP 2.2 Definir catálogo de proyectos/servicios de seguridad 
de TI 

     

I.P11 
¿Existe un catálogo de servicios de seguridad de TI? 
Ev:Lista  de servicios de seguridad TI clasificados y 
descritos. 

     

I.P12 

¿Hay implantado algún servicio de seguridad de TI? Ev: 
Conocimiento de la ejecución de algún servicio de 
seguridad de TI (p.ej., LOPD, autenticación, contraseñas,  
Backup, …). 

     

FASE I. SP 2.3 Vincular proyectos/servicios de seguridad TI a 
servicios TI   

     

I.P13 

¿Existe un procedimiento explícito que permita vincular 
proyectos/servicios de seguridad TI a otros servicios de 
TI? Ev: Documento que defina procedimiento para 
vincular servicios de seguridad TI a servicios TI. 

     

FASE I. A 3 Planificación y comunicación      
FASE I. SP 3.1 Definir el plan de proyecto seguro      

I.P14 

¿Existe un plan de seguridad para abordar diferentes 
proyectos de TI? Ev: criterios de clasificación de 
prioridades de abordar los proyectos de seguridad de los 
servicios/proyectos TI (Backup, Puestos de trabajo, 
emails, SB, SE, ...). 

     

FASE I. SP 3.2 Comunicar el plan de proyecto seguro      

I.P15 

¿Está disponible para todos los empleados un documento 
formal (PS, Plan de Seguridad) con los requisitos de 
seguridad y penalizaciones para la organización y es 
comprensible para ellos? Ev: Documento público con el 
plan de seguridad, plantilla de evaluación de 
comprensión del plan y penalizaciones o proceso 
disciplinario en caso de no cumplimiento. 

     

I.P16 

¿Se comprueba con cada departamento que sus 
necesidades de seguridad están contempladas en el 
proyecto TI que se aborda? Ev Acta de reunión con las 
necesidades de seguridad necesarias en el servicio o 
proyecto que se aborda firmadas por las partes 
implicadas. 

     

FASE I. SP 3.3 Revisión del plan de proyecto seguro      

I.P17 

¿Existe un documento con la declaración de viabilidad 
de cada proyecto/servicio de TI? Ev: Fichero con una 
declaración de la realización de los procedimientos que 
aseguran los servicios/proyectos de TI. 

     

I.P18 

¿Existe una guía de auditoría de seguridad en los 
proyectos de TI? E: Existe un documento que indica qué 
necesidades de seguridad se tienen que evaluar: LOPD, 
ISO 9001, regulaciones. 
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FASE II. A1 Clasificación de activos      

FASE II. SP 1.1. Definir criterios de C/I/D para los activos de 
información 

     

II.P01 

¿Existe un procedimiento que permite clasificar la 
información de acuerdo a los criterios de 
confidencialidad, disponibilidad e integridad? Ev: Se 
definen los criterios de C/I/D de la información y se 
establece un proceso para definir los requisitos de 
C/I/D para cada activo de información de acuerdo a 
estos criterios (p.ej., confidencialidad de impagos, 
multas,  juicios, datos de fallecidos, nóminas, errores, 
patentes, etc. 

     

II.P02 

¿Se definen umbrales requeridos para la C/I/D de la 
información en cada proyecto de TI? Ev: Intervalos de 
No Disponibilidad, Tiempos de exposición de 
información confidencial al público, Tiempos de 
actualización de la información, Tiempos de no 
respuesta, Tiempos de emisión de informes, Número 
de incidencias de seguridad/Nº total de incidencias, etc. 

     

II.P03 

¿Se define un procedimiento de etiquetado y 
manipulación de acuerdo a los criterios de C/I/D?  Ev: 
Activos etiquetados junto con el procedimiento de 
manipulación y acceso. 

     

FASE II. A2 Definición del catálogo de requisitos de seguridad      
FASE II. SP 2.1.  Definir requisitos de acceso      

II.P04 
¿Tiene cada identificador de acceso un propietario 
responsable de las acciones que se realicen? Ev: Cada 
identificador tiene un propietario responsable. 

     

II.P05 
¿Se definen los perfiles de acceso a los 
servicios/proyectos de TI? Ev: Existen perfiles 
definidos acordes a los roles y responsabilidades.   

     

II.P06 

¿Se define un proceso para la gestión de accesos a los 
servicios/proyectos de TI? Ev: Documento que define 
el procedimiento de control de acceso de acuerdo a la 
política y los requisitos. Además define el 
procedimiento de alta, baja y modificación o 
renovación/revocación de las claves de acceso a los 
activos y/o servicios de TI como email, BBDD, 
ficheros, aplicaciones. 

     

II.P07 

¿Existen técnicas de cifrado establecidas para asegurar 
las claves de acceso de cada usuario? Ev: Técnicas y 
algoritmos que permiten el cifrado que asegure 
confidencialidad e integridad. 

     

FASE II. SP 2.2.  Definir requisitos de terceros      

II.P08 

¿Existe un catálogo de requisitos de seguridad para los 
servicios TI que son provistos por terceras partes 
(proveedores)? Ev: Requisitos de seguridad legales, 
LOPD, normativas ISO 9001 y propios de la empresa, 
p.ej., requisitos establecidos en los umbrales de 
seguridad Web, SLAs relativos a la contratación de 
productos/servicios a terceros. 

     

II.P09 

¿Existen acuerdos de nivel de servicio que reflejen 
criterios de disponibilidad e integridad? Ev: Existencia 
de SLAs que reflejen condiciones de disponibilidad y/o 
integridad de la información. 
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II.P10 

Contemplan los contratos las necesidades de revisión y 
cambio dependiendo de la criticidad del servicio/ 
aplicación que se provee? Ev: Registros de cambios 
motivados por situaciones críticas. 

     

FASE II. SP 2.3.  Estructurar el catálogo de requisitos y planificar 
soluciones  

     

II.P11 

¿Existe un catálogo de requisitos de seguridad con 
alternativas de solución clasificadas atendiendo a los 
principios de seguridad (C/I/D) de la información, 
normativas y/o al activo que se quiera proteger 
(instalaciones, personas, equipos, comunicaciones, 
soportes de información)?  Ev: Existe un registro de 
requisitos y activos de seguridad  como alternativas de 
solución clasificadas de acuerdo al activo que se quiere 
proteger y el principio (C/I/D). Prioridad muy alta. 

     

II.P12 

¿Se estudian las capacidades para la implantación de 
los nuevos servicios y soluciones? Ev: Documento con 
las capacidades que aseguran la viabilidad del proyecto 
y el funcionamiento del nuevo servicio de acuerdo a 
los requisitos, así como su aceptación por parte de la 
dirección. 

     

FASE II. A3 Definición requisitos monitorización      

FASE II. SP 3.1. Definir registros de monitorización del catálogo de 
requisitos 

     

II.P13 

¿Se definen los indicadores de cumplimiento de 
requisitos de seguridad atendiendo a (C/I/D)  de la 
información y/o al activo que se quiera proteger 
(instalaciones, personas, equipos, comunicaciones, 
soportes de información)?  Ev: Existe un registro con 
la definición de los indicadores de cumplimiento del 
requisito. 

     

II.P14 

¿Se definen los indicadores de cumplimiento de 
requisitos de seguridad atendiendo a prevención y 
recuperación? Ev: Existe un documento con 
información de los requisitos (umbrales) de detección 
de fallos y recuperación del sistema. 

     

II.P15 

¿Se definen los indicadores de cumplimiento de 
requisitos de seguridad  acordes a las leyes y normas de 
obligado cumplimiento? Ev: Definición de controles y 
procedimientos de auditorías. 

     

II.P16 

¿Existen controles de las técnicas que permiten la 
detección y protección contra software malicioso, 
ejecuciones de código no seguro descargado por parte 
del cliente? Ev: Soluciones para la detección y 
protección contra software malicioso, ejecuciones de 
código no seguro, etc.  

     

II.P17 

¿Existen controles que permitan conocer cómo ha sido 
gestionada y manipulada la información?  Ev: 
Definición de procedimientos y técnicas  de 
trazabilidad, gestión de incidencias, cambios, 
configuración, etc. 

     

II.P18 ¿Existen controles que permitan supervisar el uso no 
autorizado de la información? Ev: Mecanismos de 
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control del uso no autorizado de la información 
(control de acceso, auditorías, etc.). 

 

FASE III. Diseño e implementación 
S=Siempre U=Usualmente A=A veces R=Rara vez N=Nunca 

 

Cod. Pregunta S U A R N 
 

FASE III. A1 Gestión de Riesgos      

FASE III.SP 1.1. Diseñar el procedimiento de implantación de activos 
de seguridad 

     

III.P01 

¿Existe un proceso definido e implantado para la 
gestión de riesgos asociados a los proyectos de TI? Ev: 
Documento con el procedimiento definido para la 
gestión de riesgos identificados en la fase inicial de 
dirección, identificando activos y soluciones asociadas 
frente a los riesgos, identificando la reducción del 
impacto sobre los activos, coste asociado y posibles 
alternativas de solución. 

     

III.P02 

¿Existe un procedimiento que describa cómo se realiza 
la custodia de los soportes de información (discos, 
pendrives, portátiles, móviles? Ev: Documento que 
describa las condiciones de C/I/D para los soportes de 
información (incluido la retirada o destrucción, total o 
parcial, de la información del soporte). Registro de 
cada soporte con los activos de información asociados 
y el requisito de C/I/D asociado a cada uno. 

     

III.P03 

¿Existe un procedimiento que describa el borrado y 
destrucción de los activos (hardware, equipos, 
información…)? Ev: Documento que describa cómo se 
realiza el borrado y/o la destrucción de los activos 
(móviles, routers, servidor, impresoras, discos duros, 
discos cifrables…). 

     

III. SP 1.2. Diseño procedimientos transversales      

IV.P04 

¿Está diseñado un proceso de configuración de activos 
de seguridad para proyectos de TI? Ev: Documento con 
el diseño del procedimiento para definir una BBDD 
con activos clasificados de acuerdo a instalaciones, 
equipos, software, infraestructura, comunicaciones, 
soportes informáticos, información, servicios y 
productos de seguridad TI. 

     

III.P05 

¿Existe un proceso de gestión de incidencias de 
seguridad en proyectos de TI? Ev: Documento que 
describe el procedimiento para la gestión de las 
incidencias de seguridad, desde su catalogación hasta 
su resolución y cierre. 

     

III.P06 

¿Existe un proceso de gestión de cambios en proyectos 
de TI? Ev: Documento que describe el procedimiento 
para la gestión de cambios que refleje su aprobación y 
activos afectados. 

     

FASE III. A2 Implementación de la solución      
FASE III. SP 2.1.  Implementar la BBDD de Configuración      

III.P07 ¿Está implantado algún proceso de configuración de 
activos de seguridad para proyectos de TI? Ev: 
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Procedimiento de gestión de una BBDD con activos de 
seguridad clasificados de acuerdo a instalaciones, 
equipos, software, infraestructura, comunicaciones, 
soportes informáticos, información, servicios y 
productos de seguridad TI. 

III.P08 

¿Existe un proceso de configuración de activos de 
seguridad para proyectos de TI? Ev: Registro de los 
puntos de conexión con el exterior y estructura de 
cortafuegos definidas (cascada,  redundantes…). 

     

FASE III. SP 2.2.  Implementar la BBDD de Activos de Seguridad 
(SAL) 

     

III.P09 

¿Existe una BBDD con las soluciones asociadas a 
diferentes problemas de seguridad en los 
servicios/proyectos de TI? Ev: BBDD con soluciones 
asociadas a cifrados de información, firmas digitales, 
certificados, claves y su gestión, funciones hash, MAC 
relativas a la integridad, sellos de tiempo, aplicaciones 
limpieza software, protección de email, ... 

     

FASE III. SP 2.3. Implementar los Activos de Seguridad      

III.P10 

¿Existe un programa de formación para adquisición de 
competencias de seguridad en proyectos de TI que 
permite a los usuarios conocer el buen uso de los 
servicios de TI? Ev: Registros de formación, 
documentos asociados a la adquisición de 
competencias por roles. 

     

III.P11 

¿Existe un procedimiento de implantación de cada 
activo de seguridad? Ev: Documento que describe el 
proceso de implantación de cada servicio producto, 
pruebas de cumplimiento de requisitos de 
confidencialidad, de aseguramiento de la integridad, 
disponibilidad, trazabilidad, etc. 

     

FASE III. A3 Diseño del procedimiento de monitorización de la 
solución 

     

FASE III. SP 3.1.  Diseñar el cuadro de mando de seguridad      

III.P12 

¿Existe un cuadro de mando que permita conocer la 
traza desde los requisitos a los indicadores de éxito del 
proceso implantado? Ev: Cuadro de mando de gestión 
de seguridad de proyectos TI. 

     

III.P13 

¿Existe un documento con la definición de la 
monitorización del diseño de la solución que permita 
identificar las desviaciones sobre el plan previsto? Ev: 
Documento que describa los procedimientos de control 
aplicados para la monitorización de la seguridad de los 
proyectos/servicios TI (p.ej., controles de incidencias 
relacionadas con C/I/D, control de costes asociados a la 
seguridad y la NO seguridad, mejoras sugeridas como 
consecuencia del plan de mejora, controles de registro 
de actividad de usuarios y procesos). 

     

III.P14 

¿Existe un documento con las métricas de seguridad 
aplicadas en los proyectos de TI? Ev: Documento que 
describa los procedimientos de medición aplicados 
para la monitorización de la seguridad de los 
proyectos/servicios TI (p.ej., métricas de incidencias 
relacionadas con C/ID/, métricas de costes asociados a 
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la seguridad y la NO seguridad, mejoras sugeridas 
como consecuencia del plan de mejora, métricas de 
registro de actividad de usuarios y procesos). 
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S=Siempre U=Usualmente A=A veces R=Rara vez N=Nunca 

 

Cod. Pregunta S U A R N 
 

FASE IV. A1 Definición del procedimiento monitorización y 
recuperación 

     

FASE IV. SP 1.1. Monitorización de activos      

IV.P01 

¿Existe un proceso definido e implantado para la 
monitorización de la seguridad en los proyectos de TI? 
Ev: Documento con el procedimiento definido para la 
monitorización de la seguridad de los activos de TI, 
siguiendo la traza. 

     

IV.P02 

¿Se aplican soluciones para la recuperación de los 
umbrales definidos en el documento de seguridad y 
relativos a las incidencias de C/I/D? Ev: Registro de las 
acciones realizadas y encaminadas a la recuperación de 
los umbrales de C/I/D previamente establecidos en el 
Documento de Seguridad. 

     

FASE IV. SP 1.2.  Monitorización de cambio y continuidad      

IV.P03 

¿Existe un procedimiento definido e implantado que 
permita ejecutar el plan de contingencia? Ev: Existe un 
plan de contingencia implantado y actualizado, y 
existen registros de resultados de simulaciones y 
recuperación del sistema.  

     

IV.P04 

¿Existe un procedimiento definido e implantado para la 
activación del servidor de respaldo? E: El servidor no 
averiado puede tomar el control de la aplicación, bien 
de forma manual o automática.  

     

IV.P05 

¿Existe un procedimiento definido e implantado para la 
gestión periódica de las copias de seguridad? Ev: 
Registros de versiones con copias de seguridad 
periódicas que son verificadas periódicamente. 

     

IV.P06 

¿Existe un procedimiento definido e implantado para la 
recuperación del servicio TI y se registra la 
información de recuperación junto con el responsable y 
el motivo?  Se hace restore y existe un registro con la 
información del responsable y el motivo. 

     

IV.P07 

¿Se monitorizan las cláusulas de los contratos con los 
proveedores para garantizar la continuidad de los 
productos y servicios que proveen? Ev: Los contratos 
con proveedores y subcontratistas incluyen una 
cláusula en relación a la continuidad de los productos y 
servicios que proveen.  

     

FASE IV. A2 Revisión de los controles de seguridad      

FASE IV. SP 2.1.  Revisión  de controles relativos a la política de 
seguridad 

     

IV.P08 
¿Se revisa el control relativo al cumplimiento de las 
cláusulas definidas en el documento de seguridad: 
responsabilidades, umbrales de proyecto/servicio de  
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TI? Ev1: registro de accesos, logs, e informes relativos 
a uso. Ev2: Existen usuarios nominales. Se realiza 
revisión periódica de usuarios. Se cumple la política de 
contraseñas. 

IV.P09 

¿Se revisa el control de actualización de la política 
adaptándose a nuevas necesidades empresariales? Ev: 
Registro de cambios producidos en la descripción de la 
política y del documento de seguridad 

     

FASE IV. SP 2.2.  Revisión de controles relativos a los requisitos 
financieros de seguridad 

     

IV.P10 

¿Se revisa el control con la información referente al 
coste y/o beneficios económicos (ROI) de los recursos 
empleados en seguridad de los proyectos de TI? Ev: 
Registro beneficio por disminución del número de 
incidencias, tiempo de resolución de incidencias y 
recuperación del estado del servicio/proyecto. 

     

IV.P11 

¿Se evalúan los daños producidos, sobre los procesos 
de negocio, por incidencias relacionadas con el no 
cumplimiento de los requisitos de seguridad? Ev: 
Registro de pérdida producida por una incidencia de 
seguridad (C/I/D) con información de los 
departamentos afectados. 

     

IV.P12 

¿Se revisa el control con  la información relativa a los 
costes de las incidencias de seguridad en los proyectos 
de TI? Ev: Documento con informe de coste de 
incidencias de C/I/D. 

     

FASE IV. SP 2.3.  Revisión de controles relativos a la gestión de la 
seguridad 

     

IV.P13 

¿Se revisa el control con  la información relativa a los 
costes de las incidencias de seguridad en los proyectos 
de TI? Ev: Documento con informe de coste de 
incidencias de C/I/D. Prioridad alta. 

     

IV.P14 

¿Existe un procedimiento definido para la emisión de 
informes de seguimiento periódico del estado de los 
factores y de sus umbrales? EV: Existen documentos y 
registros resultados de auditoría o seguimiento de las 
cláusulas de seguridad definidas en el Documento de 
Seguridad. (Períodos de revisión, tiempos de 
implantación, tiempos de recuperación, plan de 
continuidad, etc.). 

     

IV.P15 

¿Existe un procedimiento definido e implantado para la 
gestión de cambios de la configuración? EV: Registro 
de cambios de configuración, historiales, 
actualizaciones, copias de recuperación, etc. 

     

IV.P16 

¿Se definen los controles asociados a las incidencias de 
C/I/D asociadas a cada activo y vulnerabilidad?  EV: 
Existe registros de incidencias asociadas a los activos y 
clasificadas por tipo de principio que se ha vulnerado 
(C/I/D), vulnerabilidad del activo y coste asociado. 

     

FASE IV. A3 Emisión de informes      
FASE IV. SP 3.1.  Emisión de informes de proceso       

IV.P17 ¿Existen informes de cambios de configuración 
motivados por requisitos o soluciones de seguridad? 
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EV: Documento con los informes relativos a los 
cambios producidos. 

IV.P18 

¿Existe un procedimiento definido para la emisión de 
informes de seguimiento periódico del estado de los 
factores y de sus umbrales? EV: Existen documentos y 
registros resultados de auditoría o seguimiento de las 
cláusulas de seguridad definidas en el Documento de 
Seguridad. 

     

IV.P19 

¿Se realiza un seguimiento de las tendencias (nuevas o 
resultado de monitorización) relativas a las necesidades 
de seguridad para los activos? EV: Registro de nuevas 
amenazas y vulnerabilidades. 

     

 
 

FASE V. Revisión y Mejora 
S=Siempre U=Usualmente A=A veces R=Rara vez N=Nunca 

 

Cod. Pregunta S U A R N 
 

FASE V. A1 Definición del plan de mejora      

FASE V. SP 1.1. Revisión de estado seguro y resultados de 
monitorización 

     

V.P01 
¿Se realizan informes relativos a los resultados de 
revisión y auditoría? EV: Informes y actas de reunión 
de revisión de resultados de auditoría. 

     

V.P02 
¿Se realizan informes relativos a los resultados de 
revisión y auditoría? EV: Informes y actas de reunión 
de revisión de resultados de auditoría. 

     

V.P03 

¿Se realizan informes periódicamente sobre las 
necesidades de seguridad (C/I/D) de cada departamento 
o proveedor? EV: Documento con el acta de reuniones 
internas y/o de proveedores, con la revisión de las 
nuevas necesidades de C/I/D.  

     

V.P04 

¿Proporciona el CIO información sobre los resultados 
de la evaluación del estado de la seguridad en sus 
proyectos de TI? EV: Documento, amoldado a cada 
rol, con los resultados de éxito/fracaso de los proyectos 
de seguridad implementados. 

     

FASE V. SP 1.2.  Comunicación de resultados de revisión      

V.P05 

¿Existe un procedimiento implantado para la 
comunicación de resultados de la revisión del estado de 
seguridad del proyecto/servicio? EV: Actas de 
reuniones, sitios web, …a los que se tenga acceso y se 
compruebe que se han entendido los resultados. 

     

V.P06 

¿Existe un procedimiento que facilita la redacción de 
los resultados del estado de seguridad del 
proyecto/servicio, y acorde a cada rol y a cada 
responsabilidad definida en el documento de seguridad.  
EV: Se han definido las competencias y objetivos de 
seguridad para cada rol y responsable, y existe un 
registro de comunicación y entendimiento. 

     

FASE V. A2 Implantar y comunicar plan de mejora      
FASE V. SP 2.1.  Planificación del proceso de mejora      
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V.P07 

¿Existe un plan de mejora continua para la gestión de 
seguridad en los proyectos de TI? EV: Documento que 
refleje en base a registros de monitorización e informes 
de auditoría y requisitos de seguridad, un plan de 
mejora de seguridad continua.  

     

V.P08 

¿Se incluyen herramientas y técnicas más adecuadas 
para la gestión de la seguridad en los proyectos de TI 
que se abordan? EV: Registro de nuevas herramientas 
y técnicas asociadas a soluciones y mejoras. 

     

V.P09 

¿Existen registros de nuevas metas y objetivos para la 
seguridad de los proyectos/servicios de TI? EV: 
Documento que refleje en base a registros de 
monitorización e informes de auditoría, y requisitos de 
seguridad, los nuevos objetivos a cumplir en el plan de 
mejora. 

     

FASE V. SP 2.2.  Gestión de decisiones de mejora      

V.P10 

¿Se utilizan los registros de monitorización de 
seguridad para la toma de decisiones en los proyectos 
de TI? EV: Registro de monitorización de los 
requisitos de seguridad definidos en el documento de 
seguridad vinculados con nuevas soluciones de mejora. 

     

V.P11 

¿Se emplea la información de la monitorización para la 
implantación del plan de mejora de la seguridad de los 
activos (revisión de política, definición de nuevos 
requisitos, diseño e implantación de nuevas 
soluciones)? EV 1: Registros de monitorización 
asociados a cambios de políticas, requisitos, diseños e 
implantación de soluciones. EV 2: Los cambios de 
versión se hacen de manera controlada. 

     

V.P12 

¿Se intercambia información con la gestión financiera 
de TI sobre el ROI del proceso y los ingresos totales, 
desglosados por área de negocio? EV: Registro de 
mejoras esperadas asociadas a costes de incidencias, 
ROI de soluciones. 

     

V.P13 

¿Se intercambia información con gestión financiera, 
sobre la información pertinente a los costes de la 
seguridad y la NO seguridad de los servicios? EV: 
Registro de mejoras esperadas de asociadas a la 
estimación de coste de NO seguridad. 

     

V.P14 

¿Se intercambia información con la gestión de la 
capacidad para prever y establecer los requisitos de 
nivel de disponibilidad? EV: Registro de mejoras 
esperadas asociadas a las nuevas capacidades de 
proceso y recuperación necesarias para asegurar 
disponibilidad definida en acuerdos, contratos  y 
documento de seguridad. 

     

V.P15 

¿Se intercambia información con la gestión del cambio 
con el fin de gestionar requisitos de seguridad 
asociados a cada cambio (control de versiones, 
parches, etc.)? EV 1: Registro con la descripción de los 
requisitos de seguridad del cambio aprobados por 
comité de cambio y responsable de seguridad, y las 
mejoras esperadas. EV 2: Existe un entorno separado 
de cambios y se sigue el procedimiento de gestión de 
cambios. 
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FASE V. Revisión y Mejora 
S=Siempre U=Usualmente A=A veces R=Rara vez N=Nunca 

 

Cod. Pregunta S U A R N 
 

V.P16 

¿Se intercambia información con la gestión de la 
configuración relativa a la integridad y 
confidencialidad de la información de los elementos 
adquiridos? EV: Registros con la información de las 
actualizaciones de los activos y sus relaciones. 

     

V.P17 

¿Se intercambia información con la gestión de la 
configuración para monitorizar los requisitos de 
seguridad establecidos para cada elemento adquirido o 
desarrollado? EV: Registro de monitorización de los 
requisitos de seguridad definidos en el documento de 
seguridad. 

     

FASE V. SP 2.3.  Comunicación de resultados de decisión      

V.P18 

¿Existe un procedimiento implantado para la 
comunicación de resultados de las decisiones de 
mejora?  EV: Documento con las decisiones de mejora 
firmadas y comprometidas. 

     

V.P19 

¿Existe un procedimiento que facilita la comunicación 
de las decisiones de seguridad del proyecto/servicio y 
acorde a cada rol y a cada responsabilidad definida en 
el documento de seguridad?  EV: Se han definido las 
competencias y objetivos de seguridad para cada rol y 
responsable, y existe un registro de comunicación y 
aceptación. 
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ANEXO II. RESULTADOS DE 
VALIDACIÓN INICIAL y FINAL 

II. 1 Gestoría Inicial. 

FASE I  J.P1 Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

  1 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

GESTORIA_ 
FASE I. A1   

0 0 1 4 4 
17% 0,67 0,667 

0% 0% 11% 44% 44% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 1 

  
0 0 1 1 0 

38% 1,50 0,500 
0% 0% 50% 50% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P1 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P2 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 2 

  
0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,000 
0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P3 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 3 

  
0 0 0 0 3 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P4 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P5 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P6 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 4 

  
0 0 0 2 1 

17% 0,67 0,471 
0% 0% 0% 67% 33% 
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FASE I  J.P1 Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

GESTORIA_ 
FASE I. P7 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P8 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P9 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. A 2   

0 0 2 0 2 
25% 1,00 1,000 

0% 0% 50% 0% 50% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
2.1 

  
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P10 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
2.2 

  
0 0 1 0 1 

25% 1,00 1,000 
0% 0% 50% 0% 50% 

GESTORIA_ 
FASE I. P11 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P12 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
2.3 

  
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P13 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. A 3   

0 0 0 2 3 
10% 0,40 0,490 

0% 0% 0% 40% 60% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
3.1 

  
0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,000 
0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P14 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 
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FASE I  J.P1 Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
3.2 

  
0 0 0 0 2 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P15 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P16 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
3.3 

  
0 0 0 1 1 

13% 0,50 0,500 
0% 0% 0% 50% 50% 

GESTORIA_ 
FASE I. P17 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. P18 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

                    

    Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

    #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

GESTORIA_ 
FASE I. 
Totales 

  
0 0 3 6 9 

17% 0,67 0,745 
0% 0% 17% 33% 50% 

 

 

 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
vece
s 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. A1   

0 1 0 2 0 
42% 1,67 0,94 

0% 33% 0% 67% 0% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
1.1. 

  
0 1 0 2 0 

42% 1,67 0,94 
0% 33% 0% 67% 0% 
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 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
vece
s 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. P1 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,00 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P2 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,00 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P3 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,00 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
FASE II. A2   

0 0 0 3 6 
8% 0,33 0,47 

0% 0% 0% 33% 67% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
2.1.  

  
0 0 0 3 1 

19% 0,75 0,43 
0% 0% 0% 75% 25% 

GESTORIA 
FASE II. P4 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,00 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. P5 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,00 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P6 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,00 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P7 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,00 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
2.2.  

  
0 0 0 0 3 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. P8 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,00 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. P9 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,00 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P10 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 
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 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
vece
s 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. SP 
2.3.  

  
0 0 0 0 2 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P11 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P12 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

FASE II. A3   
0 0 0 0 6 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
3.1. 

  
0 0 0 0 6 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P13 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P14 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P15 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P16 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P17 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
FASE II. 
P18 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 
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 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
vece
s 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

    Siempre 
Norma
l 

mente 

A 
vece
s 

Rara 
vez 

Nunc
a       

 GESTORI
A   #S #U #A #R #N Cq Med

q 
Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. 
Totales 

  0 1 0 5 10 
11% 0,44 0,76 

    0% 6% 0% 28% 56% 

 

 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

FASE III. 
A1 

  
0 0 2 2 1 

25% 1,00 0,82 
0% 0% 33% 33% 17% 

GESTORIA 

FASE III.SP 
1.1.  

  
0 0 2 0 1 

33% 1,33 0,94 
0% 0% 67% 0% 33% 

GESTORIA 

FASE III. 
P1 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
P2 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P3 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 100% 0% 0% 
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 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

III. SP 1.2.  
  

0 0 0 2 0 
17% 0,67 0,47 

0% 0% 0% 67% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P4 

R 
0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,00 
0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P5 

R 
0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,00 
0% 0% 0% 100% 0% 

FASE III. 
P6 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,00 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
A2 

  
0 0 1 0 4 

10% 0,40 0,80 
0% 0% 20% 0% 80% 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 2.1.  

  
0 0 0 0 2 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
P7 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
P8 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 2.2.  

  
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
P9 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 
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 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 2.3. 

  
0 0 1 0 1 

25% 1,00 1,00 
0% 0% 50% 0% 50% 

GESTORIA 

FASE III. 
P10 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
P11 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
A3 

  
0 0 0 0 2 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 67% 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 3.1.  

  
0 0 0 0 2 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 67% 

GESTORIA 

FASE III. 
P12 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
P13 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 

FASE III. 
P14 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,00 
0% 0% 0% 0% 100% 

                    

 GESTORI
A 

 
  

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 
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 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

    #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

FASE III. 

Totales 

0 0 3 3 8 

16% 0,64 0,81 

0% 0% 21% 21% 57% 

 

 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

 GESTORIA 

FASE IV. 
A1 

  
0 0 5 1 1 

18% 1,57 0,728 
7% 7% 7% 7% 7% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 1.1.  

  
0 0 0 1 1 

5% 0,50 0,500 
2% 2% 2% 2% 2% 

 GESTORIA 

FASE IV. P1 
R 

0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,000 
0% 0% 0% 100% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P2 
N 

0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 1.2.  

  
0 0 5 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

 GESTORIA 

GESTORIA 
FASE IV. P3 

A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P4 
A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P5 
A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P6 
A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P7 
A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
A2 

  

0 0 2 2 5 

17% 0,67 0,816 
0% 0% 22% 22% 56% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 2.1.  

  
0 0 1 0 1 

25% 1,00 1,000 
0% 0% 50% 0% 50% 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

 GESTORIA 

FASE IV. P8 
A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P9 
N 

0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 2.2.  

  

0 0 0 0 3 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P10 

N 

0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P11 

N 

0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P12 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 2.3.  

  
0 0 1 2 1 

25% 1,00 0,707 
0% 0% 25% 50% 25% 

 GESTORIA R 0 0 0 1 0 25% 1,00 0,000 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

FASE IV. 
P13 0% 0% 0% 100% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P14 

R 

0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,000 
0% 0% 0% 100% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P15 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P16 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
A3 

  
0 0 0 2 1 

17% 0,67 0,471 
0% 0% 0% 67% 33% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 3.1.  

  

0 0 0 2 1 

3% 0,67 0,471 
0% 0% 0% 13% 7% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P17 

R 

0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,000 
0% 0% 0% 100% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P18 

R 
0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,000 
0% 0% 0% 100% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P19 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

  
Siem 

pre 

Normal 

mente 
A 
veces 

Rara 

 vez 

Nun 

ca 
   

  #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

 GESTORIA 

FASE IV. 
Totales 

 0 0 7 5 7 
25% 1,00 0,858 

 0% 0% 37% 26% 37% 

 

 GESTORIA   Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  JP1 #S #U #A #R #N Cq Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
V. A1 

  0 0 0 0 6 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
SP 1.1.  

  0 0 0 0 4 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P1 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P2 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P3 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P4 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
SP 1.2.  

  0 0 0 0 2 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 
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 GESTORIA   Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  JP1 #S #U #A #R #N Cq Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
V. P5 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P6 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
A2 

  0 0 0 1 12 2% 0,08 0,266 

0% 0% 0% 8% 92% 

GESTORIA 
SP 2.1.  

  0 0 0 1 2 8% 0,33 0,471 

0% 0% 0% 33% 67% 

GESTORIA 
V. P7 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P8 

R 0 0 0 1 0 25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
V. P9 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
SP 2.2.  

  0 0 0 0 8 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P10 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P11 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P12 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P13 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P14 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 
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 GESTORIA   Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  JP1 #S #U #A #R #N Cq Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
V. P15 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P16 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P17 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
SP 2.3.  

  0 0 0 0 2 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P18 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P19 

N 0 0 0 0 1 0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

          

  Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
V. Totales  

0 0 0 1 14 
1% 0,05 0,223 

0% 0% 0% 5% 74% 
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II. 2 Gestoría Final. 
 

FASE I  J.P1 Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

  1 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

GESTORIA_ 
FASE I. A1   

4 4 0 0 1 
78% 3,11 1,197 

44% 44% 0% 0% 11% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 1 

  
2 0 0 0 0 

100% 4,00 0,000 
100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P1 S 

1 0 0 0 0 
100% 4,00 0,000 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P2 S 

1 0 0 0 0 
100% 4,00 0,000 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 2 

  
1 0 0 0 0 

100% 4,00 0,000 
100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P3 S 

1 0 0 0 0 
100% 4,00 0,000 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 3 

  
1 2 0 0 0 

83% 3,33 0,471 
33% 67% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P4 S 

1 0 0 0 0 
100% 4,00 0,000 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P5 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P6 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
1. 4 

  
0 2 0 0 1 

50% 2,00 1,414 
0% 67% 0% 0% 33% 

U 0 1 0 0 0 75% 3,00 0,000 
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FASE I  J.P1 Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

GESTORIA_ 
FASE I. P7 0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P8 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P9 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA_ 
FASE I. A 2   

0 3 1 0 0 
69% 2,75 0,433 

0% 75% 25% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
2.1 

  
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P10 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
2.2 

  
0 2 0 0 0 

75% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P11 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P12 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
2.3 

  
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P13 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. A 3   

0 3 2 0 0 
65% 2,60 0,490 

0% 60% 40% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
3.1 

  
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

U 0 1 0 0 0 75% 3,00 0,000 
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FASE I  J.P1 Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

GESTORIA_ 
FASE I. P14 0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
3.2 

  
0 0 2 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P15 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P16 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. SP 
3.3 

  
0 2 0 0 0 

7500% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P17 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA_ 
FASE I. P18 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

                    

    Siempre 
Normal 

mente 

A  

veces 
Rara 
vez Nunca       

    #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

GESTORIA_ FASE 
I. Totales 

4 10 3 0 1 
72% 2,89 0,936 

22% 56% 17% 0% 6% 

 

 

 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

  1 1 1 0 0 75% 3,00 0,82 
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 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. A1 33% 33% 33% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
1.1. 

  
1 1 1 0 0 

75% 3,00 0,82 
33% 33% 33% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P1 S 

1 0 0 0 0 100

% 
4,00 0,00 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P2 A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 

100

% 
0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P3 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,00 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. A2   

2 5 2 0 0 
75% 3,00 0,67 

22% 56% 22% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
2.1.  

  
2 2 0 0 0 

88% 3,50 0,50 
50% 50% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P4 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,00 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P5 S 

1 0 0 0 0 100

% 
4,00 0,00 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P6 S 

1 0 0 0 0 100

% 
4,00 0,00 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P7 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,00 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
2.2.  

  
0 1 2 0 0 

58% 2,33 0,47 
0% 33% 67% 0% 0% 
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 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. P8 A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 

100

% 
0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. P9 A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 

100

% 
0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P10 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
2.3.  

  
0 2 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P11 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P12 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

FASE II. A3   
0 5 1 0 0 

71% 2,83 0,37 
0% 83% 17% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. SP 
3.1. 

  
0 5 1 0 0 

71% 2,83 0,37 
0% 83% 17% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P13 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P14 

A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 

100

% 
0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P15 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 
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 GESTORI
A FASE II JP 1 Siempre 

Norma
l 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunc
a       

   #S #U #A #R #N Cq Med
q 

Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. 
P16 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P17 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
FASE II. 
P18 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

                    

    Siempre 
Norma
l 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nunc
a       

 GESTORI
A   #S #U #A #R #N Cq Med

q 
Dev
q 

GESTORIA 
FASE II. 
Totales 

  0 1 0 5 10 
65% 2,61 1,11 

    0% 6% 0% 28% 56% 

 

 

 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A veces Rara 

vez 
Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

FASE III. 
A1 

  
3 2 1 0 0 

83% 3,33 0,75 
50% 33% 17% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III.SP 
1.1.  

  
0 2 1 0 0 

67% 2,67 0,47 
0% 67% 33% 0% 0% 
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 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A veces Rara 

vez 
Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

FASE III. 
P1 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P2 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P3 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

III. SP 1.2.  
  

3 0 0 0 0 
100% 4,00 0,00 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P4 

S 
1 0 0 0 0 

100% 4,00 0,00 
100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P5 

S 
1 0 0 0 0 

100% 4,00 0,00 
100% 0% 0% 0% 0% 

FASE III. 
P6 S 

1 0 0 0 0 
100% 4,00 0,00 

100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
A2 

  
2 2 1 0 0 

80% 3,20 0,75 
40% 40% 20% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 2.1.  

  
1 1 0 0 0 

88% 3,50 0,50 
50% 50% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P7 

S 
1 0 0 0 0 

100% 4,00 0,00 
100% 0% 0% 0% 0% 
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 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A veces Rara 

vez 
Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

FASE III. 
P8 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 2.2.  

  
1 0 0 0 0 

100% 4,00 0,00 
100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P9 

S 
1 0 0 0 0 

100% 4,00 0,00 
100% 0% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 2.3. 

  
0 1 1 0 0 

63% 2,50 0,50 
0% 50% 50% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P10 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P11 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,00 
0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
A3 

  
0 0 2 0 0 

33% 1,33 0,94 
0% 0% 67% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
SP 3.1.  

  
0 0 2 0 0 

33% 1,33 0,94 
0% 0% 67% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P12 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA A 0 0 1 0 0 50% 2,00 0,00 
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 GESTORIA 
FASE III 

J
P 
1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 
A veces Rara 

vez 
Nun 

ca 
      

   #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

FASE III. 
P13 0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 

FASE III. 
P14 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,00 
0% 0% 100% 0% 0% 

                    

 GESTORI
A 

 
  

Siem 

pre 

Norma
l 

mente 

A 
veces 

Rar
a vez 

Nun 

ca 
      

    #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 

FASE III. 

Totales 

5 4 5 0 0 

75% 3,00 0,85 

36% 29% 36% 0% 0% 

 

 

 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

 GESTORIA 

FASE IV. 
A1 

  
1 4 2 0 0 

71% 2,86 0,639 
14% 57% 29% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 1.1.  

  
0 1 1 0 0 

63% 2,50 0,500 
0% 50% 50% 0% 0% 

 GESTORIA U 0 1 0 0 0 75% 3,00 0,000 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

FASE IV. P1 
0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P2 
A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 1.2.  

  
1 3 1 0 0 

75% 3,00 0,632 
20% 60% 20% 0% 0% 

 GESTORIA 

GESTORIA 
FASE IV. P3 

S 

1 0 0 0 0 

100% 4,00 0,000 
100% 0% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P4 
U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P5 
U 

0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P6 
U 

0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA A 0 0 1 0 0 50% 2,00 0,000 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

FASE IV. P7 

0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
A2 

  

0 4 5 0 0 

61% 2,44 0,497 
0% 44% 56% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 2.1.  

  
0 1 1 0 0 

63% 2,50 0,500 
0% 50% 50% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P8 
U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. P9 
A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 2.2.  

  

0 1 2 0 0 

58% 2,33 0,471 
0% 33% 67% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P10 

A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA A 0 0 1 0 0 50% 2,00 0,000 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

FASE IV. 
P11 0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P12 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 2.3.  

  
0 2 2 0 0 

63% 2,50 0,500 
0% 50% 50% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P13 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P14 

A 

0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P15 

A 
0 0 1 0 0 

50% 2,00 0,000 
0% 0% 100% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P16 

U 
0 1 0 0 0 

75% 3,00 0,000 
0% 100% 0% 0% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
A3 

  
0 0 0 2 1 

17% 0,67 0,471 
0% 0% 0% 67% 33% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
SP 3.1.  

  

0 0 0 2 1 

17% 0,67 0,471 
0% 0% 0% 67% 33% 

 GESTORIA R 0 0 0 1 0 25% 1,00 0,000 
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 GESTORIA 
FASE IV JP1 

Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 

 veces 

Rara  

vez 

Nun 

ca 
      

 GESTORIA 

FASE IV 
 #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

FASE IV. 
P17 0% 0% 0% 100% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P18 

R 
0 0 0 1 0 

25% 1,00 0,000 
0% 0% 0% 100% 0% 

 GESTORIA 

FASE IV. 
P19 

N 
0 0 0 0 1 

0% 0,00 0,000 
0% 0% 0% 0% 100% 

          

GESTORIA  
Siem 

pre 

Normal 

mente 
A 
veces 

Rara 

 vez 

Nun 

ca 
   

  #S #U #A #R #N Cq Medq Devq 

 GESTORIA 

FASE IV. 
Totales 

 1 8 7 2 1 
58% 2,32 0,921 

 
5% 42% 37% 11% 5% 

 

 

 GESTORIA   Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  JP1 #S #U #A #R #N Cq Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
V. A1   

0 1 3 0 2 
38% 1,50 1,118 

0% 17% 50% 0% 33% 

GESTORIA 
SP 1.1.    

0 1 3 0 0 
56% 2,25 0,433 

0% 25% 75% 0% 0% 

U 0 1 0 0 0 75% 3,00 0,000 
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 GESTORIA   Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  JP1 #S #U #A #R #N Cq Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
V. P1 0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P2 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P3 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P4 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 
SP 1.2.    

0 0 0 0 2 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P5 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
V. P6 N 

0 0 0 0 1 
0% 0,00 0,000 

0% 0% 0% 0% 100% 

GESTORIA 
A2   

0 6 4 3 0 
56% 2,23 0,799 

0% 46% 31% 23% 0% 

GESTORIA 
SP 2.1.    

0 2 0 1 0 
58% 2,33 0,943 

0% 67% 0% 33% 0% 

GESTORIA 
V. P7 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P8 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P9 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

  0 4 2 2 0 56% 2,25 0,829 
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 GESTORIA   Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  JP1 #S #U #A #R #N Cq Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
SP 2.2.  0% 50% 25% 25% 0% 

GESTORIA 
V. P10 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P11 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
V. P12 R 

0 0 0 1 0 
25% 1,00 0,000 

0% 0% 0% 100% 0% 

GESTORIA 
V. P13 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P14 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P15 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P16 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P17 U 

0 1 0 0 0 
75% 3,00 0,000 

0% 100% 0% 0% 0% 

GESTORIA 
SP 2.3.    

0 0 2 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P18 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 

GESTORIA 
V. P19 A 

0 0 1 0 0 
50% 2,00 0,000 

0% 0% 100% 0% 0% 
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 GESTORIA   Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  JP1 #S #U #A #R #N Cq Med 

q 

Dev 

q 

  Siem 

pre 

Normal 

mente 

A 
veces 

Rara 
vez 

Nun 

ca 

   

  #S #U #A #R #N Cq 
Med 

q 

Dev 

q 

GESTORIA 
V. Totales  

0 6 4 3 2 
38% 1,53 1,230 

0% 32% 21% 16% 11% 

 

 

II. 3 SERVCON Inicial. 
 

 

 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. A1         

0 0 6 26 4 
90
% 1,06 0,5 

36% 36% 36
% 

36
% 36% 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
1 

        
0 0 5 3 0 

41
% 1,63 0,5 

0% 0% 63
% 

38
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P1 A A A A 

0 0 4 0 0 
50
% 2,00 0,0 

0% 0% 100
% 0% 0% 

R R A R 0 0 1 3 0 1,25 0,4 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. P2 0% 0% 25

% 
75
% 0% 31

% 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
2 

        
0 0 1 3 0 

31
% 1,25 0,4 

0% 0% 25
% 

75
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P3 R A R R 

0 0 1 3 0 

31
% 1,25 0,4 

0% 0% 25
% 

75
% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
3 

        
0 0 0 9 3 

19
% 0,75 0,4 

0% 0% 0% 75
% 25% 

SERVCON_
FASE I. P4 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P5 N N R R 

0 0 0 2 2 

13
% 0,50 0,5 

0% 0% 0% 50
% 50% 

SERVCON_
FASE I. P6 N R R R 

0 0 0 3 1 

19
% 0,75 0,4 

0% 0% 0% 75
% 25% 

        0 0 0 11 1 0,92 0,3 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
4 

0% 0% 0% 92
% 8% 23

% 

SERVCON_
FASE I. P7 R R R N 

0 0 0 3 1 

19
% 0,75 0,4 

0% 0% 0% 75
% 25% 

SERVCON_
FASE I. P8 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P9 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. A 2         

0 0 8 4 4 
31
% 1,25 0,8 

0% 0% 50
% 

25
% 25% 

SERVCON_
FASE I. SP 
2.1 

        
0 0 4 0 0 

50
% 2,00 0,0 

0% 0% 100
% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P10 A A A A 

0 0 4 0 0 

50
% 2,00 0,0 

0% 0% 100
% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
2.2 

        
0 0 4 0 4 

25
% 1,00 1,0 

0% 0% 50
% 0% 50% 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. P11 N N N N 

0 0 0 0 4 

0% 0,00 0,0 
0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON_
FASE I. P12 A A A A 

0 0 4 0 0 

50
% 2,00 0,0 

0% 0% 100
% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
2.3 

        
0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P13 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. A 3         

0 0 5 15 0 
31
% 1,25 0,4 

0% 0% 25
% 

75
% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
3.1 

        
0 0 1 3 0 

31
% 1,25 0,4 

0% 0% 25
% 

75
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P14 R R R A 

0 0 1 3 0 

31
% 1,25 0,4 

0% 0% 25
% 

75
% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
3.2 

        
0 0 0 8 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. P15 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P16 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
3.3 

        
0 0 4 4 0 

38
% 1,50 0,5 

0% 0% 50
% 

50
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P17 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 1,00 0,0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON_
FASE I. P18 A A A A 

0 0 4 0 0 

50
% 2,00 0,0 

0% 0% 100
% 0% 0% 

             

     Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. 
Totales 

        
0 0 19 45 8 

29
% 1,15 0,6 

0% 0% 26
% 

63
% 11% 

 

 

  Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vece
s 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE 
II.A1 

        
0 0 3 9 0 

8% 1,2
5 

0,4
3 0% 0% 7% 20% 0% 

SERVCON 
FASE SP 
II.1.1. 

        
0 0 3 9 0 31

% 
1,2
5 

0,4
3 0% 0% 25% 75% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P1 

R R R R 
0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P2 

R R R R 
0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P3 

A A R A 
0 0 3 1 0 

44
% 

1,7
5 

0,4
3 

0% 0% 75% 25% 0% 

SERVCON 
FASE II.A 
2 

        
0 0 7 20 9 24

% 
0,9
4 

0,6
6 0% 0% 19% 56% 25% 
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  Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vece
s 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE 
II.SP 2.1.  

        
0 0 6 10 0 34

% 
1,3
8 

0,4
8 0% 0% 38% 63% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P4 

A R R R 
0 0 1 3 0 

31
% 

1,2
5 

0,4
3 0% 0% 25% 75% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P5 

A A A A 
0 0 4 0 0 

50
% 

2,0
0 

0,0
0 0% 0% 100

% 0% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P6 

A R R R 
0 0 1 3 0 31

% 
1,2
5 

0,4
3 

0% 0% 25% 75% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P7 

R R R R 
0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 100

% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.SP 2.2.  

        
0 0 0 9 3 19

% 
0,7
5 

0,4
3 0% 0% 0% 75% 25% 

SERVCON 
FASE 
II.P8 

R R R R 
0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 100

% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P9 

R N N N 
0 0 0 1 3 

6% 0,2
5 

0,4
3 0% 0% 0% 25% 75% 

SERVCON 
FASE 
II.P10 

R R R R 
0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 100

% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.SP 2.3.  

        
0 0 1 1 6 

9% 0,3
8 

0,7
0 0% 0% 13% 13% 75% 
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  Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vece
s 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE 
II.P11 

R N N N 
0 0 0 1 3 

6% 0,2
5 

0,4
3 

0% 0% 0% 25% 75% 

SERVCON 
FASE 
II.P12 

A N N N 
0 0 1 0 3 13

% 
0,5
0 

0,8
7 0% 0% 25% 0% 75% 

SERVCON 
FASE II. 
A 3 

        
0 0 0 8 16 

8% 0,3
3 

0,4
7 0% 0% 0% 33% 67% 

SERVCON 
FASE 
II.SP 3.1. 

        
0 0 0 8 16 

8% 0,3
3 

0,4
7 0% 0% 0% 33% 67% 

SERVCON 
FASE 
II.P13 

R R R R 
0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 100

% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P14 

N N N N 
0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
FASE 
II.P15 

R R R R 
0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 100

% 0% 

SERVCON 
FASE 
II.P16 

N N N N 
0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCON 
FASE 
II.P17 

N N N N 
0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 0% 100

% 
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  Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vece
s 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE 
II.P18 

N N N N 
0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 

0% 0% 0% 0% 100
% 

             

SERVCON     
Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vece
s 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE 
II.Totales 

        0 0 10 37 17 20
% 

0,7
9 

0,6
7         0% 0% 14% 51% 24% 

 

 

 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE III. 
A1 

        
0 0 0 11 9 11

% 
0,4
6 

0,5
0 0% 0% 0% 46% 38% 

SERVCON 
FASE 
III.SP 1.1.  

        
0 0 0 9 3 19

% 
0,7
5 

0,4
3 0% 0% 0% 75% 25% 

R N N N 0 0 0 1 3 6% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE III. 
P1 

0% 0% 0% 25% 75% 0,2
5 

0,4
3 

SERVCON 
FASE III. 
P2 

R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON 
FASE III. 
P3 

R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON 
SP III. 1.2.          

0 0 0 2 6 
4% 0,1

7 
0,3
7 0% 0% 0% 17% 50% 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE III. 
P4 

0% 0% 0% 0% 100
% 

0,0
0 

0,0
0 

SERVCON 
FASE III. 
P5 

N N R R 

0 0 0 2 2 

13
% 

0,5
0 

0,5
0 0% 0% 0% 50% 50% 

SERVCON 
FASE III. 
P6 

N N R R 

0 0 0 2 2 

13
% 

0,5
0 

0,5
0 0% 0% 0% 50% 50% 

SERVCON 
FASE III. 
A2 

        
0 0 1 11 8 16

% 
0,6
5 

0,5
7 0% 0% 5% 55% 40% 

SERVCON 
FASE III. 
SP 2.1.  

        
0 0 0 4 4 13

% 
0,5
0 

0,5
0 0% 0% 0% 50% 50% 

SERVCON 
FASE III. 
P7 

N N N N 

0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
FASE III. 
P8 

R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 100

% 0% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE III. 
SP 2.2.  

        
0 0 0 3 1 19

% 
0,7
5 

0,4
3 0% 0% 0% 75% 25% 

SERVCON 
FASE III. 
P9 

N R R R 

0 0 0 3 1 

19
% 

0,7
5 

0,4
3 0% 0% 0% 75% 25% 

SERVCON 
FASE III. 
SP 2.3. 

        
0 0 1 4 3 

19
% 

0,7
5 

0,6
6 0% 0% 13

% 50% 38% 

FASE III. 
P10 R N N N 

0 0 0 1 3 

6% 0,2
5 

0,4
3 0% 0% 0% 25% 75% 

SERVCON 
FASE III. 
P11 

A R R R 

0 0 1 3 0 

31
% 

1,2
5 

0,4
3 0% 0% 25

% 75% 0% 

        0 0 0 0 12 0% 



RESULTADOS DE VALIDACIÓN 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 355 

 

 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
FASE III. 
A3 

0% 0% 0% 0% 100
% 

0,0
0 

0,0
0 

SERVCON 
FASE III. 
SP 3.1.  

        
0 0 0 0 12 

0% 0,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
FASE III. 
P12 

N N N N 

0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
FASE III. 
P13 

N N N N 

0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
FASE III. 
P14 

N N N N 

0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
0 0% 0% 0% 0% 100

% 

             

SERVCON     
Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON FASE III 
Totales 

0 0 1 24 31 12
% 

0,4
6 

0,5
33 0% 0% 2% 43% 55% 

 

 

 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCO
N FASE 
IV. A1 

        0 0 15 9 4 35
% 

1,3
9 

0,7
24 

0% 0% 54
% 

32% 14% 

SERVCO
N FASE 
IV. SP 
1.1.  

        0 0 5 3 0 41
% 

1,6
3 

0,4
84 

0% 0% 63
% 

38% 0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P1 

A A A A 0 0 4 0 0 50
% 

2,0
0 

0,0
00 

0% 0% 100
% 

0% 0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P2 

R R R A 0 0 1 3 0 31
% 

1,2
5 

0,4
33 

0% 0% 25
% 

75% 0% 

SERVCO
N FASE 
IV. SP 
1.2.  

        0 0 10 6 4 33
% 

1,3
0 

0,7
81 

0% 0% 50
% 

30% 20% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCO
N FASE 
IV. P3 

A A A A 0 0 4 0 0 50
% 

2,0
0 

0,0
00 

0% 0% 100
% 

0% 0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P4 

A R R A 0 0 2 2 0 38
% 

1,5
0 

0,5
00 

0% 0% 50
% 

50% 0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P5 

A A A A 0 0 4 0 0 50
% 

2,0
0 

0,0
00 

0% 0% 100
% 

0% 0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P6 

R R R R 0 0 0 4 0 25
% 

1,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 100
% 

0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P7 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCO
N FASE 
IV. A2 

        0 0 4 8 24 11
% 

0,4
4 

0,6
85 

0% 0% 11
% 

22% 67% 

SERVCO
N FASE 
IV. SP 
2.1.  

        0 0 0 0 8 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCO
N FASE 
IV. P8 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCO
N FASE 
IV. P9 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

        0 0 0 4 8 8% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCO
N FASE 
IV. SP 
2.2.  

0% 0% 0% 33% 67% 0,3
3 

0,4
71 

SERVCO
N FASE 
IV. P10 

R R R R 0 0 0 4 0 25
% 

1,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 100
% 

0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P11 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCO
N FASE 
IV. P12 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCO
N FASE 
IV. SP 
2.3.  

        0 0 4 4 8 19
% 

0,7
5 

0,8
29 

0% 0% 25
% 

25% 50% 

SERVCO
N FASE 
IV. P13 

R R R R 0 0 0 4 0 25
% 

1,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 100
% 

0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P14 

A A A A 0 0 4 0 0 50
% 

2,0
0 

0,0
00 

0% 0% 100
% 

0% 0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P15 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCO
N FASE 
IV. P16 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCO
N FASE 
IV. A3 

        0 0 0 8 4 17
% 

0,6
7 

0,4
71 

0% 0% 0% 67% 33% 

SERVCO
N FASE 
IV. SP 
3.1.  

        0 0 0 8 4 17
% 

0,6
7 

0,4
71 

0% 0% 0% 67% 33% 

SERVCO
N FASE 
IV. P17 

R R R R 0 0 0 4 0 25
% 

1,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 100
% 

0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P18 

R R R R 0 0 0 4 0 25
% 

1,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 100
% 

0% 

SERVCO
N FASE 
IV. P19 

N N N N 0 0 0 0 4 0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

             

SERVCO
N 

    Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca 

   

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON FASE IV. 
Totales 

0 0 19 25 32 21
% 

0,8
3 

0,8
01 

0% 0% 25
% 

33% 42% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
V. A1         

0 0 0 11 13 11
% 

0,4
6 

0,4
98 0% 0% 0% 46% 54% 

SERVCON    
V SP 1.1.          

0 0 0 8 8 13
% 

0,5
0 

0,5
00 0% 0% 0% 50% 50% 

SERVCON 
V. P1 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
V. P2 R R R R 

0 0 0 4 0 

25
% 

1,0
0 

0,0
00 0% 0% 0% 100

% 0% 

SERVCON 
V. P3 R N N N 

0 0 0 1 3 

6% 0,2
5 

0,4
33 

0% 0% 0% 25% 75% 

SERVCON 
V. P4 R R R N 

0 0 0 3 1 
19
% 

0,6
0 

0,6
24 0% 0% 0% 75% 25% 

SERVCON 
SP 1.2.          

0 0 0 3 5 
9% 0,3

8 
0,4
84 0% 0% 0% 38% 63% 

SERVCON 
V. P5 R R R N 

0 0 0 3 1 
19
% 

0,7
5 

0,4
33 

0% 0% 0% 75% 25% 

SERVCON 
V. P6 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON  
V A2         

0 0 1 12 39 
7% 0,2

7 
0,4
85 0% 0% 2% 23% 75% 

SERVCON  
V SP 2.1.          

0 0 1 3 8 10
% 

0,4
2 

0,6
40 0% 0% 8% 25% 67% 

SERVCON 
V. P7 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
V. P8 A R R R 

0 0 1 3 0 
31
% 

1,2
5 

0,4
33 0% 0% 25

% 75% 0% 

SERVCON 
V. P9 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON  
V SP 2.2.          

0 0 0 9 23 
7% 0,2

8 
0,4
50 0% 0% 0% 28% 72% 

SERVCON 
V. P10 R R R R 

0 0 0 4 0 
25
% 

1,0
0 

0,0
00 0% 0% 0% 100

% 0% 

SERVCON 
V. P11 R R R R 

0 0 0 4 0 
25
% 

1,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 100
% 0% 

SERVCON 
V. P12 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCON 
V. P13 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON 
V. P14 R N N N 

0 0 0 1 3 
6% 0,2

5 
0,4
33 

0% 0% 0% 25% 75% 

SERVCON 
V. P15 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCON 
V. P16 N N N N 

0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCON 
V. P17 N N N N 

0 0 0 0 4 

0% 0,0
0 

0,0
00 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON  
V SP 2.3.          

0 0 0 0 8 
0% 0,0

0 
0,0
00 0% 0% 0% 0% 100

% 

SERVCON 
V. P18 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

SERVCON 
V. P19 N N N N 

0 0 0 0 4 
0% 0,0

0 
0,0
00 

0% 0% 0% 0% 100
% 

             

SERVCON     
Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    
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 SERVCO
N 

Jefe de 
Proyecto 

Sie
mpr
e 

Norma
lmente 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON  Totales 
0 0 1 15 44 

6% 0,2
2 

0,4
47 0% 0% 1% 20% 58% 

 

 

II. 4 SERVCON Final. 

 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normal 

mente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. A1         

30 3 3 0 0 94

% 
3,7

5 
0,6

0 83% 8% 8% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
1 

        
8 0 0 0 0 100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P1 S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 
4,0

0 
0,0

0 
100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P2 S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
2 

        
4 0 0 0 0 100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

S S S S 4 0 0 0 0 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normal 

mente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. P3 100% 0% 0% 0% 0% 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
3 

        
12 0 0 0 0 100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P4 S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P5 S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P6 S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 1. 
4 

        

6 3 3 0 0 
81

% 
3,2

5 
0,8

3 50% 25% 
25

% 
0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P7 S A A S 

2 0 2 0 0 

75

% 
3,0

0 
1,0

0 50% 0% 
50

% 
0% 0% 

U U U S 1 3 0 0 0 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normal 

mente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. P8 25% 75% 0% 0% 0% 

81

% 
3,2

5 
0,4

3 

SERVCON_
FASE I. P9 S S A S 

3 0 1 0 0 

88

% 
3,5

0 
0,8

7 75% 0% 
25

% 
0% 0% 

SERVCON_
FASE I. A 2         

14 2 0 0 0 97

% 
3,8

8 
0,3

3 88% 13% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
2.1 

        
4 0 0 0 0 100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P10 S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
2.2 

        
6 2 0 0 0 94

% 
3,7

5 
0,4

3 75% 25% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P11 S S U S 

3 1 0 0 0 

94

% 
3,7

5 
0,4

3 75% 25% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P12 S S U S 

3 1 0 0 0 

94

% 
3,7

5 
0,4

3 75% 25% 0% 0% 0% 

        4 0 0 0 0 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normal 

mente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. SP 
2.3 

100% 0% 0% 0% 0% 
100

% 
4,0

0 
0,0

0 

SERVCON_
FASE I. P13 S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. A 3         

8 7 5 0 0 
79

% 
3,1

5 
0,7

9 40% 35% 
25

% 
0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
3.1 

        
2 2 0 0 0 88

% 
3,5

0 
0,5

0 50% 50% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P14 U S S U 

2 2 0 0 0 

88

% 
3,5

0 
0,5

0 50% 50% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. SP 
3.2 

        

0 3 5 0 0 
59

% 
2,3

8 
0,4

8 0% 38% 
63

% 
0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P15 U U A U 

0 3 1 0 0 

69

% 
2,7

5 
0,4

3 0% 75% 
25

% 
0% 0% 

A A A A 0 0 4 0 0 
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 SERVCON  

Jefe de 
Proyecto 

Siem
pre 

Normal 

mente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. P16 0% 0% 

100

% 
0% 0% 

50

% 
2,0

0 
0,0

0 

SERVCON_
FASE I. SP 
3.3 

        
6 2 0 0 0 94

% 
3,7

5 
0,4

3 75% 25% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P17 S S U U 

2 2 0 0 0 

88

% 
3,5

0 
0,5

0 50% 50% 0% 0% 0% 

SERVCON_
FASE I. P18 S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 
4,0

0 
0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

             

     Siem
pre 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

De
vq 

SERVCON_
FASE I. 
Totales 

        

52 12 8 0 0 90
% 

3,6
1 

0,6
8 

72% 17% 
11

% 0% 0% 
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  Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalme
nte 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
II.A1 

        

11 1 0 0 0 

98% 3,92 0,2

8 92% 8% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
SP 
II.1.1. 

        

11 1 0 0 0 

98% 3,92 0,2

8 92% 8% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P1 

S S S S 
4 0 0 0 0 

100

% 4,00 0,0

0 
100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P2 

U S S S 
3 1 0 0 0 

94% 3,75 0,4

3 
75% 25% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P3 

S S S S 
4 0 0 0 0 

100

% 4,00 0,0

0 
100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.A 2 

        

18 13 5 0 0 

84% 3,36 0,7

1 50% 36% 14

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.SP 
2.1.  

        

13 3 0 0 0 

95% 3,81 0,3

9 81% 19% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P4 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

S S S S 4 0 0 0 0 4,00 
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  Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalme
nte 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
II.P5 

100% 0% 0% 0% 0% 100

% 
0,0

0 

SERVC
ON 
FASE 
II.P6 

U S S U 
2 2 0 0 0 

88% 3,50 0,5

0 
50% 50% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P7 

S S S U 

3 1 0 0 0 

94% 3,75 0,4

3 75% 25% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.SP 
2.2.  

        

0 7 5 0 0 

65% 2,58 0,4

9 0% 58% 42

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P8 

U A U A 

0 2 2 0 0 

63% 2,50 0,5

0 0% 50% 50

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P9 

U A A A 

0 1 3 0 0 

56% 2,25 0,4

3 0% 25% 75

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P10 

U U U U 

0 4 0 0 0 

75% 3,00 0,0

0 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.SP 
2.3.  

        

5 3 0 0 0 

91% 3,63 0,4

8 63% 38% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 

U U S U 1 3 0 0 0 81% 3,25 0,4

3 
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  Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalme
nte 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

FASE 
II.P11 25% 75% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P12 

S S S S 
4 0 0 0 0 

100

% 4,00 0,0

0 
100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II. A 3 

        

16 8 0 0 0 

92% 3,67 0,4

7 67% 33% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.SP 
3.1. 

        

16 8 0 0 0 

92% 3,67 0,4

7 67% 33% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P13 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P14 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P15 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P16 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75% 3,00 0,0

0 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
II.P17 

U U U U 

0 4 0 0 0 

75% 3,00 0,0

0 0% 100% 0% 0% 0% 
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  Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalme
nte 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
II.P18 

S S S S 
4 0 0 0 0 

100

% 4,00 0,0

0 
100% 0% 0% 0% 0% 

             

SERVC
ON     Siemp

re 
Normalme
nte 

A 
vec
es 

Rar
a 
vez 

Nun
ca    

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
II.Total
es 

        41 18 5 0 0 

79% 3,17 1,2

7         57% 25% 7% 0% 0% 

 

 

 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
III. A1 

        

16 8 0 0 0 
92

% 3,67 0,4

7 67% 33% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III.SP 
1.1.  

        

8 4 0 0 0 

92

% 3,67 0,4

7 67% 33% 0% 0% 0% 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
III. P1 

S S S S 
4 0 0 0 0 100

% 4,00 0,0

0 

100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P2 

S S S S 
4 0 0 0 0 

100

% 4,00 0,0

0 
100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P3 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

0 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON SP 
III. 1.2.  

        
8 4 0 0 0 92

% 3,67 0,4

7 67% 33% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P4 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

0 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P5 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P6 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. A2 

        

7 11 2 0 0 
81

% 3,25 0,6

2 35% 55% 10

% 0% 0% 

        7 1 0 0 0 3,88 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
III. SP 
2.1.  

88% 13% 0% 0% 0% 97

% 
0,3

3 

SERVC
ON 
FASE 
III. P7 

S S S S 

4 0 0 0 0 

100

% 4,00 0,0

0 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P8 

S S S U 

3 1 0 0 0 

94

% 3,75 0,4

3 75% 25% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. SP 
2.2.  

        

0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

0 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P9 

U U U U 

0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

0 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. SP 
2.3. 

        

0 6 2 0 0 

69

% 2,75 0,4

3 0% 75% 25

% 0% 0% 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

FASE 
III. P10 U U A A 

0 2 2 0 0 
63

% 2,50 0,5

0 0% 50% 50

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P11 

U U U U 

0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

0 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. A3 

        

4 8 0 0 0 
83

% 3,33 0,4

7 33% 67% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. SP 
3.1.  

        

4 8 0 0 0 

83

% 3,33 0,4

7 33% 67% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P12 

S S S U 

3 1 0 0 0 
94

% 3,75 0,4

3 75% 25% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P13 

U U U S 

1 3 0 0 0 
81

% 3,25 0,4

3 25% 75% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
III. P14 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

0 0% 100% 0% 0% 0% 

             

SERVC
ON     Siemp

re 
Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

 
    #S #U #A #R #N Cq Me

dq 
Dev
q 

SERVCON FASE III 
Totales 

27 27 2 0 0 86

% 3,45 0,5

64 48% 48% 4% 0% 0% 

 

 

 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
IV. A1 

        

15 13 0 0 0 
88

% 3,54 0,4

99 54% 46% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. SP 
1.1.  

        

0 8 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P1 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P2 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. SP 
1.2.  

        

15 5 0 0 0 

94

% 3,75 0,4

33 75% 25% 0% 0% 0% 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P3 

S S S S 
4 0 0 0 0 100

% 4,00 0,0

00 
100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P4 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

00 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P5 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

00 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P6 

S S U S 

3 1 0 0 0 
94

% 3,75 0,4

33 75% 25% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P7 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. A2 

        

9 19 8 0 0 
76

% 3,03 0,6

87 25% 53% 22

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. SP 
2.1.  

        

0 8 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P8 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON U U U U 

0 4 0 0 0 75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

FASE 
IV. P9 

SERVC
ON 
FASE 
IV. SP 
2.2.  

        

0 4 8 0 0 

58

% 2,33 0,4

71 0% 33% 67

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P10 

A A A A 

0 0 4 0 0 
50

% 2,00 0,0

00 0% 0% 100

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P11 

A A A A 

0 0 4 0 0 
50

% 2,00 0,0

00 0% 0% 100

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P12 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. SP 
2.3.  

        

9 7 0 0 0 

89

% 3,56 0,4

96 56% 44% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P13 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

00 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P14 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

00 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P15 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P16 

U U S U 

1 3 0 0 0 

81

% 3,25 0,4

33 
25% 75% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. A3 

        

4 4 4 0 0 
75

% 3,00 0,8

16 33% 33% 33

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. SP 
3.1.  

        

4 4 4 0 0 

75

% 3,00 0,8

16 33% 33% 33

% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P17 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

00 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P18 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON 
FASE 
IV. P19 

A A A A 

0 0 4 0 0 
50

% 2,00 0,0

00 0% 0% 0% 0% 100
% 

             

SERVC
ON 

    Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca 

   

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON FASE IV. 
Totales 

28 36 12 0 0 
80

% 3,21 0,6

94 
37% 47% 

16

% 0% 0% 

 

 

 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON V. 
A1 

        
3 21 0 0 0 78

% 3,13 0,3

31 13% 88% 0% 0% 0% 

SERVC
ON    V 
SP 1.1.  

        
1 15 0 0 0 77

% 3,06 0,2

42 6% 94% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P1 

U U U S 
1 3 0 0 0 

81

% 3,25 0,4

33 25% 75% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P2 

U U U U 

0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P3 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P4 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

        2 6 0 0 0 3,25 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON SP 
1.2.  

25% 75% 0% 0% 0% 81

% 
0,4

33 

SERVC
ON V. 
P5 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P6 

S U U S 
2 2 0 0 0 88

% 3,50 0,5

00 
50% 50% 0% 0% 0% 

SERVC
ON  V 
A2 

        

15 26 11 0 0 
77

% 3,08 0,7

03 29% 50% 21

% 0% 0% 

SERVC
ON  V 
SP 2.1.  

        

4 4 4 0 0 
75

% 3,00 0,8

16 33% 33% 33

% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P7 

S S S S 
4 0 0 0 0 100

% 4,00 0,0

00 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P8 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P9 

A A A A 

0 0 4 0 0 
50

% 2,00 0,0

00 0% 0% 100

% 0% 0% 

SERVC
ON  V 
SP 2.2.  

        

7 18 7 0 0 
75

% 3,00 0,6

61 22% 56% 22

% 0% 0% 

U S A U 1 2 1 0 0 3,00 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON V. 
P10 

25% 50% 25

% 0% 0% 75

% 
0,7

07 

SERVC
ON V. 
P11 

U U U U 
0 4 0 0 0 75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P12 

A A A U 

0 1 3 0 0 
56

% 2,25 0,4

33 
0% 25% 75

% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P13 

A A A U 

0 1 3 0 0 
56

% 2,25 0,4

33 
0% 25% 75

% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P14 

S S U U 
2 2 0 0 0 88

% 3,50 0,5

00 
50% 50% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P15 

U U U U 
0 4 0 0 0 75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P16 

U U U U 

0 4 0 0 0 
75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P17 

S S S S 

4 0 0 0 0 
100

% 4,00 0,0

00 100% 0% 0% 0% 0% 

SERVC
ON  V 
SP 2.3.  

        
4 4 0 0 0 88

% 3,50 0,5

00 50% 50% 0% 0% 0% 
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 SERVC
ON 

Jefe de 
Proyecto 

Siemp
re 

Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

  2 3 4 5 #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVC
ON V. 
P18 

U U U U 
0 4 0 0 0 

75

% 3,00 0,0

00 
0% 100% 0% 0% 0% 

SERVC
ON V. 
P19 

S S S S 
4 0 0 0 0 100

% 4,00 0,0

00 
100% 0% 0% 0% 0% 

             

SERVC
ON     Siemp

re 
Normalm
ente 

A 
vec
es 

Ra
ra 
vez 

Nun
ca    

     #S #U #A #R #N Cq Me
dq 

Dev
q 

SERVCON  Totales 

17 32 11 0 0 
61

% 2,45 1,3

99 
22% 42% 

14

% 0% 0% 
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ANEXO III. POLÍTICA DE 
SEGURIDAD 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Carlos Martínez 30/05/14 Luis López 22/06/2014 

 

 

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento María López 22/05/14  
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El Comité de Dirección de EMPRESA, se ha comprometido a preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los activos de información, física 
y electrónica, utilizados en todo el ciclo de vida de los servicios/proyectos definidos en 
el alcance del Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI) con el fin de preservar su 
ventaja competitiva, el flujo de caja, rentabilidad, cumplimiento legal, regulatorio y 
contractual y la imagen comercial. 

La información y los requisitos de seguridad de la información estarán alineados con los 
objetivos de EMPRESA. El SGSTI pretende ser el mecanismo propicio para garantizar 
el intercambio de información, las operaciones electrónicas, y para reducir los riesgos 
relacionados con la información a niveles aceptables. El manual ANEXO IV –Manual 
de seguridad detalla el alcance de la política; los estándares, normas internas y leyes de 
obligado cumplimiento relacionados con la seguridad de la información; los roles y las 
responsabilidades, la estructura de procesos y de información que garantizan el 
cumplimiento de los objetivos de seguridad propuestos. 

El actual plan estratégico del negocio y el marco de gestión del riesgo de EMPRESA 
proporcionan el contexto para identificar, evaluar y controlar los riesgos relacionados con 
la información a través del establecimiento y mantenimiento de un SGSTI. La evaluación 
de riesgos y su tratamiento se detallan en el documento ANEXO VIII. Análisis y 
tratamiento del riesgo.  

El gestor de seguridad de la información es responsable de la gestión y mantenimiento 
del proceso de tratamiento de riesgos. En caso necesario, se llevarán a cabo evaluaciones 
de riesgos específicos para determinar los controles necesarios para dichos riesgos 
específicos. 

Son prioritarios en esta política los planes de continuidad y disponibilidad del servicio, 
los procedimientos de copia de seguridad de los datos, la prevención de virus y piratas 
informáticos, el control de acceso a los registros de gestión de incidencias e incidencias 
de seguridad, así como a los ficheros electrónicos en general (datos y aplicaciones). 

Los objetivos de control para cada una de estas áreas se encuentran determinados en el 
documento ANEXO IX. 

Se espera que todos los empleados, proveedores y clientes relacionados con los servicios 
definidos en el alcance del SGSTI cumplan con esta política y con el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI) que la implementa.  

Tanto el SGSTI como el SGSI están sujetos a una sistemática y continua revisión y 
mejora. Así, esta política de seguridad será revisada, al menos anualmente,  para 
responder a cualquier cambio derivado de la evaluación de riesgos o el tratamiento del 
riesgo. 
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EMPRESA ha establecido un Comité de Seguridad de la Información, presidido por 
el CIO e integrado por un Representante de cada departamento implicado y el Gestor 
de Seguridad de la Información para apoyar la gestión de la seguridad del SGSTI y 
revisar periódicamente esta política de seguridad. 

El Gestor de Seguridad de la Información es el propietario de este documento y es 
responsable de asegurar que este documento de política de seguridad es revisado.  

Este documento se publica a la vista de todos los empleados y existe una versión 
actualizada, a disposición de todos los miembros del personal, en el departamento de 
RRHH. Además, este documento no contiene información confidencial. Por lo tanto, 
puede ser puesto a disposición de terceras partes externas relevantes.  

Esta política de seguridad de la información fue aprobada por el Comité de Dirección en 
su reunión de fecha: XX/XX/20XX. 
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ANEXO IV. COMPROMISO CON LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 

ACEPTACIÓN DE CONTRATO DE 
SEGURIDAD 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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En la ciudad de ___________________________, a día __________________ del mes 
de_____________________ de dos mil______________ D/Dª. ________________ 
______________________________________, con DNI/NIF Nº _________________, 
en su carácter de miembro de ____________________________________ o de persona 
vinculada al mismo cualquiera sea la naturaleza de su relación, constituyendo domicilio 
para todos sus efectos en esta ciudad en la calle _______________________________, 
declara: 
 

 PRIMERO: Objeto del presente Acuerdo.- En virtud de la prestación de servicios 
de carácter laboral mencionada, el trabajador puede tener acceso a instalaciones, 
dependencias, recursos, sistemas, documentos en soporte papel, documentos 
electrónicos, soportes informáticos, electrónicos y telemáticos susceptibles de 
contener información considerada confidencial; frente a los que está obligado a 
mantener su sigilo, no divulgándola. Ésta comprenderá toda la información que, 
por su naturaleza o contenido, en caso ser expuesta pueda causar cualquier tipo de 
daño, perjuicio o desventaja para EMPRESA o la Comunidad a la que pertenece 
o brinda sus servicios.  

 SEGUNDO: Obligaciones asumidas por la vinculación con ________________ 
1- Se prohíbe divulgar y se exige mantener estricta confidencialidad respecto de 
toda la información, documentos, contratos, propuestas y material del EMPRESA 
que se confieran por escrito o se reciban verbalmente durante las tareas ejecutadas 
en el cumplimiento de su labor.  
2.- Adoptar medidas de seguridad razonables y prudentes para proteger la 
información reservada, incluyendo sin limitarse a ello, las disposiciones de 
seguridad que se le instruyan al firmante, en concordancia con las Políticas y 
Procedimientos de la Seguridad de la Información.  

 TERCERO: En caso de desvinculación laboral.- Tras la terminación de la 
relación laboral, cualquiera sea su causa, mantendrá su deber de sigilo y secreto 
profesional respecto de la información confidencial a que haya tenido acceso 
durante el desempeño de sus funciones.  

 CUARTO: Sanción por Incumplimiento.- En caso de incumplimiento del 
presente compromiso, el CSIRT queda plenamente facultado para disponer las 
medidas legales y reglamentarias que por derecho correspondan.  

 QUINTO: Definiciones:  
a) Información Secreta: Datos que tienen asignados el máximo nivel de seguridad 
limitándose su acceso dentro de la organización, y que requieren por su esencia 
un alto grado de integridad. Su divulgación a terceros no autorizados puede 
provocar severos impactos a la operativa e imagen del Equipo y/o Instituciones 
involucradas.  
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b) Información Confidencial: Datos que tienen asignados un nivel de seguridad 
menos restrictivo que los anteriores dentro de la organización en razón de ser 
menos sensibles.  
c) Información de Uso Interno: Datos de carácter privativo al funcionamiento de 
la EMPRESA, Página XXX. que en el caso de ser revelados a terceros pueden 
acarrear daños o ser utilizados por personas ajenas a la misma, para fines 
particulares. El tratamiento de estos datos, sólo pueden ser accesibles a los 
miembros del Equipo o personas vinculadas al mismo que necesitan conocer o 
utilizar la información de un área o sector en particular, inherentes a sus funciones.  
d) Información Pública: Esta categoría incluye cualquier otra información que no 
se encuentre comprendida en las anteriores, no requiriendo protección contra 
accesos no autorizados.  
 

En señal de conformidad se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha 
arriba indicados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma……………………………………………  
DNI / NIF. ………………………………………… 
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En la ciudad de ___________________________, a día __________________ del mes 
de_____________________ de dos mil______________ D/Dª. ________________ 
______________________________________, con DNI/NIF Nº _________________, 
en su carácter de miembro de ____________________________________ o de persona 
vinculada al mismo cualquiera sea la naturaleza de su relación, constituyendo domicilio 
para todos sus efectos en esta ciudad en la calle _______________________________, 
declara “conocer, respetar la política de seguridad de la empresa que se muestra en el 
ANEXO II. Igualmente, se compromete a realizar todas las actividades propuestas 
encaminadas a la seguridad de los sistemas de información de la empresa que se 
propongan con este fin. 
 
En señal de conformidad se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha 
arriba indicados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma……………………………………………  
DNI / NIF. ………………………………………… 
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ANEXO V.i. MANUAL DE 
SEGURIDAD 

Formalizado por: Gestor de seguridad Aprobado por: CIO (propietario) 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado 
por: 

Fecha Firma 

0 Versión inicial del 
documento 

Nombre 3 Fecha 3  
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MANUAL DE SEGURIDAD 

1. Introducción y objetivos del manual 

El Comité de Dirección de EMPRESA, a través de la política de seguridad publicada 
en el documento ANEXO III Política de Seguridad, se ha comprometido a preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los activos de información, física 
y electrónica, utilizados en todo el ciclo de vida de los servicios/proyectos definidos en 
el alcance del Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI) con el fin de preservar su 
ventaja competitiva, el flujo de caja, rentabilidad, cumplimiento legal, regulatorio y 
contractual y la imagen comercial. 

2. Alcance 

Este documento forma parte del compromiso de la dirección por establecer los 
mecanismos necesarios para garantizar la gestión de la seguridad de la información en los 
SGSTI en general y por lo tanto, en los proyectos/servicios de TI que aborda. 

Afecta a las personas y a los recursos protegidos (información, procesos, 
funciones,ficheros, procedimientos de notificación, gestión y respuesta de incidencias, 
copias de respaldo y recuperación de datos, así como a las medidas definidas para el 
transporte y manipulación de los soportes de información). Además, está alineáda con las 
normas y estándares (LOPD, ISO 9001, ISO/IEC 20000). 

El incumplimiento al presente Manual podrá presumirse como causa de responsabilidad 
administrativa y/o penal, dependiendo de su naturaleza y gravedad, cuya sanción será 
aplicada por las autoridades competentes. 

3. Beneficios 

La aplicación de este documento beneficiará a todas las partes implicadas en el 
funcionamiento de la empresa, ya que se trabajará sobre la base de la confianza y 
disponibilidad de los procesos y la integridad de la información.  

Estos beneficios pueden medirse de acuerdo a: 

Beneficio Medida 

1. Un mayor compromiso de todas las 
partes implicadas en la empresa con la 
seguridad de los servicios/proyectos de 
TI. 

- Nº de cláusulas de confidencialidad 
incluidas en contratos de empleados 
y terceros.  

- Nº de cláusulas de disponibilidad en 
niveles de servicio/ total de acuerdos. 

- Presupuesto asignado a 
proyectos/servicios de seguridad de 
TI/ presupuesto de 
proyectos/servicios de TI. 
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Beneficio Medida 

- Disminución del Nº de 
recomendaciones necesarias para 
pasar una auditoría de seguridad. 

2. La disminución de las incidencias 
relativas a los requisitos de seguridad 
establecidos tanto por las leyes como por 
las regulaciones de obligado 
cumplimiento establecidas por la 
empresa. 

- Nº de Incidencias de Seguridad/Nº 
Total de Incidencias TI detectadas. 

3. El aumento del rendimiento en la gestión 
de los servicios/proyectos de TI. 

- Disminución del tiempo medio de 
resolución de una incidencia de 
seguridad en el puesto de trabajo 

- Disminución del tiempo medio de 
NO disponibilidad de aplicaciones y 
servicios en puesto de trabajo 

- Disminución del Nº de accesos no 
permitidos/ Nº de accesos total 

4. Una mayor formación y concienciación 
de las partes implicadas en la gestión de 
servicios/proyectos de TI acerca de las 
necesidades de seguridad. 

- Incremento del Nº de participantes en 
programas de formación y 
concienciación 

- Incremento de la valoración final de 
los programa de formación y 
concienciación 

- Incremento de la calificación 
obtenida por los asistentes a los 
programas de formación y 
concienciación 

4. Roles 

La alta dirección ha definido las autoridades y responsabilidades en el SGSTI en dos 
tipos de rol: 

 Roll básico, presente en cualquier tipo de empresa.  
 Roll de soporte, necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y en 

los que los roles básicos pueden delegar alguna de sus responsabilidades. 

Todos los documentos generados por cada rol llevan la firma del responsable propietario. 

5.1. 

5.2. Tabla I. Roles y responsabilidades 

Roll Tipo Responsabilidad Nombre 

Responsable de 
negocio 

Básico Persona representante de procesos 
de negocio responsable de las 
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5.2. Tabla I. Roles y responsabilidades 

Roll Tipo Responsabilidad Nombre 

relaciones entre procesos de 
negocio y TI 

CIO: Básico 

Persona informática, responsable 
de: 

 Las definiciones relativas a la 
seguridad de la información en 
la organización y de que estas 
definiciones estén integradas 
con otras políticas de 
Seguridad de la Información. 

 La información e 
infraestructura,  

 La solicitud de revisiones y/o 
auditorías de seguridad en la 
organización. 

 Verificar que los controles de 
seguridad aplicados están 
orientados al cumplimiento de 
los requisitos de seguridad en 
todo el ciclo de vida del 
servicio/proyecto. 

NOMBRE 1 

Gestor de 
seguridad de la 
información 

Básico 

Persona, informática, responsable 
de  

 Gestionar y mantener el 
proceso de tratamiento de 
riesgos.  

 Es el propietario de este 
documento y es responsable de 
asegurar que este manual de 
seguridad sea revisado en el 
período definido por la 
empresa.  

 Responsable de la gestión de 
claves y de las técnicas 
criptográficas que deban 
utilizarse.  

 Responsable de definir los 
controles de seguridad 
orientados al cumplimiento de 
los requisitos de seguridad 
durante el ciclo de vida y de 

NOMBRE GESTOR 
SEG INFOR 
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5.2. Tabla I. Roles y responsabilidades 

Roll Tipo Responsabilidad Nombre 

verificar que son 
implementados.  

 Es el responsable de 
documentar y mantener 
actualizada la BBDD  de 
activos con información 
relativa a quiénes obtienen 
acceso a los datos, y quiénes 
acceden a los datos 

Propietario del 
servicio/proyecto 

Básico 

Persona, informática, responsable 
de: 

 El servicio en todo su ciclo de 
vida.  

 Coordinar la actividad del 
equipo de gestión y la 
monitorización del 
servicio/proyecto. 

NOMBRE 
PROPIETARIO 

SERVICIO 

Administrador de 
código fuente 

Básico 

Persona, informático, responsable 
de 

 la custodia de los programas 
fuentes 

NOMBRE 
ADMINISTRADOR 

CODIGO 

Propietario de la 
información 

Básico 

Persona, informático o no, 
responsable de: 

 Área de negocio en la 
organización, relacionada con 
un servicio/proyecto de TI.  

 Participar en el Análisis de 
Requisitos de Seguridad,  

 Participar en la Verificación de 
los requisitos de seguridad en 
los servicios/proyectos TI. 

NOMBRE 
PROPIETARIO 

INFORMACION 

Gestor de pruebas 
y  verificación del 
servicio/proyecto 

Soporte 
 Responsable de la Verificación 

de los requisitos de seguridad 
en los servicios/proyectos TI. 

NOMBRE GESTOR 
TESTEO 

Gestor de 
Incidencias 

Soporte 
 Responsable de operaciones en 

entorno de producción y de la 
gestión de incidentes ANEXO 
XV.  

NOMBRE GESTOR 
INCIDENCIAS 

Gestor de 
Continuidad 

Soporte 
 Responsable de operaciones en 

entorno de producción y de la 
gestión de incidentes graves 
ANEXO XVII 

NOMBRE GESTOR 
CONTINUIDAD 
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5.2. Tabla I. Roles y responsabilidades 

Roll Tipo Responsabilidad Nombre 

Gestor de Cambio Soporte 
 Responsable de los cambios 

realizados sobre aplicaciones y 
datos en el entorno de 
producción. 

NOMBRE GESTOR 
CAMBIO 

 

5. Usuarios de Servicios TI 

Todo usuario de activos y servicios informáticos se compromete a conducirse bajo 
los principios de confidencialidad de la información y de uso adecuado de los recursos 
informáticos de la EMPRESA, así como el estricto cumplimiento del Manual de 
Seguridad Informática.  

Todos los usuarios de activos y servicios informáticos de la EMPRESA se tienen que 
conducir conforme a los principios de confidencialidad y hacer un uso adecuado de los 
recursos informáticos y de información. 

Todo empleado del Supremo Tribunal de Justicia de nuevo ingreso deberá leer el Manual 
de Políticas de Seguridad Informática para la EMPRESA, el cual se encuentra disponible 
en el portal de internet de la EMPRESA (hhtps://empresa.com) donde se dan a conocer 
las obligaciones para los usuarios y las sanciones que pueden aplicar en caso de 
incumplimiento. 

Cuando la Dirección identifique el incumplimiento del presente Manual de Seguridad 
remitirá una incidencia de “Incumplimiento en política de seguridad”, observaciones y 
evidencias, para los efectos y acciones oportunas. 

6. Seguridad física y del uso del entorno empresarial 

Los mecanismos de control y acceso físico para el personal y terceros deben permitir 
el acceso a las instalaciones y áreas restringidas de la EMPRESA sólo a personas 
autorizadas para la salvaguardar los equipos TI, así como las instalaciones. 

El usuario deberá informar con una incidencia, de forma inmediata, cuando detecte que 
existan riesgos reales o potenciales para equipos de cómputo o comunicaciones, como 
pueden ser fugas de agua, conatos de incendio u otros.  

El usuario tiene la obligación de proteger los CD-ROM, DVDs, memorias USB, tarjetas 
de memoria, discos externos, computadoras y dispositivos portátiles que se encuentren 
bajo su administración, aun cuando no se utilicen y contengan información reservada o 
confidencial. 

Es responsabilidad del usuario evitar en todo momento la fuga de la información de la 
EMPRESA que se encuentra en su puesto de trabajo. 
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Los usuarios no deben mover o reubicar los equipos, instalar o desinstalar dispositivos, 
ni retirar sellos de los mismos sin la autorización de la Dirección, debiéndose solicitar a 
la misma en caso de requerir este servicio. 

El área de soporte técnico de la Dirección será la encargada de generar el resguardo y 
recabar la firma del usuario informático como responsable de los activos informáticos 
que se le asignen y de conservarlos en la ubicación autorizada por la Dirección.  

El equipo del puesto de trabajo es para uso exclusivo de las funciones asignadas al usuario 
de la EMPRESA a fin de evitar riesgos por mal uso y para aprovechar al máximo las 
mismas. 

Es responsabilidad de los usuarios almacenar su información únicamente en el directorio 
de trabajo que se le asigne, ya que los otros están destinados para archivos de programas 
y sistema operativo. 

Mientras se opera en el puesto de trabajo, no se deberán consumir alimentos o ingerir 
líquidos, a menos que sea en botellas de plástico. Se debe evitar colocar objetos encima 
del equipo o cubrir los orificios de ventilación del monitor o del gabinete. Se debe 
mantener el equipo informático en un entorno limpio y sin humedad.  

El usuario debe asegurarse que los cables de conexión no sean pisados o aplastados al 
colocar otros objetos encima o contra ellos. Queda prohibido que el usuario abra o 
desarme los equipos de cómputo, porque con ello perdería la garantía que proporciona el 
proveedor de dicho equipo  

Mantenimiento de equipo Únicamente el personal autorizado de la Dirección podrá llevar 
a cabo los servicios y reparaciones al equipo informático, por lo que los usuarios deberán 
realizar una solicitud de actualización.  

Daño del equipo El equipo de trabajo o cualquier recurso de tecnología de información 
que sufra algún daño por maltrato, descuido o negligencia por parte del usuario, deberá 
cubrir el valor de la reparación o reposición del equipo o accesorio afectado. 

Los usuarios deberán utilizar los mecanismos institucionales para proteger la información 
que reside y utiliza la infraestructura de la EMPRESA. De igual forma, deberán proteger 
la información reservada o confidencial que por necesidades institucionales deba ser 
almacenada o transmitida, ya sea dentro de la red interna del EMPRESA o hacia redes 
externas como internet. 

Los usuarios del EMPRESA que hagan uso de puesto de trabajo, deben conocer y aplicar 
las medidas para la prevención de código malicioso como pueden ser virus, malware o 
spyware  que estén establecidas por la EMPRESA. 

Uso de medios de almacenamiento. Toda solicitud para utilizar un medio de 
almacenamiento de información compartido, deberá contar con la autorización del 
propietario de la información. Dicha solicitud deberá explicar en forma clara y concisa 
los fines para los que se otorgará la autorización.  

Los usuarios deberán comunicar, de manera periódica, la información sensible y crítica 
que se encuentre en su puesto de trabajo solicitando la protección establecida a tal efecto. 



ANEXO V.i 

 
398  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

Los trabajadores del EMPRESA deben conservar los registros o información que se 
encuentra activa y aquella que ha sido clasificada como reservada o confidencial, de 
conformidad a las disposiciones que emita la EMPRESA, en términos de Ley de Acceso 
a la Información y demás criterios y procedimientos establecidos en esta materia.  

Las actividades que realicen los usuarios del EMPRESA con la infraestructura de TI son 
registradas y susceptibles de auditoría.  

Los usuarios que requieran la instalación de software que no sea propiedad del 
EMPRESA, deberán justificar su uso y solicitar su autorización indicando el puesto de 
trabajo donde se instalará el software y el período que permanecerá dicha instalación, 
siempre y cuando el dueño del software presente la factura de compra de dicho software. 
Si el dueño del software no presenta la factura de compra del software, el personal 
asignado por la Dirección procederá de manera inmediata a desinstalar dicho software. 
Se considera una falta grave el que los usuarios instalen cualquier tipo de programa 
(software) en sus puestos de trabajo, servidores, o cualquier equipo conectado a la red del 
EMPRESA, que no esté autorizado por la Dirección.  

El usuario que sospeche o tenga conocimiento de la ocurrencia de un incidente de 
seguridad informática deberá abrir un incidente, lo antes posible, indicando claramente 
los datos por los cuales lo considera un incidente de seguridad informática.  

Cuando exista la sospecha o el conocimiento de que información confidencial o reservada 
ha sido revelada, modificada, alterada o borrada sin la autorización de las unidades 
administrativas competentes, el usuario informático deberá notificar al titular de su 
adscripción.  

Los usuarios de las distintas áreas del EMPRESA no deben crear redes de área local, 
conexiones remotas a redes internas o externas, intercambio de información con otros 
equipos utilizando el protocolo de transferencia de archivos (FTP), u otro tipo de 
protocolo para la transferencia de información, empleando la infraestructura de red del 
EMPRESA.  

Será considerado como un ataque a la seguridad informática y una falta grave, cualquier 
actividad no autorizada por la Dirección en la cual los usuarios realicen la exploración de 
los recursos informáticos en la red del EMPRESA, así como de las aplicaciones que sobre 
dicha red operan, con fines de detectar y mostrar una posible vulnerabilidad. 

Uso del correo electrónico. Los usuarios no deben usar cuentas de correo electrónico 
asignadas a otras personas, ni recibir mensajes en cuentas de otros. Si fuera necesario leer 
el correo de alguien más (mientras esta persona se encuentra fuera o ausente), el usuario 
ausente debe re-direccionar el correo a otra cuenta de correo interno, quedando prohibido 
hacerlo a una dirección de correo electrónico externa al EMPRESA, a menos que cuente 
con la autorización del titular del área de adscripción.  

Los usuarios deben tratar los mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos como 
información que es propiedad de la EMPRESA. Los mensajes de correo electrónico 
deben ser manejados como una comunicación privada y directa entre emisor y receptor.  
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Los usuarios podrán enviar información reservada y/o confidencial exclusivamente a 
personas autorizadas y en el ejercicio estricto de sus funciones y atribuciones, a través del 
correo institucional que le proporcionó la Dirección. 

La EMPRESA, se reserva el derecho de acceder y revelar todos los mensajes enviados 
por este medio para cualquier propósito y revisar las comunicaciones vía correo 
electrónico de personal que ha comprometido la seguridad violando políticas de 
Seguridad Informática del EMPRESA o realizado acciones no autorizadas.  

Como la información del correo electrónico institucional de la EMPRESA es privada, la 
única forma en la que puede ser revelada es mediante una orden judicial.  

El usuario debe de utilizar el correo electrónico del EMPRESA, única y exclusivamente 
para los recursos que tenga asignados y las facultades que les hayan sido atribuidas para 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, quedando prohibido cualquier otro uso 
distinto.  

La asignación de una cuenta de correo electrónico externo, deberá solicitarse señalando 
los motivos por los que se desea el servicio. Esta solicitud deberá contar con el visto 
bueno del titular del área que corresponda.  

Queda prohibido falsear, esconder, suprimir o sustituir la identidad de un usuario de 
correo electrónico. 

Prevención de código malicioso. Para prevenir infecciones por virus informáticos, los 
usuarios de la EMPRESA, deben evitar hacer uso de cualquier clase de software que no 
haya sido proporcionado y validado por la Dirección. Los usuarios de la EMPRESA, 
deben verificar que la información y los medios de almacenamiento, considerando al 
menos memorias USB, discos flexibles, CD´s, estén libres de cualquier tipo de código 
malicioso, para lo cual deben ejecutar el software antivirus autorizado por la Dirección. 
El usuario debe verificar mediante el software de antivirus autorizado por la Dirección 
que estén libres de virus todos los archivos de computadora, bases de datos, documentos 
u hojas de cálculo, etc. que sean proporcionados por personal externo o interno, 
considerando que tengan que ser descomprimidos.  

Ningún usuario de la EMPRESA debe intencionalmente escribir, generar, compilar, 
copiar, propagar, ejecutar o tratar de introducir código diseñado para autoreplicar, dañar 
o impedir el funcionamiento de cualquier memoria, archivos de sistema o software.  

Tampoco se debe probar código ejecutable en las plataformas del entorno operativo de la 
EMPRESA. El incumplimiento de este estándar será considerado una falta grave.  

Ningún usuario ni empleado de la EMPRESA o personal externo podrá bajar o descargar 
software de sistemas, boletines electrónicos, sistemas de correo electrónico, de 
mensajería instantánea y redes de comunicaciones externas, si no dispone de los permisos 
adecuados. 

Cualquier usuario que sospeche de alguna infección por virus deberá dejar de usar 
inmediatamente el equipo y generar una incidencia de posibilidad de virus para la 
detección y erradicación del mismo.  
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El usuario que tenga bajo su resguardo algún puesto de trabajo personal portátil, será 
responsable de solicitar de manera periódica a la Dirección las actualizaciones del 
software de antivirus.  

Los usuarios no deberán alterar o eliminar las configuraciones de seguridad para detectar 
y/o prevenir la propagación de virus que sean implantadas por la Dirección en programas 
tales como:  

 Antivirus;  
 Correo electrónico;  
 Paquetería Office;  
 Navegadores;  
 Otros programas.  

Debido a que algunos virus son extremadamente complejos, ningún usuario de la 
EMPRESA debe intentar erradicarlos, a nivel personal, de los puestos de trabajo. Se 
abrirá una incidencia de posibilidad de virus. 

Uso de Internet y Permisos. El acceso a internet provisto a los usuarios de la EMPRESA 
es exclusivamente para las actividades relacionadas con las necesidades del puesto y 
función que desempeña. En caso de daño a la imagen de la institución se procederá de 
acuerdo a lo que determine la EMPRESA. 

La asignación del servicio de internet, deberá solicitarse a través de solicitud acceso 
internet señalando los motivos por los que se desea el servicio. Esta solicitud deberá 
contar con el visto bueno del titular del área correspondiente. 

Todos los accesos a internet tienen que ser realizados a través de los canales de acceso 
provistos por el EMPRESA. Los usuarios con acceso a Internet de la EMPRESA tienen 
que informar de cualquier incidente de seguridad detectado en relación con su 
identificación de acceso. 

Los usuarios con servicio de navegación en internet al utilizar el servicio aceptan que:  

 Serán sujetos de monitoreo de las actividades que realizan en internet.  
 Saben que existe la prohibición al acceso de páginas no autorizadas.  
 Saben que existe la prohibición de transmisión de archivos reservados o 

confidenciales no autorizados.  
 Saben que existe la prohibición de descarga de software sin la autorización de la 

Dirección.  
 La utilización de internet es para el desempeño de su función y puesto en el 

EMPRESA y no para propósitos personales.  

Los esquemas de permisos de acceso a internet y servicios de mensajería instantánea son:  

 • NIVEL 1: Sin restricciones: Los usuarios podrán navegar en las páginas 
que así deseen, así como realizar descargas de información multimedia en sus 
diferentes presentaciones y acceso total a servicios de mensajería instantánea.  
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 • NIVEL 2: Internet restringido y mensajería instantánea: Los usuarios 
podrán hacer uso de internet y servicios de mensajería instantánea, aplicándose 
las políticas de seguridad y navegación.  

 • NIVEL 3: Internet restringido y sin mensajería instantánea: Los usuarios 
sólo podrán hacer uso de internet aplicándose las políticas de seguridad y 
navegación  

 • NIVEL 4: El usuario no tendrá acceso a Internet ni a servicios de 
mensajería instantánea. 

7. Entornos de desarrollo de servicio/proyecto 

El desarrollo de los servicios/proyectos TI se debe considerar en todo su ciclo de vida. 
Por ello se consideran los servicios y las infraestructuras que los soportan en tres entornos 
diferentes: desarrollo, testeo y producción.  

1. Entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo se refiere al entorno en el que se 
desarrolla el software del servicio. El responsable de mantener el buen entorno de 
desarrollo es el propietario del servicio/proyecto.  

2. Entorno de testeo. El responsable de mantener el buen entorno de desarrollo es el 
gestor de seguridad, y si es posible junto con gestor de pruebas y verificación del 
servicio/proyecto. 

3. Separación de roles de entorno de desarrollo y de testeo. Si es posible (se considera 
una excepción las pequeñas empresas), el personal del desarrollo no debe gestionar el 
entorno de testeo. Sin embargo, si participa en las pruebas a realizar en el mismo. Lo 
“ideal” es que el personal vinculado con la tarea de verificación del software, sea el 
único encargado de realizar las pruebas en este entorno. El entorno de testeo es un 
entorno exclusivo para el testeo del software. En ningún momento, salvo las 
excepciones acordadas con el CIO y el Gestor de Seguridad de la Información, deberá 
trabajar con datos de producción. En cualquier caso, estos datos de producción, tal 
como se explica en Protección de los Datos en Producción, deben ser cifrados y 
enmascarados. 

4. Responsable del entorno de operación. El entorno de producción es el entorno 
operativo, en el que el software desarrollado en el proyecto hace su función en la 
organización. El responsable de la gestión segura en este entorno es el Gestor de 
Seguridad de la Información que podrá delegar en el propietario del servicio/proyecto. 
El personal de desarrollo no debe gestionar el entorno de producción. En ningún caso 
se deben realizar pruebas en el entorno de producción. 

Entorno Responsable Nombre 

Desarrollo Propietario del servicio/proyecto NOMBRE 
PROPIETARIO DEL 
SERVICIO 
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Testeo Gestor de seguridad de la 
información – Gestor de 
Verificación y pruebas 

NOMBRE GESTOR 
DE SEGURIDAD –
GESTOR TESTEO 

Operación Gestor de seguridad de la 
información – Gestor de Incidencia 

Gestor de Cambio 

Administrador de Código Fuente 

NOMBRE GESTOR 
SEGURIDAD –  

NOMBRE GESTOR 
INCIDENCIA 

NOMBRE GESTOR 
CAMBIO 

ADMINISTRADOR 
FUENTES 

 

8. Control de accesos 

El control de acceso define un conjunto de tareas necesarias para asegurar el acceso 
permitido a cada uno de los recursos. Por lo tanto cada acceso depende del perfil de cada 
usuario que se autentica (véase ANEXO V.ii). El protocolo de acceso Los protocolos de 
acceso a las listas de revocación serán del tipo HTTP u OCSP. El procedimiento general 
de control de accesos es el siguiente: 

1. Definir el Perfil de Usuario. Todos los servicios que no sean de libre acceso cuentan 
con un control de acceso basado en perfiles de usuario. El perfil de usuario está 
determinado por las actividades del roll desempeñado en la empresa.  

2. Autorizar el acceso. La autorización se realiza sobre el mismo sujeto que se 
autentica. También, y con el fin de obtener un mayor detalle, algunas aplicaciones 
requieren su autorización junto con el usuario que la utiliza. Se entrega al usuario 
recomendaciones de uso de contraseña que incluya:  

a. El compromiso de confidencialidad de contraseña.  
b. Compromiso de cambio mensual de contraseña. 
c. No coincidencia con nombre apellido ni dato familiar  

3. Autenticar/autorizar. El tipo de autenticación/autorización varía de acuerdo al 
sujeto y a los nodos. Se sigue el siguiente procedimiento:  

- Entre distintos nodos existe autenticación y autorización. Este es el caso de 
una interacción entre un usuario con una aplicación web, que se aloja en un 
servidor web, el cual se comunica con un servidor de aplicaciones, que 
finalmente accede a la bases de datos. 

- A nivel de comunicación con la base de datos, si la aplicación es de solo 
lectura, se utiliza un usuario de genérico propio de la aplicación para acceder 
a la base de datos (este usuario genérico no es compartido con ninguna otra 
aplicación) con derechos de solo lectura. 
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- A nivel de comunicación con la base de datos, si la aplicación/componente es 
de escritura, entonces se utilizan dos usuarios de la base de datos propios de 
la aplicación. Uno tendrá derechos de solo lectura y se utilizará para aquellas 
funciones donde sólo se requiera consulta. Y un segundo usuario con derechos 
de escritura. 

- Se activan los controles de acceso para obtener registros necesarios para la 
auditoría. 

4. Establecer el vínculo servicio/proyecto/aplicación con departamento/área de 
negocio. Se establece un vínculo entre cada servicio/aplicación y el/las área/s de 
negocio Los proyectos/servicios/aplicaciones se diseñan y desarrollan vinculados a 
las áreas de negocio que se establecen en los requisitos del puesto de trabajo. 

5. Forzar la reutilización de componentes de otras áreas de negocio. El resto de las 
aplicaciones/componentes que requieran datos de una determinada área del negocio, 
no acceden directamente a los datos en sí, sino que reutilizan estos componentes. Así, 
se crean distintos dominios de seguridad determinados por la necesidad de cada área 
de negocio y se unifica el control de acceso a los datos. 

9. Control de cifrado 

Para el control de cifrado, es asegurar una adecuada protección de la confidencialidad 
e integridad de la información, basándose en los resultados del análisis de riesgo de los 
activos (véase ANEXO VIII). Para la protección de la información frente a posibles 
fallos de confidencialidad e integridad se utilizan sistemas y técnicas criptográficas que 
permiten la generación de claves para el cifrado de la información y la generación de 
números que facilitan verificar distintos aspectos de su integridad. El control de cifrado 
es un procedimiento que conlleva las siguientes tareas:  

 Ámbito de aplicación de los controles criptográficos. Los controles criptográficos 
son distintas soluciones de seguridad que se utilizan en:  
1. La protección de claves de acceso a sistemas, datos y servicios.  
2. La transmisión de información clasificada, fuera del ámbito de la empresa.  
3. El desarrollo de procedimientos relativos a la gestión de claves, la recuperación 

de información cifrada en caso de pérdida, compromiso o daño de las claves y el 
reemplazo de las claves de cifrado.  

4. Los certificados digitales utilizados en cualquiera de las aplicaciones tienen que 
cumplir con los requisitos de seguridad propuestos por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) FIPS 140-2 (NIST)..  

5. Los dispositivos criptográficos USB siguen las pautas propuestas por FNMT-
RCM y el NIST. 

 Firma digital. Las firmas digitales suponen un medio de protección de la autenticidad 
e integridad de los activos de información digitalizada. Se implementan mediante 
técnicas criptográficas basadas en dos claves relacionadas de manera única. Una 
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clave, denominada privada, que se utiliza para crear una firma y la otra, denominada 
pública, para verificarla. La firma electrónica en las comunicaciones administrativas 
será al menos firma electrónica avanzada, con certificado reconocido. La creación de 
la firma debe contar con mecanismos de protección que únicamente conozca o estén 
en posesión del firmante, por ejemplo mediante una contraseña. Por ello:  
1. Protección de la confidencialidad. La protección de la confidencialidad de las 

claves privadas es de máxima criticidad. 
2. Protección de la integridad. Es importante proteger la integridad de la clave 

pública. Esta protección se provee mediante el uso de un certificado de clave 
pública. Tanto los algoritmos de firma utilizados, como la longitud de clave a 
emplear se gestionan atendiendo a los puntos descritos en la utilización de 
controles criptográficos. 

3. Diferenciación de las claves de firma digital y de cifrado de información. Las 
claves criptográficas utilizadas para firmar digitalmente no se emplean en 
procedimientos de cifrado de información, ya que estas claves deben ser 
resguardadas bajo el control exclusivo de su titular. 

4. Legislación vigente y asesoría legal. Al utilizar firmas y certificados digitales, 
se considera la legislación vigente que describe las condiciones bajo las cuales 
una firma digital es legalmente válida. En algunos casos es necesario establecer 
acuerdos especiales para respaldar el uso de las firmas digitales. Para ello se 
obtiene asesoramiento legal con respecto al marco normativo aplicable y la 
modalidad del acuerdo a implementar. 

 Servicio de no repudio. Estos servicios se utilizarán cuando sea necesario resolver 
disputas acerca de la ocurrencia de un evento o acción. Su objetivo es proporcionar 
herramientas para evitar que aquél que haya originado una transacción electrónica 
niegue haberla efectuado.  
1. No repudio y firma digital. Cuando se requiera el no repudio de elaboración de 

un documento, o de pertenencia de un documento, se recurre a la firma digital de 
documentos y se utilizan certificados digitales de acuerdo a lo explicado en 
relación con la Firma digital  

2. No repudio de cambio y trazabilidad. Si se requiere el “no repudio” de un 
cambio a nivel de datos, entonces se define y diseña un registro de auditoría de 
cada cambio que el usuario realiza, explícita o implícitamente, permitiendo de 
esta manera identificar el conjunto de pasos que el usuario realizó, y replicarlo en 
un nuevo entorno. 

 Gestión de claves. Para la protección de las claves criptográficas se implementa un 
sistema de gestión de claves criptográficas que respalde su utilización en la empresa. 
Se utilizan los dos tipos de técnicas criptográficas:  
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- Técnicas de clave secreta (criptografía simétrica), cuando dos o más actores 
comparten la misma clave y ésta se utiliza tanto para cifrar información como para 
descifrarla. Utilizada en cifrado de grandes volúmenes de información. 

- Técnicas de clave pública (criptografía asimétrica), cuando cada usuario tiene 
un par de claves: una clave pública (que puede ser revelada a cualquier persona) 
utilizada para cifrar y una clave privada (que debe mantenerse en secreto) utilizada 
para descifrar. 

El procedimiento de gestión de claves conlleva las siguientes tareas y detalladas en el 
ANEXO Vii:  

1. Diferenciar entre claves de sesión / intercambio de la firma digital. Las claves 
asimétricas utilizadas para cifrado no pueden ser las mismas que se utilizan para 
firmar digitalmente.  

2. Mantener la integridad de todas las claves secretas. Todas las claves son 
protegidas y cifradas evitando modificaciones o destrucción no deseada. Las 
claves secretas y privadas se protegen contra copia o divulgación no autorizada. 
Las contraseñas de administración se custodian en sobre lacrados 
convenientemente guardados en cajas de seguridad. 

3. Generar y proteger el archivo de claves. Se proporciona una protección de 
cifrado al equipamiento utilizado para generar y archivar claves, considerándolo 
crítico o de alto riesgo. 

4. Establecer período de validez de claves. A fin de reducir la probabilidad de 
compromiso, las claves de acceso a las aplicaciones tendrán fechas de inicio y 
caducidad de vigencia, definidas de manera que sólo puedan ser utilizadas por un 
período no mayor de 12 meses. 

5. Protección de claves públicas. Además de la administración segura de las claves 
secretas y privadas, se tiene en cuenta la protección de las claves públicas 
utilizadas en claves de sesión o intercambio de claves. Este problema se aborda 
mediante el uso de un certificado de clave pública. Este certificado se genera de 
forma que se vincula de manera única la información relativa al propietario del 
par de claves pública/privada con la clave pública. Por lo tanto, es importante que 
el proceso de administración de los certificados de clave pública sea de confianza 
absoluta. Este proceso se lleva a cabo por una entidad denominada Autoridad de 
Certificación (AC) o Certificadora. 

10. Seguridad de los archivos del SGSTI 

La gestión de la seguridad de los archivos garantiza que todo el ciclo de vida del 
servicio/proyecto se ejecuta de manera segura, a través del control de acceso a todos los 
archivos del mismo. Para ello se definen los siguientes procedimientos:  
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1. Controlar los accesos archivos de disco duro. Ninguna aplicación accede a archivos 
y/o carpetas en los sistemas que no sean de su propiedad, tanto si las aplicaciones se 
encuentran alojadas en Servidores de Aplicaciones o en puesto de trabajo. Para ello 
se aplican las siguientes tareas:  
 Almacenar los archivos propios de cada aplicación en lugares predefinidos por el 

administrador del sistema. 
 Alojar las aplicaciones locales en puestos de trabajo en una carpeta acordada con 

el administrador del sistema. El usuario puede guardar archivos de aplicaciones 
propias, evitando la necesidad de derechos especiales para la ejecución de estos 
programas, como puede ser la escritura de archivos en el disco duro en la ruta raíz. 
 Acordar el lugar donde la aplicación debe acceder en el caso de que éstas estén 

alojadas en el servidor. Sólo se acceden a las aplicaciones y archivos que le pertenecen 
si estas están alojadas en el servidor.  
 Mantener el aislamiento necesario, tanto entre las aplicaciones de un mismo 

servidor de aplicaciones como entre los recursos que utilizan. 
 Implantar todos los controles que garantizan el control de acceso a los recursos 

(aplicaciones y datos) del sistema. Cada sistema accede únicamente a los archivos 
que le pertenecen con los permisos acordados. 

2. Controlar el software operativo. Toda aplicación, desarrollada por la empresa, o por 
un tercero, tiene un único responsable informático designado formalmente por el 
Propietario del servicio/proyecto dentro del perfil Propietario de información al que 
se denominará Propietario del Software Desarrollado. Éste es responsable de la 
aplicación. Los programadores o analistas de desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones no podrán acceder a los entornos de producción. El Gestor de Seguridad 
junto con el Propietario de Servicio/Proyecto.  

El procedimiento de control de software operativo, se lleva a cabo a través de las 
siguientes tareas: 

 Coordinar la implantación de modificaciones o nuevos programas en el entorno 
de producción.  

 Asegurar que el software puesto en el entorno de producción, sea autorizado y 
aprobado de acuerdo al presente manual, sus apéndices y a las normas y estándares 
vigentes.  

 Solicitar al comité de seguridad la instalación las modificaciones, controlando 
previamente la recepción de la prueba aprobada por parte del propietario de la 
información y del gestor de testeo encargado de la verificación.  

 Revisar que se utiliza una librería de software definitivo que almacena sólo los 
ejecutables en el entorno de producción y/o los archivos de configuración.  

 Mantener el registro de auditoría con las actualizaciones del software realizadas. 
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 Almacenar en la librería de histórico las versiones previas del sistema, como 
medida de contingencia.  

 Definir los procedimientos que establezcan los pasos a seguir para implementar 
las autorizaciones y conformes pertinentes, las pruebas previas a realizarse, etc. 
(ANEXO Vii) 

 Denegar el permiso de modificación al responsable de la implantación sobre los 
programas fuentes bajo su custodia.  

3. Proteger de datos en producción. Se prohíbe el uso de base de datos del entorno de 
producción para la realización de pruebas. Las pruebas de los sistemas se efectúan 
sobre datos extraídos del entorno de producción volcadas sobre el entorno de testeo. 

Para proteger los datos de producción en las actividades de testeo y prueba se define 
el siguiente procedimiento: 

 Eliminar la información personal de los datos antes de su uso.  
 Separar entorno de testeo del de producción. Para ello se construye una réplica 

del entorno operativo para testeo, con procedimientos de control de acceso 
idénticos que en el entorno operativo. 

 Solicitar autorización formal para realizar una copia de la línea base de 
configuración, en operación, para utilizarla en la prueba. 

 Registrar la autorización. 
 Eliminar toda la información operativa, inmediatamente concluidas las pruebas. 

4. Controlar los cambios hechos a los datos en producción. Las modificaciones, 
actualizaciones o eliminación de los datos operativos se realiza a través de la gestión 
de cambios y de acuerdo al esquema de control de accesos implementado en los datos. 
Una modificación no regulada de un dato almacenado, ya sea en un archivo o base de 
datos, pone en riesgo la integridad de la información. En los casos en los que no sea 
posible regularlos, estos cambios se consideran como excepciones y será tratado en 
la gestión de cambios (ANEXOS XIV y XX). El CIO junto con Gestor de Seguridad 
define procedimientos para la gestión de dichas excepciones.  

El procedimiento para controlar los cambios hechos en producción se lleva a cabo por 
el Gestor de Seguridad o, si es posible, en el Gestor de Cambio en quien éste delegue. 
El Gestor de Cambio no puede estar involucrado en el desarrollo e implantación. Se 
realizan las siguientes tareas: 

 Generar una solicitud formal para realizar la modificación, actualización o 
eliminación del dato (ANEXOS XX).  

 El Propietario de la Información afectada y el Propietario del Servicio/Proyecto 
aprueban la ejecución del cambio. Para ello: 

o Evalúan las razones por las cuales se solicita. 
o Se justifican las decisiones tomadas.  
o Se registra el cambio para una posterior revisión de Auditoría.  
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 Generar cuentas de usuario de emergencia para ser utilizadas en la ejecución de 
excepciones. Estas cuentas se protegen mediante contraseñas, sujetas al 
procedimiento de gestión de contraseñas críticas y habilitadas sólo ante un 
requerimiento de emergencia y por el intervalo de tiempo que dure la emergencia. 
(véase ANEXO Vii)  

 Registrar todas las actividades realizadas con las cuentas de emergencia. Dicho 
registro se revisa posteriormente por el CIO de cara a una auditoría en la fase de 
mejora.  

5. Controlar el acceso a las librerías de programas fuente y archivos de configuración. 
Para reducir la probabilidad de modificación de programas fuentes, el Gestor de 
Seguridad realiza las siguientes tareas:  
 Proponer un “Administrador de códigos fuente” que es responsable de la custodia 

de los programas fuentes. Su misión es:  
o Proveer al entorno de desarrollo los códigos fuentes solicitados para su 

modificación, manteniendo en todo momento la correlación código 
fuente/ejecutable.  

o Llevar un registro actualizado de todo el código fuente en uso, indicando: 
 Nombre del programa  
 Programador Propietario del Programa  
 Analista responsable que lo autorizó. 
 Versión. 
 Fecha de última modificación. 
 Fecha / hora de compilación. 
 Estado (en desarrollo, testeo, o producción). 

o Verificar que el responsable que autoriza la solicitud de un programa 
fuente sea el designado para la aplicación. En caso contrario se rechaza el 
pedido 

o Registrar cada solicitud aprobada.  
o Gestionar las distintas versiones de una aplicación. 
o Asegurar y verificar que un mismo programa fuente no sea modificado 

simultáneamente por más de un desarrollador. 
 Denegar al “Administrador de código fuente” permisos de modificación sobre los 

programas fuentes bajo su custodia. Evita que la función de “Administrador de 
código fuente” sea ejercida por personal que pertenezca al sector de desarrollo y/o 
mantenimiento.  

 Asegurar que todo programa objeto o ejecutable en producción tenga un único 
programa fuente asociado que garantice su origen.  

 Asegurar que el “Responsable de Implantación” genera el programa objeto o 
ejecutable en producción. 
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 Denegar el acceso a todo usuario de aplicaciones a los entornos de desarrollo de 
los programas fuentes.  

 Realizar las copias de respaldo de los programas fuentes de acuerdo. 

11. Seguridad en las comunicaciones 

En aquellas aplicaciones/componentes cuya comunicación implique comunicación 
entre distintos nodos, ya sean virtuales y/o físicos, se protege la integridad de los datos, y 
la confidencialidad de los mismos (si así se requiere) a través de funciones HASH (véase 
ANEXO Vii). Cuando el mecanismo de protección de la confidencialidad en las 
comunicaciones de la Administración con el ciudadano utilice algoritmos de clave 
pública, además de los de clave simétrica, el par de claves complementarias, pública y 
privada han de ser independientes de los utilizados para autenticidad. Serán de RSA-1024 
o equivalente y certificado reconocido conforme con la norma UIT X.509 v3 o versiones 
posteriores. CIO deberá ponerse en contacto periódico con La Administración Pública 
para informarse de las últimas medidas que permiten descifrar la información. 

12. Seguridad de los procesos de soporte y desarrollo 

El entorno de los procesos que soportan los procedimientos para asegurar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y las aplicaciones del SI, 
también necesitan definir las condiciones de seguridad. Así, se definen los siguientes 
procedimientos: 

1. Procedimiento de Control de Cambios. A fin de minimizar los riesgos de alterar, de 
forma no deseada, la información de los sistemas de información al introducir un 
cambio, se realizan las siguientes tareas que garantizan que se cumple un 
procedimiento de seguridad y control respetando las áreas funcionales de la empresa. 
Para ello se realizan las siguientes tareas:  
 Verificar que los cambios sean propuestos por usuarios autorizados (se indica, en 

la documentación de la aplicación/componente/sistema, quienes son los usuarios 
autorizados a solicitar cambios). (ANEXO XIV y XX)  

 Definir el registro de niveles de autorización acordados para cada perfil. (ANEXO 
VII)  

 Solicitar la autorización del Propietario de la Aplicación, en caso de tratarse de 
cambios en el sistema de proceso. (ANEXO XIV y XX) 

 Identificar todos los elementos que requieren modificaciones (componentes de 
software, bases de datos, hardware). (ANEXO XIII) 

 Revisar los controles definidos en los datos garantizando que no se compromete 
la integridad por el cambio. (ANEXO XIII)  

 Obtener la aprobación formal del Gestor del Proyecto para las tareas detalladas, 
antes que comiencen las tareas. (ANEXO XX)  
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 Solicita la revisión del CIO para garantizar que no se violen los requisitos de 
seguridad que debe cumplir el software. (ANEXO XX)  

 Ejecutar las tareas cambio en el entorno de desarrollo (ANEXO XIV).  
 Obtener la aprobación por parte del usuario autorizado y del área de verificación 

mediante pruebas en el entorno correspondiente (ANEXO XX).  
 Actualizar la documentación para cada cambio implementado, tanto de los 

manuales de usuario como de la documentación operativa.(ANEXO VI)  
 Mantener un control de versiones para todas las actualizaciones de software 

realizadas. (ANEXO VI)  
 Acordar los períodos de puesta en producción garantizando que se llevará a cabo 

minimizando la discontinuidad de las actividades y sin alterar los procesos 
involucrados. (ANEXO VI)   

 Informa a las áreas usuarias antes de la implementación de un cambio que pueda 
afectar su modo de operación. 

 Garantizar que sea el Responsable de Implantación quien efectúe el paso de los 
componentes modificados al entorno operativo, de acuerdo a lo establecido en 
“Control del Software Operativo”.  

2. Revisar los cambios en el Sistema Operativo. Los cambios, tanto de versión de 
sistema operativo como de una versión del mismo, pueden suponer un riesgo 
significativo para los sistemas. Cada cambio que se considere significativo en el 
Sistema Operativo se evalúa y se decide si las aplicaciones tienen que ser revisadas 
para asegurar que no se produzca un impacto en su funcionamiento o seguridad. La 
revisión en los cambios del SO es obligatoria en caso de cambio y aconsejable en los 
cambios de versión. En ambos casos el siguiente procedimiento lleva a cabo las 
siguientes tareas: 
 Revisar la integridad y los controles definidos para las aplicaciones garantizando 

que no se han comprometido por el cambio producido en el (ANEXO IX)  
 Informar, con anterioridad a la implementación del cambio, a las partes 

implicadas.  
 Asegurar que el Plan de Continuidad (ANEXO XVII y XXII) de los procesos de 

negocio en la organización está actualizado. 
3. Revisar los Canales Ocultos y Código Malicioso. Un canal oculto puede exponer 

información utilizando algunos medios indirectos y desconocidos. El código 
malicioso está diseñado para afectar a un sistema en forma no autorizada y no 
requerida por el usuario. En este sentido, el procedimiento exige que: 
 Se adquieran programas a proveedores acreditados y/o productos ya evaluados.  
 Se examinan los requisitos de seguridad (ANEXO VI) de códigos fuente (cuando 

sea posible) antes de utilizar programas que sean externos a la organización y de 
los que se posea el código (código abierto). 



MANUAL DE SEGURIDAD 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 411 

 

 Se apliquen los controles de acceso y se detectan las posibles modificaciones al 
código instalado. (ANEXO VI)  

 Se implantan las herramientas ANEXO VI) para la protección contra la infección 
del software con código malicioso. 

13. Auditoría y trazabilidad 

Se utiliza un registro de auditoría, de login y monitoreo centralizado y aplicaciones 
para su gestión. La información de auditoría se presenta, mediante una aplicación, de 
forma que los registros sean fácilmente legible y entendible, pudiéndose realizar informes 
y estadísticas de resultados de forma sencilla y precisa. El procedimiento de auditoría 
conlleva las siguientes tareas:  

 Registrar en el sistema las métricas relativas al uso de las aplicaciones de acuerdo 
a la tipificación definida en el ANEXO XXIII y a quienes utilizan los sistemas. 

 Registrar la trazabilidad completa de cada aplicación, su funcionalidad, el 
timestamp (o registro de tiempo) y el usuario de la aplicación interna de la 
organización, cuando se desencadene una modificación que comprometa los 
datos. 

 Mantener el registro de cambios, los datos antiguos y los datos nuevos, con 
timestamp. Esta actividad se realiza por la propia base de datos.  

 Registrar y auditar las actividades relativas a la gestión de claves. (ANEXO Vii) 

14. Verificación de los requisitos de seguridad 

La verificación de los requisitos de seguridad se debe dar en distintos niveles:  

1. En el desarrollo de un componente, clase o conjunto de método. (en el código 
desarrollado o el que se está desarrollando). 

2. En la vista externa de los componentes de una aplicación (caja Negra). 
3. La aplicación (como sistema global). 
4. Sistema de aplicaciones. 
5. Aplicación en el entorno de producción.  

1. Verificar la seguridad en el desarrollo de un componente. Antes de que un 
componente se pase a producción, se verifica la seguridad del código. Es el propio 
desarrollador quien realiza este tipo de verificación. El procedimiento conlleva las 
siguientes tareas: 
 Aplicar herramientas de verificación automática de código. 
 Especificarse: 

o Tipo de verificaciones se realizarán y cuáles no. 
o La respuesta esperada considerando tanto casos de éxito como de fallo.  
o Documentación de las decisiones tomadas.  
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2. Diseñar la seguridad de un componente en entorno de producción. Se diseñan 
pruebas de verificación de la seguridad para cada componente y sus interacciones en 
un entorno de testeo que simule el entorno de producción de forma que los posibles 
errores sean detectados antes de su puesta en producción. La criticidad de cada 
componente varia, por lo que es posible que el diseño de estas pruebas pueda recaer 
en la responsabilidad del desarrollador, o bien del Gestor de la Verificación y Pruebas. 
 Aplicar herramientas de revisión de seguridad en el código de las aplicaciones, es 

decir test de seguridad de caja blanca. 
 Aplicar herramientas que testeen la seguridad del componente utilizando métodos 

de caja negra.  
3. Verificar la seguridad de la aplicación en entorno de producción. Incluye la 

verificación de la seguridad de la propia aplicación en su entorno de producción. Una 
vez puesta en producción la aplicación, se realizan las verificaciones de seguridad de 
la aplicación de forma que no interfieran con el negocio.  

Es importante señalar que “ninguna herramienta de verificación o pruebas manuales 
realizadas en entorno de producción deberá modificar datos”. El procedimiento 
conlleva las siguientes tareas: 

 Establecer los períodos y los registros de auditoría que se van a revisar para 
detectar cualquier anomalía en la ejecución de las transacciones. (VER ANEXO 
VI) 

 Establecer los controles y verificaciones que aseguren la correcta secuencia de 
ejecución de programas o los fallos del procesamiento.  

 Validar los datos generados.  
 Verificar la integridad de los datos.  
 Verificar la integridad de los registros y de los archivos.  

4. Verificar la seguridad de sistemas de aplicaciones. Las aplicaciones tienen que 
interactuar con otras, y en esta situación el nivel de seguridad de las mismas debe 
protegerse. Por ello, se ejecutan las siguientes tareas:  
 Evaluar los requisitos de seguridad de la interacción entre las aplicaciones y se 

diseñan las pruebas de verificación que aseguran: 
o El orden correcto de ejecución de los aplicativos.  
o La finalización programada en caso de fallo. 
o La detención de las actividades de proceso hasta que el problema sea 

resuelto.  
5. Verificar el estado de la aplicación en entorno de producción. Una vez que un 

componente o aplicación está en entorno de producción, se proveen los mecanismos 
que permiten controlar los mecanismos de seguridad definidos en los requisitos y que 
han sido verificados, para cada uno de ellos. Para ello se proponen las siguientes 
tareas:  
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 Revisar la disponibilidad definida en los distintos SLAs  
 Revisar la integridad de cada uno de los componentes que utiliza el 

servicio/proyecto. 
 Gestionar los eventos e incidencias de seguridad. 

15. Algunos detalles de seguridad durante diseño e implementación del software 
asociado al servicio/proyecto 

En esta sección se detallan algunos de los aspectos de seguridad relacionados con el 
diseño e implementación de las aplicaciones.  

El Propietario de información - Responsable del desarrollo, nombrado por el Propietario 
del Proyecto, debe conocer este manual completo y sus apéndices. Además, tiene que 
cumplir con los estándares definidos en la organización. Su objetivo es evitar la pérdida, 
modificación o uso inadecuado de los datos pertenecientes a las aplicaciones. Para ello, 
se establecen los siguientes procedimientos: 

1. Validar los datos de entrada.  
2. Validad el procesamiento interno.  
3. Autenticar mensajes en los interfaces entre sistemas  
4. Validar los datos de salida.  

1. Validar los datos de entrada. En la fase de diseño, se diseña la validación de los datos 
de entrada. Para ello se realizan las siguientes tareas:  
 Especificar los controles que aseguran la validez de los datos registrados: 

o En la capa de interface,  
o En la capa de negocio.  

Este control se realiza: en el punto de origen (por ejemplo en la capa del GUI de 
la aplicación); en el punto de entrada al sistema (lógica de negocio), y en cada 
punto donde se tenga contacto con el mundo externo a la aplicación (por ejemplo, 
otros interfaces definidos que puedan ser utilizados no solamente por el GUI de la 
aplicación). También se establecen controles para los datos persistentes y las 
tablas de parámetros. Se consideran los siguientes controles: (Veáse ANEXO 
XVI)  

o Control de secuencia de operaciones.  
o Control del número de operaciones por tipo de usuario.  
o Control del rango de valores posibles y de su validez, de acuerdo a criterios 

predeterminados.  
o Control de valores cargados en las tablas de datos.  
o Control para verificar que quien modifique un dato no pueda autorizarlo y 

viceversa.  
 Definir un procedimiento para realizar revisiones periódicas de contenidos de 

campos claves o archivos de datos. Para ello se define:  
o Quién lo realizará. 
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o Formato de revisión (campos a revisar). 
o Método de revisión. 
o Quiénes son informados del resultado 
o Realizar el registro de revisión.  

 Definir el procedimiento que explique de forma explícita las alternativas a seguir 
para responder a errores de validación en una aplicación. Deberá contener: 

o Error de dato en entrada. 
o Alternativas de solución. 
o Decisión. 

 Definir el procedimiento que permita conocer las responsabilidades de todo el 
personal involucrado en el proceso de entrada de datos.  

2. Utilizar estándares. La utilización de estándares de la industria favorece que se 
desarrollen soluciones que con herramientas reconocidas (cómo metodologías, 
paradigmas, Entornos de Desarrollo Integrado (IDEs), bibliotecas, patrones). Esto 
permite conocer de antemano, sus fortalezas, debilidades y vulnerabilidades. Se 
definen los siguientes estándares relativos a los siguientes aspectos de desarrollo: 
 Lenguajes de Programación: se utilizarán. C++, C#;  C 
 Entornos de desarrollo (IDE’s): Visual C/C++; Visual C#. 
 Requisitos que deben cumplir las librerías para ser utilizadas: ANSI; Visual 

C/C++; Visual C#.  
3. Asegurar los fallos. En la fase de diseño se diseñan los controles de validación de 

datos a fin de eliminar o minimizar los riesgos de fallos de proceso a nivel operativo. 
Estos controles se implantan de forma que capturan, cuanto antes, las posibles 
situaciones de error, disparando las soluciones establecidas para cada evento, tanto 
los esperados como los inesperados. Así, el procedimiento de implantación de los 
controles que aseguran los fallos requiere las siguientes tareas:  
 Los mensajes de error mostrados por las aplicaciones en su interfaz gráfica 

contienen información destinada al usuario final. En ningún momento contiene 
información propia del desarrollo ni del debug del sistema.  

 Los mensajes de error de las bases de datos, sistemas externos, y/o errores 
inesperados de librerías o lenguajes de programación se detectan y filtran en el 
momento de retornar la información al usuario.  

 Los mensajes se registran como “log”, para una posterior revisión de auditoría, y 
para la corrección de errores.  

 El mensaje de error no muestran más información que la estrictamente necesaria 
y lo más genérico posible a efectos de no brindar información útil para posibles 
atacantes. 

 En caso de fallo de un sistema que no disponga de interfaz gráfico, como algún 
servicio web se retornar información no orientada al usuario. Se evita en todo 
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momento sobre todo en aplicaciones y/o servicios que se utilicen desde el exterior 
del organismo, el mostrar/enviar mensajes de error conteniendo información de 
productos y/o versiones. Todos los errores del sistema deben ser captados y 
registrados antes a retornar información y notificar del error al usuario en un 
lenguaje amigable y entendible relacionado con la lógica de negocio. 

4. Autenticar y cifrar los mensajes. Cuando una aplicación tenga previsto el envío de 
mensajes que contengan información clasificada, se implementarán los controles 
criptográficos determinados en el punto Controles Criptográficos. 

5. Validar los datos de salida. Se establece un procedimiento para validar la salida de 
los datos de las aplicaciones. Para ello se desarrollan las siguientes tareas:  
 Comprobar con los requisitos si los datos de salida son admisibles.  
 Controlar la cohesión de en el proceso de todos los datos.  
 Ajustar la provisión de información a los requisitos establecidos por las 

necesidades.  
 Proveer sin perjuicio del punto anterior, información suficiente, para que el 

usuario del sistema de proceso determine la exactitud, totalidad, precisión y 
clasificación de la información.  

 Responder a las pruebas de validación de datos de salida de acuerdo a los requisitos. 
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ANEXO V.ii. PROCEDIMIENTO DE 
GENERACIÓN Y ARCHIVO DE 

CLAVES 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado 
por: 

Fecha Firma 

0 Versión inicial del 
documento 

Nombre 3 Fecha 3  
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MANUAL DE SEGURIDAD 

1.1. Introducción y justificación del documento 

Para la protección de las claves criptográficas se implementa un sistema de gestión 
de claves criptográficas que respalde su utilización en la empresa. Este documento 
describe los procedimientos de generación y archivo de claves en el SGSTI. 

1.2. Alcance 

Los procedimientos, que se describen en este documento, afectan a las personas y a 
los recursos de información que han de proteger su confidencialidad y/o integridad 
mediante distintos tipos de claves. 

1.3. Beneficios 

La aplicación de este documento beneficiará a todas las partes implicadas en el 
funcionamiento de la empresa, ya que se trabajará sobre la base de la confianza en la 
confidencialidad e integridad de las claves utilizadas en los accesos a los distintos 
servicios/proyectos y aplicaciones que se está autorizado. 

Estos beneficios pueden medirse de acuerdo a: 

Beneficio Medida 

1. Mejora en la confianza en el acceso a los 
distintos servicios /proyectos y aplicaciones 
a los que se está autorizado  

- La disminución del Nº incidencias 
relativas a los intentos de accesos no 
deseados /Nº de incidencias de 
seguridad 

- La disminución del Nº de incidencias 
relativas a la integridad de la 
información / Nº de incidencias de 
seguridad. 

- La disminución del Nº incidencias 
relativas a los intentos de accesos no 
deseados /Nº de incidencias  

- La disminución del Nº de incidencias 
relativas a la integridad de la 
información / Nº de incidencias. 

1. El aumento del rendimiento en la gestión de 
los servicios/proyectos de TI. 

- Disminución del Nº de accesos no 
permitidos/ Nº de accesos total 

2. Una mayor concienciación de las partes 
implicadas en la generación de claves 
seguras. 

- Nº de registros de cambio de clave real/ 
Nº de Registro de cambio de clave real 

- Nº de actualizaciones de funciones y 
técnicas de cifrado hecho / Nº de 
actualizaciones de funciones y técnicas 
de cifrado esperado en un período dado. 
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1.4. Roles 

La alta dirección ha definido las autoridades y responsabilidades en el SGSTI de 

acuerdo a la  

5.1.  

5.2. Tabla I. Roles y responsabilidades 

Roll Responsabilidad 

CIO: 

Persona informática, responsable de: 

 Las definición de técnicas de generación y archivo de claves cifrado  
 La solicitud de revisiones  de registros de auditoría de generación y 

archivo de claves. 
 Revisión de los controles de generación y archivo de claves de 

cifrado. 

Gestor de 
seguridad de la 
información 

 Responsable de la gestión de claves y de las técnicas de cifrado 
criptográficas que deban utilizarse.  

 Responsable de definir los controles de generación y archivo de 
claves de cifrado.  

 Es el responsable de documentar y mantener actualizada la BBDD 
de activos con las claves cifradas de acuerdo a las técnicas 
definidas., asegurar la integridad de la información de la BBDD en 
todo su ciclo de vida, y almacenar en la SAL los recursos y técnicas 
definidas para su la generación y archivo de los distintos tipos de 
claves.  

Propietario del 
servicio/proyecto 

Persona, informática, responsable de: 

 Asegura que se implantan las técnicas de generación y archivo de 
claves definidas y sus controles en el servicio/proyecto de TI. 

Administrador 
de código fuente 

Persona, informático, responsable de 

 Aplicar las técnicas de definidas para el cifrado del código fuente, 
para su archivo, cuando así esté definido.  

1.5. Procedimientos 

Calidad de los algoritmos de generación de claves. Los algoritmos de generación de 
claves están basados en normas que recogen los estándares reconocidos a nivel 
internacional.  

Generación de claves simétricas pseudo-aleatorias, a través de algoritmos de cifrado con 
un registro de desplazamiento y un vector de inicialización IV basado en system clock. 
La calidad de las claves de una longitud de (128, 192 o 256 bits) generadas se basa en 
algoritmos de referencia como TripleDES (basado en las normas ANSI X3.92), los 
algoritmos deben permitir una longitud mínima de claves de 128 bits, y se utilizarán 
preferentemente 3DES, IDEA, RC4, RC5, AES, o equivalentes.. Utilizadas en el cifrado 
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de información pesada para su almacenamiento o envío mediante el procedimiento de 
intercambio de claves. 

Generación de claves de sesión. Estas claves son utilizadas en la comunicación en redes 
inseguras (todas las redes lo son) son claves con cifrado asimétrico. Se usan sólo para una 
sesión y se destruyen. Se usa el protocolo de comunicación segura https del protocolo de 
comunicación IPSec o SSL. La calidad de las claves generadas se basa en algoritmos de 
referencia como RSA (basado en el estándar RFC 2104) y se detalla en el párrafo RSA. 

Generación de Números Hash, utilizados en la autenticación y verificación de la 
integridad. Se utiliza el algoritmo MD5 (basado en el estándar RFC 2104) para la 
generación de los números y contraseñas MD5 y se activa shadow. Las contraseñas 
shadow almacenan los hash de las contraseñas en el archivo /etc/shadow, el cual sólo es 
leído por el usuario root. 

Características de las contraseñas de usuario robustas.  Algunas reglas que se 
recomiendan al usuario para definir una contraseña segura son: 

 No utilizar solamente palabras o números. Nunca se utilizará únicamente letras o sólo 
números en una contraseña (p.e. 12345, maria, mipc). 

 No utilizar palabras reconocibles. Palabras tales como nombres propios, palabras del 
diccionario. 

 No utilice palabras en otros idiomas. Los programas de descifrado de contraseñas a menudo 
verifican contra listas de palabras que abarcan diccionarios de muchos idiomas.  

 No utilice terminología de hackers. Muchas listas de palabras de hackers incluyen palabras 
de su propio lenguaje (p.e. 1337, H4XOR, LEET,…). 

 No utilice información personal. Si un atacante conoce quién es usted, la tarea de deducir su 
contraseña será aún más fácil. P.e. (nombre, apellidos y nombres de familia, mascota, fechas 
de cumpleaños,…). 

 No invierta palabras reconocibles. Algunos verificadores de contraseñas siempre invierten 
las palabras comunes, por tanto invertir una mala contraseña no la hace para nada más segura 
(p.e. airam,…). 

 No utilice la misma contraseña para todas las máquinas. Es importante que tenga 
contraseñas separadas para cada máquina y aplicación. De esta forma, si un sistema es 
comprometido, no todas sus recursos de trabajo estarán comprometidos. 

 Cree contraseñas de al menos ocho caracteres. Mientras más larga sea la contraseña, mejor. 
Para contraseñas MD5, usar 15 caracteres o más. Con las contraseñas DES ocho caracteres.  

 Mezcle letras mayúsculas y minúsculas. Mezcle las letras mayúsculas y minúsculas. 
 Mezcle letras y números. Agregando números a las contraseñas, especialmente cuando se 

añaden en el medio (no solamente al comienzo o al final), puede mejorar la fortaleza de su 
contraseña.  

 Incluya caracteres no alfanuméricos — Los caracteres especiales tales como &, $, y > 
pueden mejorar considerablemente su contraseña excepto si se utiliza el cifrado con el 
algoritmo Tres-DES).  

 Seleccione una contraseña que pueda recordar. Acrónimos y reglas nemotécnicas que 
permitan memorizar fácilmente las contraseñas.  
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Aleatoriedad. Además, el sistema de generación de claves incorpora un sistema seguro 
de “generación” de datos aleatorios que posteriormente utiliza para crear claves de sesión, 
pares de claves pública/privada así como en otras operaciones criptográficas. La 
aleatoriedad se garantiza, además de por el propio algoritmo de generación, por varios 
mecanismos: (1) La librería es capaz de utilizar dispositivos hardware de generación de 
números aleatorio. (2) Aprovecha las capacidades que pueda proporcionar el sistema 
operativo a la hora de crear números aleatorios. Por ejemplo, en el caso de sistemas Unix, 
esta posibilidad se traduce en utilizar el dispositivo /dev/random, que acumula 
continuamente datos aleatorios del sistema. (3) Se incorporan eventos aleatorios para 
mejorar la calidad de la fuente aleatoria (como número de ficheros abiertos, estado del 
sistema, ID de procesador, tamaño de la ventana…). Este proceso se realiza a través de 
dos funciones slowPoll() y fastPoll() que el programador puede utilizar explícitamente 
para introducir más o menos aleatoriedad, con mayor o menor coste computacional. Por 
otro lado, antes de realizar cualquier procedimiento que requiera datos aleatorios de 
calidad, la propia librería invoca dichas funciones automáticamente (concretamente la 
más “aleatoria”, slowPoll()), sin intervención del programador. (4) Sobre el resultado de 
las operaciones anteriores de recolección de entropía se realiza un post-procesamiento 
mediante un generador X9.17. 

Procedimiento de generación de claves. Los aspectos de longitud de clave, modos de 
operación y demás se configuran por medio de las funciones de gestión de atributos 
cryptSetAttribute() y cryptSetAttributeString(). Para la generación de claves privadas se 
utilizan los contextos propios de la librería. Cabe destacar que en el código por seguridad 
siempre se destruye el contexto tras la utilización de una clave privada. 

 RSA. El sistema de firma digital RSA basa su seguridad en la hipótesis de que el único método 
efectivo de ataque es la factorización de su módulo que se elige como un número entero 
grande, y en que esta operación de factorización es computacionalmente imposible a partir 
de un tamaño de los números elegidos, y dada una determinada potencia de cómputo para el 
presunto atacante. Así pues, el criptosistema RSA requiere generar su módulo multiplicando 
dos números primos, de tamaños semejantes y que cumplan ciertas restricciones. Para la 
generación de esos números primos se utilizan algoritmos probabilísticas que afirman, con 
cierto grado de certeza, que un determinado número puede ser primo. El procedimiento de 
generación de claves se basa en la búsqueda de números primos muy grandes (su longitud 
está relacionada directamente con la longitud del par de claves a generar, por simplificar la 
mitad de dicha longitud). Por tanto, el factor crítico en la generación de claves RSA es la 
variabilidad o calidad de los números primos que se buscan durante el proceso de 
construcción de la clave. Es por tanto de vital importancia que el proceso de búsqueda de 
dichos números no sea fácilmente reproducible, la función más importante para evaluar la 
calidad de la clave generada es, por tanto, la definida como generatePrime(). 

El método utilizado para la comprobación del test en las librerías utilizadas es el test 
Millar-Rabin seguido de un test de Fermat. La elección de los algoritmos es correcta 
y su implementación es eficaz, pero su seguridad depende del número de veces que 
se realiza el test de Millar-Rabín antes de aceptar un número como probable primo. 
En la implementación de la librería este número de iteraciones se elige en función de 
la longitud del número primo que se quiere localizar, y se ajusta de modo que la 
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probabilidad de no ser realmente primo sea de 2-80; es decir, de un fallo entre 1024 
casos. Dado que el Test de Fermat tiene una posibilidad de 10-44 de no reconocer a 
un número de 512 bits como compuesto cuando lo es, por lo que el uso combinado de 
ambos algoritmos es muy recomendable. A la vista de estos valores, se puede estar 
seguro de la calidad, en cuanto a su factorización, de los módulos RSA que genera la 
librería. La combinación de esto con la colección de algoritmos utilizados para 
generación de números aleatorios, permite afirmar que la generación de claves RSA 
por parte de la mencionada librería los hace válidos para ser utilizados en sistemas de 
Firma Electrónica Avanzada. La elección de longitudes de clave de 2.048 bits para la 
firma de los certificados raíz e intermedios es correcta actualmente y posiblemente 
sea así en los próximos cinco años. 

 Claves de Sesión. En el caso de querer derivar claves de sesión a partir de cierta información 
secreta, bien sea ésta una passphrase o material criptográfico intercambiado previamente, el 
parámetro a controlar es el número de iteraciones que realizar el algoritmo de generación de 
la clave a partir de dicha información inicial. Por defecto el proceso de generación de claves 
realiza repetidamente una operación HASH con la función HMAC-SHA1 sobre un SALT de 
entrada y la información secreta. Ese proceso de hash se repite 16.000 veces para dificultar 
posibles ataques de adivinación de contraseña. Ese parámetro se controla a partir del atributo 
del CRYPT_CONTEXT denominado CRYPT_CTXINFO_KEYING_ITERATIONS, de la 
forma que sigue: cryptSetAttribute(cryptContext, 
CRYPT_CTXINFO_KEYING_ITERATIONS, 1000 ). 

Inicialización y cierre. En la inicialización del software del cliente se procede a realizar 
las siguientes tareas en orden:  

 Se inicializa la librería mediante la función cryptInit(), que inicializa todos los estados 
internos de la misma y se realizan una serie de comprobaciones. También carga una 
configuración por defecto. 

 Se modifican una serie de parámetros de configuración de la librería en lo concerniente a los 
algoritmos de firma y hash utilizados por defecto como preferidos. En concreto se escoge 
como algoritmo de firma el RSA y la longitud por defecto de clave de 1024 bits. Como 
algoritmo de hash se utiliza por defecto el SHA2. 

 Importación del certificado raíz de la Autoridad de Certificación. Dicho certificado se 
encuentra incorporado dentro del código a través de un array binario y se importa como objeto 
de la librería libcrypt a través de: EVAL(cryptImportCert(certData, length, 
CRYPT_UNUSED, &cert)); Posteriormente se habilita el atributo de trusted para que la 
librería confíe en él. Con este procedimiento evitamos el riesgo que puede tener que alguien 
nos cambie el certificado raíz si lo leyéramos de fichero.  

 Se abre un keyset donde se almacenan las claves privadas generadas por el usuario, así como 
los certificados asociados. El formato del keyset es un fichero PKCS#15 manejado de forma 
nativa y transparente por la librería. Con este keystore se trabajará a la largo del programa. 
Durante el correcto funcionamiento del programa se hacen las llamadas correspondientes a la 
librería utilizando la interfaz de alto nivel que ofrece la mayor protección frente a fallos o 
descuidos del programador.  
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 El procedimiento de cierre puede producirse por cierre normal del programa (a petición del 
usuario), por una condición de error o por una señalización externa (generalmente por parte 
del sistema operativo). En cualquier caso se procede a una salida ordenada del mismo 
cerrando el keystore y cerrando la librería mediante cryptEnd(). 

Almacenamiento de claves. Las claves de acceso de usuario se deben almacenar por el 
sistema de control de acceso de forma unívoca, transformadas mediante una función 
HASH, nunca en claro ni cifrada con una MASTERKEY para no comprometer la 
seguridad en el acceso al sistema. El almacenamiento del material sensible se realiza 
sobre objetos denominados CRYPT_KEYSETs. Para el almacenamiento en disco se 
utiliza un KEYSET de tipo FILE. La librería utiliza PKCS#15, un formato robusto que 
permite la opción de exportar material privado a ese formato.  

Generación y obtención de certificados de clave pública de manera segura. El proceso 
de generación de certificado implica la generación de un par de claves. En la 
implementación actual se utiliza el algoritmo RSA con una longitud de clave de 1024 bits 
para los certificados de usuario. Los pasos seguidos en la generación de petición al 
certificado implican utilizar la interfaz de alto nivel de la librería de acuerdo a las 
recomendaciones del autor (RSA). Se utiliza un keyset donde se almacenan los pares de 
claves de usuario. El keyset empleado es un archivo PKCS#15. Dicho archivo tiene una 
limitación implícita impuesta por la librería de un máximo de 32 claves, cantidad más 
que suficiente para un único usuario. El keyset se abre poco después de la inicialización 
de la librería y se cierra al finalizar el programa normal o anormalmente, tal y como se 
describe en el punto sobre inicialización y cierre del programa. 

Distribuir claves de forma segura El Administrador del sistema distribuirá a cada usuario 
a través de correo por la red VPN las claves de acceso al sistema. Esta clave será activada 
por el usuario a través de su confirmación mediante la recepción y posterior envío de un 
correo de activación de clave. 

Recuperación de claves. Para poder recuperar la clave cifrada por los usuarios en caso 
de accidente, fallecimiento o despido, el procedimiento de almacenamiento de claves el 
gestor de seguridad, a través de (KEY ESCROW) almacena, previo consentimiento de 
los usuarios en las cláusulas del contrato, una copia de las claves privadas personales de 
los usuarios. Estas claves podrán ser utilizadas en el caso de que se necesite recuperar la 
clave por su perdida u olvido. Además, este sistema tiene definido e implantado un 
sistema de auditoría cruzada que revisa su utilización en casos justificados.  

Procedimiento de Firma. En el procedimiento de firma, la API solicita del operador o 
del sistema, la localización del archivo a firmar, así como la localización del fichero 
firmado. A continuación se consulta el KEYSTORE para localizar los certificados del 
usuario. Se le presenta una lista con todos los disponibles. Se le indica al mismo que 
escoja uno. Se chequea el certificado para verificar que es correcto, no ha caducado y no 
se encuentra revocado. La lista de certificados revocados se obtiene de un fichero firmado 
por la Autoridad Certificadora (CA) que puede estar disponible bien localmente o bien 
remotamente. La opción depende y es responsabilidad del usuario. Posteriormente se 
accede a la clave privada asociada del certificado, para lo cual se precisa de los passwords 
que lo protegen. A continuación se le solicita el password de la clave privada y se accede 
a la misma a través de la función cryptGetPrivateKey(). Se comprueba el error para 
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verificar si no existe la clave o simplemente el usuario ha especificado una clave 
incorrecta ofreciéndole tres intentos más. La función devuelve un manejador de objeto 
CRYPT_CONTEXT, que contiene la clave privada. 

Verificación de contraseñas. La API del administrador del sistema verifica que las 
contraseñas usadas dentro de la organización son robustas.  
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REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Procesos de gobierno y gestión  
Requisitos Procesos de gobierno y gestión 

De la organización de la empresa  

Existe Comité de gestión de seguridad de la información  

Política de seguridad respaldada por la dirección 

Define claramente las funciones de seguridad 

Aprueba las designaciones de responsables de seguridad  

Identifica los objetivos de seguridad 

Revisa, evalúa y aprueba la política de seguridad  

Coordinación de la seguridad de la información 

Se garantiza que las actividades de seguridad se llevan a cabo según la política 

Se aprueban procedimientos 

Asignación de responsabilidades para la seguridad de la información  

Se identifican claramente los activos TI y los activos de seguridad asociados a 
cada uno 

Se nombra al responsable de cada activo o proceso de seguridad  

Se documentan los detalles de cada responsabilidad 

Se definen y documentan claramente los niveles de autorización 

De la política de seguridad 

Política de Seguridad (documento)  

Política derivada de la Política de Seguridad Global de la empresa 

Está aprobado y respaldado por el responsable de la organización  

Todo el personal de la organización tiene acceso al documento  

Conocido y aceptado por las partes interesadas  

Referencia normativa y procedimientos específicos  

Revisión periódica  
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Requisitos Procesos de gobierno y gestión 

Del documento “Manual de seguridad” 

Documento de seguridad (LOPD)  

El manual y documentos de seguridad tienen asignado un responsable  

Del Análisis de Riesgos 

Documentación basada en el análisis de riesgos 

Está aprobado/respaldado por el responsable de la organización 

Todo el personal del sistema tiene acceso al documento 

Proceso de verificación de activo definido (considera el riesgo de cualquier 
cambio en un activo) 

Del proceso de mejora 

Se aprende de los incidentes y se proponen mejoras  

Se realiza periódicamente un análisis de riesgos 

Se evalúa periódicamente la idoneidad de los activos de seguridad implantados  

Revisión por un auditor/empresa especializado e independiente 

De los roles y usuarios  

Responsable de seguridad TIC  

Responsable de seguridad de la información 

Responsable de seguridad del sistema (RSS) (autoridad delegada)  

Definición de usuarios del sistema  

RRHH 
Requisitos de RRHH  

De la formación y concienciación  

Cursos de formación y concienciación 

Certificación independiente  

Incorporación de empleados con certificación independiente 

Cumplimiento con los procedimientos de seguridad asignados al perfil 

Actualización de registros de personal 
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Servicios internos y externos 
Requisitos de Servicios internos y externos  

Servicios externos 

Coste de asesoramiento especializado en seguridad 

Se mantienen contactos con las autoridades  

Se mantienen contactos con los organismos reguladores  

Se mantienen contactos con los proveedores de servicios de Información 

Se mantienen contactos con los operadores de telecomunicaciones 

De los servicios/proyectos de seguridad incluidos en el catálogo de 
activos 

Documentación de seguridad de servicios  

Definición y prueba de la seguridad de los procedimientos en operación  

Definición de procedimientos de recuperación ante errores y de reinicio 

De la autenticación y autorización  

Identificación y autenticación de usuario  

Identificación única de todos los usuarios  

Registro de las identificaciones  

El sistema mantiene los permisos de los usuarios  

Solo se permite una sesión activa por usuario  

Herramientas de Identificación y Autenticación de usuario 

Modificación o eliminación de los autenticadores incluidos por defecto en los 
productos 

Limitación del número de autenticadores necesarios por usuario  

Compromiso escrito de mantener la confidencialidad del autenticador 

Mecanismo de autenticación de tockens. 

Contraseñas  

Procedimiento definido de Gestión de contraseñas  

Las contraseñas iniciales son temporales con una duración limitada (mínima 
y máxima) 
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Requisitos de Servicios internos y externos  

Se cifran las contraseñas almacenadas en el sistema  

Las contraseñas de administración se custodian en sobre lacrados 
convenientemente guardados en cajas de seguridad 

Los usuarios garantizan la confidencialidad de las contraseñas 

Las contraseñas no se incluyen en procesos automáticos de conexión 
(código SW, páginas Web, etc.) 

Se seleccionan contraseñas fáciles de recordar pero de difícil conjetura 

Contienen caracteres alfanuméricos, con mayúsculas y Minúsculas 

No coinciden con el identificador de usuario, con nombres o fechas de 
nacimiento  

Control de accesos lógico  

Existe especificación para el control de accesos  

Basado en los roles y perfiles  

Se revisan las especificaciones anualmente  

 

Instalaciones 
Requisitos de Instalaciones  

Los equipos están protegidos contra fallos de suministro 

eléctrico mediante sistemas de alimentación ininterrumpida SAI 

Habilitación de salas ignifugas 

 

Infraestructura 
Requisitos de Infraestructura  

De los activos de seguridad  

Están definidos los activos de seguridad a implantar 

Token implementado en SW, con generador de números pseudoaleatorio 
según FIPS 140-2 o equivalente (NIST) 
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Requisitos de Infraestructura  

Token implementado en HW, con generador de números pseudoaleatorio 
según FIPS 140-2 o equivalente  

Identificación automática de terminales  

Identificación automática de terminales  

Identificación de todos los terminales conectados a un "host" / servidor 
(direcciones MAC, IPs estáticas, etc.) 

Desconexión automática de terminales  

Desconexión automática de sesiones o terminales inactivos de alto riesgo 

 

Servidores y comunicaciones 
Requisitos de Servidores y comunicaciones  

De la gestión de accesos  

Se establece un proceso de gestión de las redes para garantizar la seguridad 
de la información transmitida y el acceso a la información remota.  

La responsabilidad de la gestión y explotación de la red debe ser explícita. 

Los servidores y el sistema se protegen mediante cortafuegos que restrinjan 
los accesos a los estrictamente definidos. 

 

Información 
Requisitos de Información  

Acceso a la información basado en la autorización y la necesidad de conocer 

Establecimiento de menús específicos para controlar los accesos a las 
funciones de las aplicaciones 

Control de los privilegios de los usuarios (lectura, escritura, borrado, 
ejecución) 

Control de los privilegios de otras aplicaciones  

Segregación de tareas en roles 

Se cifra la información transmitida a través de redes, para 
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Requisitos de Información  

evitar su modificación y divulgación no autorizadas 

Los servicios de sellado de tiempo proporcionados por la autoridad 

de certificación cumplen los estándares definidos, en particular, la 

norma ISO/IEC 18014 para este tipo de servicios 

 

Aplicaciones software 
Requisitos de Aplicaciones software  

Del diseño 

Guías para los escenarios funcionales ordinarias 

Guías para escenarios excepcionales contemplados 

De la revisión y mejora 

Revisiones realizadas en periodo establecido 

Criterios de aceptación para versiones o nuevos activos 

Pruebas de aceptación  

De la Entrada de Datos  

Autorización de datos  

Prevenir la modificación de datos de producción por los Operadores 

Del Acceso a las Aplicaciones  

Restricción de acceso a las aplicaciones  

Control de acceso a la consola de logs  

Supervisión de operaciones críticas 

Monitorización de todas las operaciones  

Registro de las operaciones 

Del Registro de Usuario  

Procedimiento y registro de alta, activación, modificación y baja de las 
cuentas de usuario 

Comprobación previa de la identidad de los usuarios y de los privilegios 
requeridos 
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Requisitos de Aplicaciones software  

Aprobación de los derechos de acceso por el propietario del servicio o de la 
información 

Comunicación por escrito de sus derechos de acceso a los usuarios, y 
confirmación de éstos de su conocimiento 

De Privilegios Usuario  

Identificación de los perfiles de acceso y sus privilegios asociados 

Separación de responsabilidades  

Procedimiento de autorización de acceso  

Revisión de los derechos de acceso de los usuarios 

Revisión periódica de los registros de actividad en busca de acciones 
inapropiadas 

Número limitado de intentos fallidos  

No mostrar identificación del sistema o aplicación hasta que termine el 
proceso de conexión 

Globales 
Requisitos Globales  

De la Gestión de Incidencias de seguridad  

Definición del procedimiento de gestión de incidencias de seguridad. 

Comunicación de las incidencias de seguridad  

Procedimiento de escalado de las incidencias 

Procedimiento para la respuesta ante las incidencias 

Tipo de incidencia  

Momento en que se ha producido 

Persona que realiza la notificación de la incidencia 

Efectos derivados de la incidencia 

Plan de Gestión de continuidad tras incidencia grave. 

Definición de un plan de contingencia  

De la revisión de los principios de seguridad  



ANEXO VI.i 

 
432  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

Requisitos Globales  

Estudio de la efectividad de los activos de seguridad en su implantación 

Revisión Seguridad de ficheros 

Revisión Seguridad Criptográfica  

Procedimiento para fallos del sistema y pérdidas de servicio  

Procedimiento en caso de denegación de servicio 

Procedimiento ante errores que resultan de datos del negocio inexactos o 
incompletos 

Procedimiento ante violaciones de la confidencialidad  

Realización de copias de los medios electrónicos en medios de alta fiabilidad 

Comprobación de la integridad de los sistemas y las medidas de control de 
seguridad 

Existe un plan de continuidad del negocio (contingencia)  

Seguros contra interrupciones en el negocio  
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REQUISITOS DE SEGURIDAD Y 
MÉTRICAS ASOCIADAS  

1 Tipificación  métricas de seguridad.  
 

Tabla 5.1. Tipos de métricas para activos de seguridad 
Tipo de Activo a 

Proteger Activo sobre el que se aplica 

Procesos de gobierno y 
gestión 

 Definición de política de seguridad. 
 Gestión de riesgo.´ 
 Definición de roles. 
 Entorno de la empresa. 

RRHH  Vinculadas con los RRHH. 

Servicios internos y 
externos 

 Servicios.  
 Procedimientos. 

Instalaciones  Gestión de Acceso 

Infraestructura 
 HD. 
 Portátiles 

Servidores y 
comunicaciones 

 Control de acceso de usuarios a servidores. 
 Checklist acordes a requisitos del NIST. 

Información 

 Copias de seguridad. 
 Soportes cifrados. 
 Logs supervisados. 

Aplicaciones software 

 Documentación de soporte 
 Controles de código malicioso. 
 Control de acceso al SO certificados acordes a NIST. 
 Controles criptográficos. 
 Pruebas y testeo de datos. 

Globales 

 Gestión de incidentes. 
 Gestión de continuidad. 
 Auditorías. 
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2 Procesos de gobierno y gestión 
 Procesos de gobierno y gestión 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

EVIDENCIA 
Inicio Final Inicio Final 

De la organización de la empresa  

Comité de gestión de 
seguridad de la 
información  

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Está respaldado por 
la dirección 0% 100% 0% 100% Política de 

seguridad 

Define claramente 
las funciones de 
seguridad 

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Aprueba las 
designaciones de 
responsables de 
seguridad  

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Identifica los 
objetivos de 
seguridad 

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Revisa, evalúa y 
aprueba la política 
de seguridad  

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Coordinación de la 
seguridad de la 
información 

0% 100% 0% 100% 
Acta 

Coordinación 
Mensual 

Se garantiza que las 
actividades de 
seguridad se llevan a 
cabo según la 
política 

0% 100% 0% 100% 

Planes de 
actuación 
acordes a 
políticas 

Se aprueban 
procedimientos 0% 100% 0% 100% Manual de 

seguridad 

Asignación de 
responsabilidades 
para la seguridad de 
la información  

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 
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 Procesos de gobierno y gestión 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

EVIDENCIA 
Inicio Final Inicio Final 

Se identifican 
claramente los 
activos TI y los 
activos de seguridad 
asociados a cada 
uno 

0% 100% 0% 100% 

Nº de Activos TI 
con Activos de 

Seguridad 
asociado / Nº de 
activos TI (SAL) 

Se nombra al 
responsable de cada 
activo o proceso de 
seguridad  

0% 100% 0% 100% Registro de 
activo - SAL 

Se documentan los 
detalles de cada 
responsabilidad 

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Se definen y 
documentan 
claramente los 
niveles de 
autorización 

0% 100% 0% 100% 
ANEXO VII 
Perfiles de 

acceso 

De la política de seguridad 

Política de 
Seguridad 
(documento)  

0% 100% 0% 100% Política de 
seguridad 

Política derivada de 
la Política de 
Seguridad Global de 
la empresa 

0% 100% 0% 100% 
Adaptada a 
LOPD e ISO 

9001 

Está aprobado y 
respaldado por el 
responsable de la 
organización  

0% 100% 0% 100% 

ANEXO  

Acta de 
aprobación 

Política  

Todo el personal de 
la organización tiene 
acceso al documento  

0% 100% 0% 100% 
Publicado en la 

web de la 
empresa 
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 Procesos de gobierno y gestión 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

EVIDENCIA 
Inicio Final Inicio Final 

Conocido y aceptado 
por las partes 
interesadas  

0% 100% 0% 100% 

Acceso y 
aceptación de la 

política de 
seguridad de 
cada usuario 

Referencia 
normativa y 
procedimientos 
específicos  

0% 100% 0% 100% 

Política de 
seguridad. 

LOPD  

ISO 9001 

Revisión periódica  0% 100% 0% 100% 
Política de 
seguridad. 

Anualmente 

Del documento “Manual de seguridad” 

Documento de 
seguridad (LOPD)  20% 100% 60% 100% 

Manual de 
calidad y LOPD 

 

El manual y 
documentos de 
seguridad tienen 
asignado un 
responsable  

0% 76% 100% 82% 

(Nº de 
documentos de 
seguridad con 
responsable 

asignado / Nº de 
documentos de 
seguridad) * 100 

Del Análisis de Riesgos 

Documentación 
basada en el análisis 
de riesgos 

0% 100% 0% 100% 
ANEXO. 

MATRIZ DE 
RIESGOS 

Está 
aprobado/respaldado 
por el responsable 
de la organización 

0% 100% 0% 100% 

Firma y 
Publicación 

Presupuesto 
Seguridad TI/ 

Presupuesto TI 
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 Procesos de gobierno y gestión 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

EVIDENCIA 
Inicio Final Inicio Final 

Presupuesto 
seguridad TI / 
presupuesto 

Todo el personal del 
sistema tiene acceso 
al documento 

    

Nº Documentos 
resumen de 
análisis de 

riesgos / roles  

Proceso de 
verificación de activo 
definido (considera 
el riesgo de 
cualquier cambio en 
un activo) 

    

Nº de activos TI 
con valor de 

riesgo / Nº de 
activos de TI 

Del proceso de mejora 

Se aprende de los 
incidentes y se 
proponen mejoras  

    

Nº de 
propuestas de 

mejora por 
incidentes / Nº 
de incidentes  

Se realiza 
periódicamente un 
análisis de riesgos 

    

Incremento del 
Nº de 

Vulnerabilidades 
y amenazas 
encontradas 

/período 

Se evalúa 
periódicamente la 
idoneidad de los 
activos de seguridad 
implantados  

    

Informes de 
variaciones de 

las desviaciones 
de la efectividad 
esperada para 
cada activo de 

seguridad 

Revisión por un 
auditor/empresa 
especializado e 
independiente 

    

Informes 
externos de 

adecuación de 
los activos de 

seguridad a las 
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 Procesos de gobierno y gestión 

Requisito - Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

EVIDENCIA 
Inicio Final Inicio Final 

normativas y 
estándares.  

De los roles y usuarios  

Responsable de 
seguridad TIC  0% 100% 0% 100% Manual de 

Seguridad 

Responsable de 
seguridad de la 
información 

    Manual de 
Seguridad 

Responsable de 
seguridad del 
sistema (RSS) 
(autoridad delegada)  

0% 100% 0% 100% 

Manual de 
seguridad 

(Administrador 
del sistema) 

Definición de 
usuarios del sistema  0% 100% 0% 100% 

Manual de 
seguridad y 

organigrama de 
empresa 

3 RRHH 
RRHH  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

De la formación y concienciación  

Cursos de 
formación y 
concienciación 

0% 100% 0% 100% 

Evolución del 
Nº de horas 
en formación 
Seguridad TI/ 
Nº horas de 

trabajo  

Certificación 
independiente  0% 0% 0% 20% 

Nº de 
certificados 
seguridad 

independient
es /nº de 
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RRHH  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

De la formación y concienciación  

profesionales 
TIC  

Incorporación de 
empleados con 
certificación 
independiente 

0% 0% 0% 0% 

Nº Nuevos 
empleados 

verificados de 
acuerdo a la  

las políticas 
de la 

empresa /Nº 
de  

empleados  

de la 
empresa  

Cumplimiento con 
los procedimientos 
de seguridad 
asignados al perfil 

0% 60% 0% 40% 

Nº de 
procedimient

os de 
seguridad 

aplicados / Nº 
de 

procedimient
os de 

seguridad 
establecidos  

Actualización de 
registros de 
personal 

0% 0% 0% 0% 

Porcentaje de 
registros de 

usuario 
perteneciente

s a 

personas que 
han dejado la 
organización, 

separados 
por 

las 
categorías de 

activos 
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RRHH  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

De la formación y concienciación  

(pendientes 
de 

desactivación
) e 

inactivos 
(pendientes 
de archivo y 

borrado). 

4 Servicios internos y externos 
Servicios internos y externos  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

Servicios externos 

Coste de 
asesoramiento 
especializado en 
seguridad 

    

Coste de 
consultas 
soluciones 

externas / coste 
de soluciones 

seguridad 

Se mantienen 
contactos con las 
autoridades  

0% 0% 0% 20% 

Nº de Reuniones 
con Autoridades 

de Seguridad / Nº 
de reuniones con 
autoridades TIC  

Se mantienen 
contactos con los 
organismos 
reguladores  

0% 0% 0% 0% 

Nº de 
actualizaciones 
de certificados 
digitales / nº de 

certificados 
digitales  

Se mantienen 
contactos con los 
proveedores de 

0% 10% 0% 0% 
Nº de Reuniones 

o acuerdos de 
requisitos de 
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Servicios internos y externos  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

servicios de 
Información 

seguridad / Nº de 
reuniones o 

acuerdos * 100 

Se mantienen 
contactos con los 
operadores de 
telecomunicacione
s 

0% 20% 0% 40% 

Nº de registros de 
contactos con 

operadores con 
motivo de 

seguridad / nº 
registros de 
contactos 

De los servicios/proyectos de seguridad incluidos en el catálogo de 
activos 

Documentación de 
seguridad de 
servicios  

10% 70% 20% 90% 

Nº de Servicios de 
seguridad TI 

descritos en el 
catálogo de 

servicios/ Nº de 
servicios TI  

Definición y 
prueba de la 
seguridad de los 
procedimientos en 
operación  

10% 100% 20% 100% 

Nº de registros de 
prueba de 

servicios/ Nº de 
servicios en 
operación 

Definición de 
procedimientos de 
recuperación ante 
errores y de 
reinicio 

20% 100% 20% 90% 

Nº de registros de 
recuperación y 

reinicio exitosos / 
Nº de registros de 

recuperación y 
reinicio fallidos 

De la autenticación y autorización  

Identificación y 
autenticación de 
usuario  

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Identificación única 
de todos los 
usuarios  

0% 100% 0% 100% Nº de Usuarios/Nº 
empleados 
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Servicios internos y externos  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

Registro de las 
identificaciones  0% 100% 0% 100% 

Nº de registros de 
empleados /Nº de 

Empleados 

El sistema 
mantiene los 
permisos de los 
usuarios  

0% 100% 0% 100% 
Nº Usuarios sin 

perfil/Nº de 
usuarios * 100 

Solo se permite 
una sesión activa 
por usuario  

100% 100% 80% 100% 
(1 - Nº incidencia 
de  más de una 

sesión activa)*100  

Herramientas de 
Identificación y 
Autenticación de 
usuario 

0% 100% 0% 100% 

Nº de 
identificaciones y 
autenticaciones 

de usuario 
registrados / 

Herramienta de 
autenticación 

Modificación o 
eliminación de los 
autenticadores 
incluidos por 
defecto en los 
productos 

  0% 100% 

Nº de 
autenticaciones 
de usuario por 

defecto borrados / 
Herramienta de 
autenticación 

Limitación del 
número de 
autenticadores 
necesarios por 
usuario  

  0% 100% 

(1 - Nº incidencia 
de sobrepasado 

el umbral de 
autenticadores)*1

00 

Compromiso 
escrito de 
mantener la 
confidencialidad 
del autenticador 

100% 100% 100% 100% 

ANEXO 
Documento de 

confidencialidad 
autenticador 

Mecanismo de 
autenticación de 
tockens. 

  0% 100% 
Existe un 

procedimiento 
definido para la 
autenticación de 
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Servicios internos y externos  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

tockens. Manual 
de seguridad. 

Contraseñas  

Procedimiento 
definido de 
Gestión de 
contraseñas  

0% 100% 0% 100% 

Manual de 
Seguridad 

Las contraseñas 
iniciales son 
temporales con 
una duración 
limitada (mínima y 
máxima) 

0% 100% 0% 100% 

(Nº de logs 
cambio de 
contraseña / Nº 
contraseñas)*100 

Se cifran las 
contraseñas 
almacenadas en el 
sistema  

100% 100% 100% 100% 

(Nº de 
contraseñas 
cifradas / Nº 

contraseñas)*100 
en fichero 

Las contraseñas 
de administración 
se custodian en 
sobre lacrados 
convenientemente 
guardados en 
cajas de seguridad 

0% 100% 0% 100% 
Manual de 

seguridad. Caja 
fuerte 

Los usuarios 
garantizan la 
confidencialidad 
de las contraseñas 

0% 100% 0% 100% 
Compromiso 
contrato de 

trabajo 

Las contraseñas 
no se incluyen en 
procesos 
automáticos de 
conexión (código 
SW, páginas Web, 
etc.) 

0% 100% 0% 100% Manual de 
Seguridad 
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Servicios internos y externos  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

Se seleccionan 
contraseñas 
fáciles de recordar 
pero de difícil 
conjetura 

0% 100% 0% 100% Manual de 
Seguridad 

Contienen 
caracteres 
alfanuméricos, con 
mayúsculas y 
Minúsculas 

0% 100% 0% 100% 

Verificación 
requisito 

seguridad clave. 
Longitud y 
caracteres 

No coinciden con 
el identificador de 
usuario, con 
nombres o fechas 
de nacimiento  

0% 100% 0% 100% 

Verificación 
requisito 

seguridad clave. 
No incluida en 

lista de nombres y 
permutaciones 

Control de accesos lógico  

Existe 
especificación 
para el control de 
accesos  

100% 100% 100% 100% Manual de 
seguridad 

Basado en los 
roles y perfiles  100% 100% 100% 100% 

Requisitos y 
Manual de 
seguridad 

Se revisan las 
especificaciones 
anualmente  

0% 100% 0% 100% 
Acta de revisión 

de especificación 
de acceso 

      

 

5 Instalaciones 
Instalaciones  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON EVIDENCI
A Inicio Final Inicio Final 
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Instalaciones  

Los equipos están 
protegidos contra 
fallos de 
suministro 

eléctrico mediante 
sistemas de 
alimentación 
ininterrumpida SAI 

0% 100% 0% 100% 

(Nº de 
servidores 
conectado
s a SAI / 

Nº de 
servidores 

) * 100 

Habilitación de 
salas ignifugas 

    

Nº de 
salas 

ignífugas / 
requisitos 
de sala 

ignífuga. 

 

6 Infraestructura 
Infraestructura  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA Inici

o Final Inicio Final 

De los activos de seguridad  

Están definidos los 
activos de 
seguridad a 
implantar 

0% 40% 0% 60% 

Nº Activos de seguridad 
definidos / Nº de Activos 

TI 

Nº de Activos de 
seguridad Implantados 

/Nº Activos de 
seguridad requeridos 

Token 
implementado en 
SW, con 
generador de 
números 
pseudoaleatorio 
según FIPS 140-2 
o equivalente 
(NIST) 

0% 100% 0% 100% Algoritmos Generadores 
NIST 
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Infraestructura  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA Inici

o Final Inicio Final 

Token 
implementado en 
HW, con 
generador de 
números 
pseudoaleatorio 
según FIPS 140-2 
o equivalente  

0% 100% 0% 100% Algoritmos Generadores 
NIST 

Identificación automática de terminales  

Identificación 
automática de 
terminales  

100
% 100% 100% 100% SAL 

Identificación de 
todos los 
terminales 
conectados a un 
"host" / servidor 
(direcciones MAC, 
IPs estáticas, etc.) 

     

Desconexión 
automática de 
terminales  

100
% 100% 100% 100%  

Desconexión 
automática de 
sesiones o 
terminales 
inactivos de alto 
riesgo 

 100% 100% 100%  

 

7 Servidores y comunicaciones 
Servidores y comunicaciones  

Métrica 
GESTORIA  SERVCON 

EVIDENCIA 
Inicio Final Inicio Final 
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Servidores y comunicaciones  

De la gestión de accesos  

Se establece un 
proceso de 
gestión de las 
redes para 
garantizar la 
seguridad de la 
información 
transmitida y el 
acceso a la 
información 
remota.  

10% 100% 90% 100% 

Diseño y 
Definición 

de la Red y 
Manual de 
seguridad 

La 
responsabilidad 
de la gestión y 
explotación de la 
red debe ser 
explícita. 

100% 100% 100% 100% Manual de 
seguridad 

Los servidores y 
el sistema se 
protegen 
mediante 
cortafuegos que 
restrinjan los 
accesos a los 
estrictamente 
definidos. 

10% 100% 90% 100% 

Diseño y 
Definición 

de la Red y 
Manual de 
seguridad 

 

8 Información 
Información  

Requisito - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

Acceso a la 
información 
basado en la 
autorización y la 
necesidad de 
conocer 

100% 100% 100% 100% Registro de 
perfiles 
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Información  

Establecimiento 
de menús 
específicos para 
controlar los 
accesos a las 
funciones de las 
aplicaciones 

0% 100% 100% 100% Registro de 
perfiles 

Control de los 
privilegios de los 
usuarios (lectura, 
escritura, borrado, 
ejecución) 

100% 100% 100% 100% Registro de 
perfiles 

Control de los 
privilegios de otras 
aplicaciones  

100% 100% 100% 100% Registro de 
perfiles 

Segregación de 
tareas en roles 0% 100% 0% 100% 

SAL 
Registro de 

perfiles 

Se cifra la 
información 
transmitida a 
través de redes, 
para 

evitar su 
modificación y 
divulgación no 
autorizadas 

100% 100% 100% 100% Manual de 
seguridad 

Los servicios de 
sellado de tiempo 
proporcionados 
por la autoridad 

de certificación 
cumplen los 
estándares 
definidos, en 
particular, la 

norma ISO/IEC 
18014 para este 
tipo de servicios 

100% 100% 100% 100% Manual de 
seguridad 
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9 Aplicaciones software 
Aplicaciones software  

Requisito -  
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

Del diseño 

Guías para los 
escenarios 
funcionales 
ordinarias 

0% 90% 60% 90% 

Nº de Ficheros de 
Escenarios/Nº 
aplicaciones 
desarrolladas 

Guías para 
escenarios 
excepcionales 
contemplados 

0% 100% 40% 100% 

Nº de Ficheros de 
Escenarios de 
excepción /Nº 
aplicaciones 
desarrolladas 

De la revisión y mejora 

Revisiones 
realizadas en 
periodo 
establecido 

100% 100% 100% 100% 

(Nº de Ficheros 
de versión /Nº de 

actualizaciones en 
período) * 100 

Criterios de 
aceptación para 
versiones o 
nuevos activos 

0% 100% 0% 100% 

Nº registros de 
activos con 
registro de 

requisitos / Nº de 
registros de 

activos 

Pruebas de 
aceptación    60% 100% 

(1- Nº Pruebas de 
aceptación 

implantadas 
exitosas / Nº de 

pruebas de 
aceptación 

fallidas) * 100  

De la Entrada de Datos  

Autorización de 
datos  0% 100% 10% 90% 

Nº registros de 
datos con 

autorización de 
registro y uso/Nº 
de registros de 

datos  



ANEXO VI.ii 

 
450  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

Aplicaciones software  

Requisito -  
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

Prevenir la 
modificación de 
datos de 
producción por los 
Operadores 

100% 100% 100% 100% 

(1- Nº registros de 
datos en 

producción 
modificados por 
operadores / Nº 

registros de datos 
en producción ) * 

100 

Del Acceso a las Aplicaciones  

Restricción de 
acceso a las 
aplicaciones  

100% 100% 100% 100% 

(Nº registro de 
acceso a 

aplicaciones por 
usuarios 

autorizados / Nº 
registros de 

acceso a 
aplicación) * 100 

Control de acceso 
a la consola de 
logs  

100% 100% 100% 100% 

(Nº registro de 
acceso a la 

consola de logs 
con la clave 

autorizada / Nº 
registros de 
acceso a la 

consola de log) * 
100 

Supervisión de 
operaciones 
críticas 

 70% 100% 100% 

(Nº de informes 
de supervisión /Nº 
de actualización 

activo) *100 

Monitorización de 
todas las 
operaciones  

 40% 10% 70% 

(Nº Procesos 
monitorizados/Nº 

de procesos 
definidos) *100 

Registro de las 
operaciones 100% 100% 100% 100% (Nº de logs de 

operación/Nº de 
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Aplicaciones software  

Requisito -  
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

transacciones)* 
100 

Del Registro de Usuario  

Procedimiento y 
registro de alta, 
activación, 
modificación y 
baja de las 
cuentas de 
usuario 

100% 100% 100% 100% 

(Nº Incidencias 
Registro de 

usuario/ Nº de 
incidencias 

seguridad TI) *100  

Comprobación 
previa de la 
identidad de los 
usuarios y de los 
privilegios 
requeridos 

100% 100% 100% 100% 

Nº Incidencias 
Accesos no 

permitidos/ Nº de 
incidencias 

seguridad TI  

Aprobación de los 
derechos de 
acceso por el 
propietario del 
servicio o de la 
información 

100% 100% 100% 100% 

Nº Accesos 
aprobados / Nº de 

solicitudes de 
acceso 

Comunicación por 
escrito de sus 
derechos de 
acceso a los 
usuarios, y 
confirmación de 
éstos de su 
conocimiento 

100% 100% 100% 100% 

Nº Accesos 
aprobados 

comunicados/ Nº 
de solicitudes de 

acceso aprobadas 

De Privilegios Usuario  

Identificación de 
los perfiles de 
acceso y sus 
privilegios 
asociados 

0% 100% 100% 100% 

Registro de 
verificación de 

requisito de perfil 
acceso en SAL 
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Aplicaciones software  

Requisito -  
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final Inicio Final 

Separación de 
responsabilidades  0% 100% 0% 100% 

Registro de 
verificación de 

requisito de 
incompatibilidades 

de perfil acceso 
en SAL 

Procedimiento de 
autorización de 
acceso  

0% 100% 0% 100% Manual de 
seguridad 

Revisión de los 
derechos de 
acceso de los 
usuarios 

0% 100% 100% 100% 

Registro de 
verificación de 

requisito de perfil 
acceso en SAL 

Revisión periódica 
de los registros de 
actividad en busca 
de acciones 
inapropiadas 

0% 100% 100% 100% 

(Nº de logs de con 
incidencia de 

monitorización/Nº 
de incidencias) 

*100 

Número limitado 
de intentos fallidos  0% 100% 100% 100% 

(Nº de logs de 
intento 

fallido/Umbral de 
intentos fallidos) 

*100 

No mostrar 
identificación del 
sistema o 
aplicación hasta 
que termine el 
proceso de 
conexión 

    0% 100% 

(Verificación de 
requisito de 

secuencia / traza 
de secuencia en 

tiempo) *100 
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10 Globales 
Globales  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final   

De la Gestión de Incidencias de seguridad  

Definición del 
procedimiento de 
gestión de 
incidencias de 
seguridad. 

0% 100% 100% 100% 

(Nº de 
incidencias 

seguridad (CID) 
/ Nºincidencias) 

*100 

Comunicación de 
las incidencias de 
seguridad  

 100 100% 100% 

(Nº de 
incidencias 
seguridad 

comunicadas / 
Nº de 

incidencias 
seguridad 

comunicadas) 
*100 

Procedimiento de 
escalado de las 
incidencias 

  100% 100% 

(Nº de 
incidencias 
seguridad 
escaladas 

correctas / Nº de 
incidencias 
seguridad 

escaladas) *100 

(Nº de 
incidencias 
seguridad 
escaladas 

correctas / Nº de 
incidencias 
seguridad 

escaladas) *100 

Procedimiento 
para la respuesta 
ante las 
incidencias 

0 100% 0 100% 
Manual de 
seguridad. 

Procedimiento 
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Globales  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final   

Tipo de incidencia  0 100% 0 100% 

(∑ Nº Registros 
tipo de 

incidencias 
ocurridas / Nº 

Registros tipos 
de incidencias) 

*100 

Momento en que 
se ha producido 0 100% 0 100% 

(∑ Nº Registros 
por período de 

tiempo / Nº 
Registros tipos 

de incidencias) * 
100  

Persona que 
realiza la 
notificación de la 
incidencia 

0 100% 0 100% 

Nº Incidencias 
firmadas en 
inicio / Nº 

Incidencias) * 
100  

Efectos derivados 
de la incidencia 0 60% 0 80% 

(Nº valoraciones 
del coste de 

incidencia / Nº 
Incidencias de 

seguridad) * 100  

Plan de Gestión 
de continuidad 
tras incidencia 
grave. 

 100% 20% 100% 

(1- Nº Registros 
de fallos graves 

de 
disponibilildad) 

*100 

Definición de un 
plan de 
contingencia  

 100% 80% 90% 

Nº fallos de rol 
del plan/Nº 

Registros de 
fallos del plan de 

contingencia) 
*100 

Nº fallos de 
orden plan/Nº 
Registros de 

fallos del plan de 
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Globales  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final   

contingencia) 
*100 

Tiempo 
recuperación 

/Umbral tiempo 
de recuperación) 

*100 

De la revisión de los principios de seguridad  

Estudio de la 
efectividad de los 
activos de 
seguridad en su 
implantación 

 100%  100% 

(Nº de 
incidencias 

seguridad (CID) 
/ Nº incidencias) 

*100 

Revisión 
Seguridad de 
ficheros 

 100% 20% 100% 

(Nº de ficheros 
con requisitos 
de seguridad 

(CID) OK / Nº de 
Ficheros) *100 

Revisión 
Seguridad 
Criptográfica  

 100% 20% 100% 

(Nº de ficheros 
con requisitos 
de seguridad 

(CID) OK / Nº de 
Ficheros) *100 

Procedimiento 
para fallos del 
sistema y pérdidas 
de servicio  

10% 100% 20% 100% 

(1-Nº servicios 
NO recuperados 
en tiempo tras 

un fallo 
CID)*100 

(1-Nº ficheros 
NO recuperados 
por fallos CID) 

*100 

 

Procedimiento en 
caso de 

 100% 40% 100% 
(1-Nº servicios 

NO recuperados 
en tiempo tras 
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Globales  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final   

denegación de 
servicio 

un fallo 
CID)*100 

(1-Nº ficheros 
NO recuperados 
por fallos CID) 

*100 

 

Procedimiento 
ante errores que 
resultan de datos 
del negocio 
inexactos o 
incompletos 

40% 100% 80% 100% 

(1-Nº servicios 
NO recuperados 
en tiempo tras 

un fallo 
CID)*100 

(1-Nº ficheros 
NO recuperados 
por fallos CID) 

*100 

Procedimiento 
ante violaciones 
de la 
confidencialidad  

40% 90% 90% 90% 

(Nº causas 
encontradas / 
violación )*100 

(Nº de 
operaciones 

detenidas como 
consecuencia de 

la violación/Nº 
de operaciones 

diarias) *100 

(Nº de 
Comunicaciones 
de violación de 
confidencialidad 

a las 
autoridades/Nº 
de violaciones 

de 
confidencialidad) 

* 100  
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Globales  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final   

Realización de 
copias de los 
medios 
electrónicos en 
medios de alta 
fiabilidad 

0% 100% 60% 100% 

(Nº Copias de 
respaldo y 

backup cifradas 
recuperadas/ 

Nº copias de 
respaldo y 

backup) * 100 

(Nº de copias de 
respaldo y 

backup 
registradas/ Nº 
de copias de 
respaldo y 

backup 
planificadas 

Comprobación de 
la integridad de 
los sistemas y las 
medidas de 
control de 
seguridad 

70% 100% 70% 100% 

(Nº de registros 
de verificación 

de integridad OK 
/Nº de registros 
de verificación) * 

100 

Nº de fallos de 
integridad de 

datos reparados 
/Nº de registros 

de fallos de 
integridad) * 100  

Existe un plan de 
continuidad del 
negocio 
(contingencia)  

0% 100% 0% 100% 

(Nº de 
simulaciones de 

plan de 
contingencia / 

Nº de 
simulaciones 
planificada ) * 

100 

(1- Nº de fallos 
detectados en 
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Globales  

Requisito  - 
Métrica 

GESTORIA  SERVCON 
EVIDENCIA 

Inicio Final   

simulación) * 
100  

Seguros contra 
interrupciones en 
el negocio  

0% 0% 0% 0% 

Nº de partes 
incidencia 

resuelta /Nº 
partes  
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 DG.  DF.  DRRHH.  CIO GS.  PSP.  ACF.  GPVSP  GI.  GC.  USU.  

ACTIVO R_01 R_02 R_03 R_04 R_05 R_06 R_07 R_08 R_09 R_10 R_11 
Documentación de procedimientos W-R W-R W-R W-R W-R W-R R W-R W-R W-R R 

 Gestión de capacidad W-R-E     W-R-E W-R-E W-R-E     R W-R-E   

Planificación de Servicios/Proyectos W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E   R   W-R-E R 

Información de Períodos W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E R-E R-E R-E W-R-E R 

 Monitorización de la disponibilidad W-R-E R R W-R-E W-R-E W-R-E R-E     R-E   

Monitorización de la continuidad W-R-E R   W-R-E W-R-E W-R-E       R   

Gestión de la disponibilidad y 
continuidad  R-E R R W-R-E W-R-E W-R-E R R R R-E R 

Política de la Seguridad de la 
información W-R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E 

Compromiso de todos los 
departamentos  W-R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E 

Gestión de cambios R-E R R W-R-E W-R-E W-R-E R R R W-R-E   

Gestión de  proveedores R-E R-E   W-R-E W-R-E W-R-E R-E R-E R-E R-E   

Gestión de Incidencias R-E R R W-R-E W-R-E W-R-E R-E R-E W-R-E W-R R-E 

Gestión de la CMDB R R R W-R-E W-R-E R-E R R-E R-E W-R-E R 

Gestion Financiera R-E W-R-E R R-E R-E R-E R R R R-E R 

Gestion de RRHH R-E R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E R-E R-E R-E W-R-E R-E 

Gestión de Servicios / Proyectos W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E R 

Desarrollo y Gestión de Problemas R   R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E R R W-R-E   

Servicio EXTERNO - ADSL - 
Telefonica U U U U U U U U U U U 

Servicio EXTERNO - Suministro 
eléctrico  U U U U U U U U U U U 

INFRAESTRUCTURA - Servidor 
físico       A               

INFRAESTRUCTURA - Servidor 
lógicos       W-R-E A             
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 DG.  DF.  DRRHH.  CIO GS.  PSP.  ACF.  GPVSP  GI.  GC.  USU.  

ACTIVO R_01 R_02 R_03 R_04 R_05 R_06 R_07 R_08 R_09 R_10 R_11 

INFRAESTRUCTURA-  Router        A               

INFRAESTRUCTURA-  Router 
(Respaldo)       A               

INFRAESTRUCTURA-  Switch        A               

INFRAESTRUCTURA-  Switch 
Respaldo       A               

INFRAESTRUCTURA- Punto de 
acceso Inalambrico        A               

INFRAESTRUCTURA - SAI       A               

INFRAESTRUCTURA - SAI       A               

INFRAESTRUCTURA - Red eléctrica A A A A A A A A A A A 

INFORMACIÓN_Datos en Servidor W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R 

INFORMACIÓN_Configuraciones del 
router  R R R W-R W-R R R R R W-R R 

INFORMACIÓN_Configuraciones del 
Punto de Acceso Inalámbrico R     W-R W-R R R     W-R   

INFORMACIÓN_SAL 
CONFIGURACION R R R R R R R R R R R 

INFORMACIÓN BACKUP       W-R W-R W-R W-R W-R   W-R   

INFORMACIÓN PROGRAMAS 
FUENTE APLICATIVOS 

ESPECIFICOS 
R R R R R W-R W-R W-R   W-R W-R 

INFORMACIÓN REGISTROS DE 
AUDITORIA W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R 
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 DG.  DF.  DRRHH.  CIO GS.  PSP.  ACF.  GPVSP  GI.  GC.  USU.  

ACTIVO R_01 R_02 R_03 R_04 R_05 R_06 R_07 R_08 R_09 R_10 R_11 

INFORMACIÓN EJECUTABLES 
PROGRAMAS ESPECIFICOS       W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E R W-R-E   

INFORMACIÓN COPIAS DE 
SEGURIDAD W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E 

W-R-
E 

INFORMACIÓN APLICATIVOS 
DATOS EN PUESTO DE TRABAJO W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R 

SOFTWARE PROPIO DE PUESTO 
DE TRABAJO W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R 

SOFTWARE BASICO DE PUESTO 
DE TRABAJO R-E R-E R-E W-R-E W-R-E R-E R-E R-E R-E R-E R-E 

SOFTWARE - ANTIVIRUS  E E E E E E E E E E E 

SOFTWARE -FINANCIERO   E                   

SOFTWARE - DESARROLLO       W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E R-E       

SOFTWARE - PLANIFICACION E E E E E W-R-E W-R-E E E E E 

SOFTWARE - GESTION 
PROYECTOS       W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E W-R-E       

SOFTWARE - GSTI E E E E E E E E E E E 

INSTALACIONES Despacho A A A A A A A A A A A 

INSTALACIONES - CPD       A               

INSTALACIONES - Salas de 
servidores       A               

RRHH - Backup de conocimientos W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R W-R 

RRHH - Grupo de soporte                       

RRHH e INSTALACIONES                       
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Fecha 

Firma CIO 

 

Fecha 

Firma Gestor de seguridad 

 

Fecha 

Firma CIO 

 

Fecha 

Firma Gestor de seguridad 

 

Fecha 

Firma CIO 

 

Fecha 

Firma Gestor de seguridad 

 

Fecha 

Firma CIO 

 

Fecha 

Firma Gestor de seguridad 
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I
D 

ACTVO AMENAZA 

SERVICIO
S DEL 
SGSTI 

AFECTAD
OS POR 

EL 
RIESGO 

MEDICIÓN DEL RIESGO CONTROL 

   NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RESPONSA

BLE 

SE
R

V
C

O
N

 S
YS

TE
M

 

PROBABILID
AD 

IMPAC
TO 

NR1 
VALO
R DE 

RIESG
O 

REQUISITO 
OBJETIVO 

DEL 
CONTROL 

DESCRIPCIÓ
N 

EFECT
O 

SOBRE 
EL 

RIESG
O 

DOCUMENT
O EN EL 
QUE SE 

DESCRIBE EL 
DETALLE 

DEL 
CONTROL 

ESTADO 

  1  Proceso Global 

Dada la 
reciente 
implementac
ión de 
algunos de 
los 
procedimient
os del 
sistema de 
gestión es 

CIO X Media Medio 3 

Asegurar el 
cumplimient
o de los 
procedimien
tos 
implantados 

Revisiones 
globales del 
sistema de 
gestión que 
pretenden 
monitorizar 
los 
procedimien
tos 
establecidos. 

Se 
reduc

e 

Política de 
mejora 
continua 

Implement
ado 
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posible que 
haya errores 
en el 
seguimiento 
de los 
mismos por 
parte de los 
implicados. 

Recogida de 
sugerencias 
de mejora. 

Se 
reduc

e 

Política de 
mejora 
continua 

Implement
ado 

  2  Proceso Global 

La 
documentaci
ón no es 
revisada ni 
actualizada 
en las fechas 
de revisión 
establecidas. 

CIO  X Media Medio 3 

Mantener la 
documentaci
ón 
actualizada 

Automatizaci
ón  
procedimien
to de control 
de la 
documentaci
ón con 
alertas a 
cada gestor 
de fechas de 
revisión.. 

Se 
reduc

e 

Requisitos 
de la 
documentac
ión 

No 
implement

ado 

  3  Proceso Global 

Inexperiencia 
en gestión de 
procesos 
para 
empleados 
nuevos que 
se 
incorporen 
en la 
compañía 

CIO  X Media Medio 3 Formación  

Documentos 
GESTIÓN DE 
PROCESOS 
que deberá 
conocer 
cada nuevo 
empleado TI 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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  4 
 Gestión de la  
capacidad 

La 
monitorizaci
ón de la 
capacidad 
del servicio 
no alerta de 
manera 
automática 
ante faltas 
de capacidad 
por lo que 
imprevistos 
puntuales no 
se detectan 

Gestor de 
la 
capacidad 

X Media Medio 3 

Minimizar el 
número de 
incidencias 
causadas 
por  falta de 
capacidad 
puntual. 

Realizar 
análisis con 
periodicidad 
mensual de 
la capacidad 
de la 
infraestructu
ra 
 

Se 
reduc

e 

Plan de 
capacidad 

No 
implement

ado 

  5 
 Gestión de la  
capacidad 

Plan de 
capacidad 
obsolet al no 
actualizarse 
tras cambios 
significativos. 

 Gestor de 
la 
capacidad 

X Media Medio 3 

Mantener 
actualizado 
el plan de 
capacidad 
del servicio 

Cada vez 
que se 
realizan 
cambios 
importantes 
en el servicio 
o tras un 
cambio 
organizativo 
importante 
se revisa el 
plan de 
capacidad 
para 
comprobar 
si es 
necesario 

Se 
elimin

a 

Plan de 
capacidad 

Implement
ado 
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actualizarla. 
Adicionalme
nte se revisa 
de forma 
anual. 

  6 

 Gestión de la  
continuidad  
y disponibilidad  
del servicio 
/proyecto 

No 
percatarse 
de pérdidas 
de 
conectividad, 
servicios 
caídos, 
equipos que 
no 
responden, 
etc, por no 
disponer de 
un sistema 
automatizad
o de 
monitorizaci
ón. 

 Gestor de 
servicio 

X Baja Alto 3 
Sistema de 
monitorizaci
ón 

Se dispone 
de un 
sistema de 
monitorizaci
ón que 
alerta a los 
técnicos 
sobre 
cualquier 
problema 
que surja en 
los equipos, 
como 
pueden ser 
perdidas de 
conectividad
, equipos 
saturados, 
fallo en 
discos… 
Se utiliza los 
sistemas 
propios del 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 
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servidor 
para 
monitorizar 
los equipos y 
servicios 
alojados en 
el CPD. 

  7 

 Gestión de la 
 continuidad  
y disponibilidad  
del servicio /  
Proyecto 

Detección 
tardía de 
caídas de 
servicio por 
altos tiempos 
ente las 
comprobacio
nes de 
monitorizaci
ón 

  Gestor de 
servicio 

X Baja Medio 4 

Optimizar 
los tiempos 
de 
monitorizaci
ón a las 
necesidades 
de cada 
componente 
del servicio. 

Se detecta 
rápidamente
, al no poder 
acceder al 
servicio 

Se 
asume 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  8 

Gestión de la  
continuidad y  
disponibilidad  
del servicio /  
Proyecto 

Es posible 
que el plan 
de 
continuidad 
y 
disponibilida
d quede 
obsoleto al 
no 
actualizarse 
tras cambios 
significativos. 

  Gestor de 
servicio 

X Media Medio 3 

Mantener 
actualizo el 
plan de 
continuidad 
y 
disponibilida
d del 
servicio 

Cada vez 
que se 
realizan 
cambios 
importantes 
en la 
infraestructu
ra de los 
equipos o 
tras un 
cambio 
organizativo 
importante 
se revisa la 

Se 
elimin

a 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 
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el plan de 
continuidad 
y 
disponibilida
d para 
comprobar 
si es 
necesario 
actualizarla. 
Adicionalme
nte se revisa 
de forma 
anual. 

  9 
 Seguridad de la  
información 

Es posible 
que la 
política de 
seguridad 
quede 
obsoleta al 
no 
actualizarse 
tras cambios 
significativos. 

 Propietari
o 
Informació
n 

X Media Medio 3 

Mantener 
actualizada 
la política de 
seguridad 

Cada vez 
que se 
realizan 
cambios 
importantes 
en la 
infraestructu
ra de los 
equipos o 
tras un 
cambio 
organizativo 
importante 
se revisa la 
política para 
comprobar 
si es 
necesario 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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actualizarla. 
Adicionalme
nte se revisa 
de forma 
anual. 

  
1
0 

Seguridad de  
la información 

Es posible 
que algunas 
áreas de la 
empresa no 
estén 
comprometi
das con la 
seguridad 
corporativa 
por no tener 
el apoyo de 
la dirección. 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Alto 3 

Que la alta 
gerencia de 
su apoyo al 
proceso de 
seguridad. 

Dirección 
brinda su 
apoyo al 
proceso de 
la seguridad 
como se  
puede 
observar en 
la política de 
seguridad, la 
cual está 
firmada por 
la alta 
gerencia. 

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
1
1 

 Seguridad de  
la información 

Al realizar 
cambios 
importantes 
en la 
configuració
n física o 
lógica de los 
sistemas es 

  X Baja Alto 3 

Evitar 
introducir 
nuevas 
vulnerabilida
des con 
cambios 
significativos
. 

Al realizar 
cambios 
significativos
, se revisan 
requisitos de 
seguridad. 

Se 
elimin

a 

Política de 
gestión de 
cambios 

Implement
ado 
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posible que 
se 
introduzcan 
vulnerabilida
des. 

  
1
4 

Gestión de  
incidencias 

Las 
incidencias 
podrían no 
estar 
correctamen
te 
registradas 
ya que la 
aplicación de 
incidencias 
es nueva y 
está en 
evolución. 
La gente no 
está 
plenamente 
familiarizada 
con ella. 

 Gestor de 
Incidencias 

X Media Medio 3 

Detectar y 
corregir los 
errores de 
registro 

Revisión 
continua: Se 
revisarán 
mensualmen
te las  
incidencias 
de los 
servicios 
para 
determinar 
los errores 
más 
comunes y 
los 
operadores 
con más 
errores de 
registro. Con 
las 
conclusiones 
extraidas se 
dará 
formación 
personalizad
a y se creará 

Se 
reduc

e 

Política de 
gestión de 
incidencias 

Implement
ado 
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un 
documento 
de 
formación a 
disposición 
de todos los 
operadores. 
Esto se 
realizará, al 
menos, 
durante un 
año. 

  
1
5 

Gestión de 
 incidencias 

La no 
documentaci
ón de los 
errores 
conocidos 
hace puede 
provocar 
sobrecarga 
de g. de 
problemas. 

 Gestor de 
Incidencias 

X Media Medio 3 

Acelerar la 
resolución 
de las 
incidencias 

Completar la 
BBDD de 
conocimient
o con 
registros 
iniciales y 
actualizarla 
con cada 
incidencia 
habitual. 

Se 
elimin

a 

Gestión de 
incidencias 

Implement
ado 

  
1
6 

 Alcance y 
 profundidad de  
la SAL 

El alcance y 
la 
profundidad 
de la SAL 
puede 
resultar 
insuficiente 
conforme se 
vaya 

 Gestor de 
Configuraci
ón 

X Alta Alto 1 

Adecuar 
alcance de la 
CMBD a 
necesidades 
del 
momento 

Las 
auditorías de 
la CMBD y 
los procesos 
de gestión 
de 
incidencias, 
gestión de 
problemas y 

Se 
reduc

e 

Política de 
gestión de 
la 
configuració
n 

Implement
ado 



ANÁLISIS DE RIESGOS 

GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs                                                475 

consiguiendo 
una mayor 
especializaci
ón en los 
servicios de 
TI y se 
incorporen 
mejoras en la 
manera de 
gestionarlos 
y 
controlarlos. 

gestión de 
cambios 
obligarán a 
la 
adecuación 
del alcance 
de la CMDB. 

 
1
7 

Servicio 
EXTERNO –  
ADSL –  
Telefonía 

Fallo del 
servicio 
externo de 
ADSL 

OTROS X Baja Medio 4 

Minimizar 
las pérdidas 
de 
disponibilida
d del 
servicio 

Se tienen 
contratadas 
dos líneas en 
la oficina 
una backup 
de la otra  

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

 
1
8 

Servicio 
EXTERNO –  
 ADSL   
- Telefonía 

Fallo del 
servicio 
externo de 
ADSL 

OTROS X Baja Medio 4 

Minimizar 
las pérdidas 
de 
disponibilida
d del 
servicio 

Se tienen 
contratadas 
dos líneas en 
la oficina 
una backup 
de la otra  

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

 
1
9 

Servicio 
EXTERNO  
- Suministro  
eléctrico  

Fallo breve 
del servicio 
subcontratad
o de 
suministro 
eléctrico 

 OTROS X Baja Alto 3 

Asegurar la 
continuidad 
del 
suministro 
eléctrico en 
cortes 
pequeños 

Se dispone 
de un SAI 
que 
solucionaría 
un caso de 
corte de luz 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 
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pequeño (30 
mins).  

  
2
0 

Servicio 
EXTERNO  
- Suministro  
eléctrico 

Fallo de larga 
duración del 
servicio 
subcontratad
o de 
suministro 
eléctrico  

 OTROS X Baja Alto 3 

Asegurar la 
disponibilida
d del 
servicio 

Con un fallo 
de larga 
duración, la 
continuidad 
del servicio, 
se realizaría 
desde 
instalaciones 
de l 
DOMICILIO 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
2
1 

INFRAESTRUCT
URA-  
Servidor físicos 
y 
 lógicos 

Acceso lógico 
no 
autorizado 
desde la RED 
LOCAL 

 Gestor de 
Seguridad 

X Media Alto 2 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

Se asegura 
con la 
política de 
contraseñas. 
Se auditan 
los intentos 
de LOGON 

Se 
contro

la 

Manual de 
Seguridad 

Implement
ado 

  
2
2 

INFRAESTRUCT
URA- 
 Servidor físicos  
y lógicos 

Acceso lógico 
no 
autorizado 
desde 
internet 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Alto 3 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

No existe 
acceso 
Remoto al 
servidor. 

Se 
reduc

e 

Manual de 
Seguridad 
Perfiles 
roles 

Implement
ado 

  
2
3 

INFRAESTRUCT
URA- 
Servidor 

Acceso físico 
no 
autorizado 

 Gestor de 
Seguridad 

X Media Alto 2 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

CPD con 
llave 

Se 
reduc

e 

Manual de 
Seguridad 

Implement
ado 
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BBDD  perfiles 
roles 

  
2
3 

INFRAESTRUCT
URA- 
Servidor 
APLICACION  

Acceso físico 
no 
autorizado 

 Gestor de 
Seguridad 

X Media Alto 2 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

CPD con 
llave 

Se 
reduc

e 

Manual de 
Seguridad 
perfiles 
roles 

Implement
ado 

  
2
3 

INFRAESTRUCT
URA- 
Servidor 
CONFIGURACIO
N  

Acceso físico 
no 
autorizado 

 Gestor de 
Seguridad 

X Media Alto 2 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

CPD con 
llave 

Se 
reduc

e 

Manual de 
Seguridad 
Perfiles 
roles 

Implement
ado 

  
2
4 

INFRAESTRUCT
URA- 
Router 1 

Fallo del 
router 
provocando 
la 
indisponibilid
ad de la 
conexión 
externa 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Alto 3 
Asegura la 
disponibilida
d 

Se dispone 
de un router 
en la misma 
oficina, que 
podría 
asumir 
puntualment
e las 
funciones de 
este 
componente 
router 2 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
2
5 

INFRAESTRUCT
URA 
-  Router 
(Respaldo) 

Fallo del 
router de 
respaldo 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Medio 4 

Se asume el 
riesgo por 
tratarse del 
router de 
respaldo 

Se asume el 
riesgo por 
tratarse del 
router de 
respaldo.  

Se 
asume 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 
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2
6 

INFRAESTRUCT
URA-   
Switch SW_1 

Fallo del 
Switch 
provocando 
la 
indisponibilid
ad de la 
conexión de 
LAN 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Medio 4 
Asegurar la 
conectividad 
Interna 

Se asume 
por la baja 
probabilidad 
de 
indisponibili
dad , existe 
además 
conexión 3G 

Se 
asume 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
2
7 

INFRAESTRUCT
URA-  
 Switch 2  

Fallo del 
Switch 
provocando 
la 
indisponibilid
ad de la 
conexión de 
LAN 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Medio 4 
Asegurar la 
conectividad 
Interna 

Se asume 
por baja 
probabilidad 
de 
indisponibili
dad, existe 
además 
conexión 3G 

Se 
asume 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
2
8 

INFRAESTRUCT
URA-  
Punto de 
acceso  
Inalámbrico  

Fallo de 
funcionamie
nto del 
Punto de 
acceso 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Medio 4 
Asegurar el 
acceso al 
servicio 

Ante un 
fallo, los 
empleados 
conectarán a 
través de la 
LAN 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
2
9 

INFRAESTRUCT
URA  
- SAI 

Fallo de 
funcionamie
nto del SAI 
ante una 
caída del 
suministro 
eléctrico 

Técnico  X Baja Alto 3 

Asegurar 
que el SAI 
está en buen 
estado 

Se realiza 
una 
monitorizaci
ón de la 
carga del SAI 
que 
garantiza 
que está 
cargado. 

Se 
reduc

e 

Plan de 
capacidad 

Implement
ado 
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3
0 

INFRAESTRUCT
URA  
- SAI 

Duración de 
batería del 
SAI es 
insuficiente 

 Técnico X Media Medio 3 

Asegurar 
que las 
necesidades 
de 
suministro 
eléctrico son 
cubiertas 
por el SAI en 
caso de fallo 
del servicio 
externo de 
suministro 

La duración 
de la batería 
es de 30m. 
Suficiente 
para caídas 
puntuales de 
la red 
eléctrica. 

Se 
elimin

a 

Plan de 
capacidad 

Implement
ado 

  

3
1 

INFRAESTRUCT
URA – 
 Red eléctrica 

Fallos de 
corta 

duración de 
la red 

eléctrica 
interna  

OTROS X Baja Alto 3 

Asegurar la 
continuidad 
del 
suministro 
eléctrico 

Se dispone 
de un SAI 
para 
posibles 
fallos de la 
red eléctrica 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  

Asegurar la 
continuidad 
del 
suministro 
eléctrico 

La asume el 
SAI 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
3
2 

INFRAESTRUCT
URA  
- Red eléctrica 

Fallo de larga 
duración de 
la red 
eléctiricidad 
interna. 

 OTROS X Baja Alto 3 

Asegurar la 
continuidad 
del 
suministro 
eléctrico 
ante fallos 
de larga 
duración 

En caso de 
fallo de la 
red 
eléctrica, el 
servicio 
continuará 
desde 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

No 
implement

ado 
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instalación 
DOMICILIO 

º 
3
3 

INFORMACIÓN 
Datos en  
Servidor 

Pérdida de 
datos del 
servidor 

 Gestor de 
datos 

X Baja Medio 4 

Asegurar la 
disponibilida
d de la 
información 

Copias de 
seguridad. 
Copia diarias 
en disco 
duro que se 
guarda en el 
CPD. Copia 
Semanal que 
se guarda en 
instalaciones 
de 
DOMICILIO 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
3
4 

INFORMACIÓN
_ 
Configuracione
s  
del router1  

Pérdida de 
datos de 
configuració
n de router 

  Gestor de 
configuraci
ón 

X Baja Medio 4 

Asegurar la 
disponibilida
d de la 
información 

Procedimien
to de 
reconfigurac
ión de 
Router / 
Switch. 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
3
5 

INFORMACIÓN
_ 
Configuracione
s  
del router 2 

Pérdida de 
datos de 
configuració
n de router 

   Gestor 
de 
configuraci
ón 

X Baja Medio 4 

Asegurar la 
disponibilida
d de la 
información 

Procedimien
to de 
reconfigurac
ión de 
Router / 
Switch. 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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3
6 

INFORMACIÓN 
_Configuracion
es 
 del Punto de  
Acceso 
Inalambrica 

Pérdida de 
los registros 
de gestión de 
los servicios 
TI 

  Gestor de 
configuraci
ón 

X Baja Medio 4 

Asegurar la 
disponibilida
d de la 
información 

Procedimien
to de 
reconfigurac
ión de 
Router / 
Switch. 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
3
8 

INFORMACIÓN 
_CMDB 

Pérdida de 
datos en 
CMDB 

  Gestor de 
datos 

X Baja Alto 3 

Asegurar la 
disponibilida
d de la 
información 

Copias diaria 
completa. 
Copia antes 
de realizar 
cualquier 
actualización
. Se asume la 
pérdida y el 
tiempo de 
recuperació
n 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad y 
procedimie
nto de 
gestión de 
configuració
n.  

Implement
ado 

  
3
9 

INFORMACIÓN 

El backup de 
datos se 
hace 
diariamente 
por lo que 
toda la 
información 
introducida 
en un día se 
podría 
perder en 
caso de 
catástrofe. 

  Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4   

Se considera 
razonable, 
dado la baja 
probabilidad 
de que 
ocurra una 
catástrofe, 
que se 
perdieran 
todos los 
datos de un 
día 

Se 
asume 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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4
0 

INFORMACIÓN 

Perdida de la 
información 
alojada en el 
servidor por 
cualquier 
motivo 

Gestor de 
seguridad  

X Baja Alto 3 

Sistema de 
copias de 
seguridad 

Se dispone 
de un 

sistema de 
copias de 
seguridad 

automatizad
as con el fin 

de poder 
restaurar la 
información 

crítica en 
caso de 

perdida por 
cualquier 

motivo 
(virus, fallos 

software, 
fallos 

hardware, 
errores 

humanos...) 

Se 
contro

la 

 Política de 
seguridad  

Implement
ado 

      

      

Copias de 
seguridad. 
Copias 
semanales 
que se 
guardan una 
en el CPD y 
copia 
externa 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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4
1 

INFORMACIÓN 
Periodicidad 
de copias 
insuficiente 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 
Normativa 
de copias 

Se considera 
razonable la 
copia diaria 
de todos los 
archivos del 
servidor 

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
4
2 

INFORMACIÓN 

Riesgo de 
filtrado de 
información 
al transmitir 
la 
información 
de copias de 
seguridad 
entre los 
servidores y 
el equipo de 
copias 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Cifrado de 
datos al 
transmitirse 
al equipo de 
copias. 

Las copias se 
realizan 
internament
e en el 
servidor. 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
4
3 

INFORMACIÓN 

Alta demora 
en la 
restauración 
de las copias 
de seguridad, 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 Simulacros 

Simulacro de 
restauración
l para la 
comprobaci
ón de la 
duración. 
Definido en 
el 
procedimien
to de 
restauración 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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4
4 

INFORMACIÓN 

Inconsistenci
a e 
información 
corrupta en 
copias de 
seguridad. 

 Gestor de 
seguridad 

X Media Alto 2 Simulacros 

Se realizarán 
simulacros 
periódicos 
para 
comprobar 
la integridad 
de las copias 
de seguridad 
creadas. 
Restauracion
es  Anuales 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
4
5 

SOFTWARE –  
ANTIVIRUS  

Caída -- 
posibilidad 
de entrada 
de virus en 
los sistemas 
afectando al 
servicio 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Asegurar la 
recuperació
n del 
servicio tan 
pronto como 
sea posible 

Monitorizaci
ón diaria de 
los 
servidores 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
4
6 

SOFTWARE 

Peligro de 
intrusiones  y 
ataques 
externos 
contra los 
servidor 
alojado en el 
CPD. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 
Medidas de 
seguridad 
perimetrales 

Sin acceso 
desde el 
exterior al 
servidor 
interno.  

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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4
7 

SOFTWARE 

Es posible 
que la 
infraestructu
ra alojados 
en el centro 
de proceso 
sean 
comprometi
dos por 
ataques 
externos 
mediante 
escaneos y 
ataques de 
fuerza bruta. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 
Sistemas 
detectores 
de intrusos . 

Sin acceso 
desde el 
exterior al 
servidor 
interno. 

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
4
8 

SOFTWARE 

Posibles 
infecciones 
víricas 
internas  

 Gestor de 
seguridad 

X Media Alto 2 

Sistemas 
antivirus y 
auditorías 
internas. 

Con el fin de 
evitar 
infecciones 
víricas 
propagadas 
internament
e se han de 
mantener 
todos los 
equipos 
actualizados, 
parcheados 
y con 
sistemas 
antivirus.  
Periodicame

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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nte se revisa 
el estado de 
actualización 
de los 
antivirus del 
servidor. 

  
4
9 

INSTALACIONES 
Acceso físico 
a salas no 
autorizadas 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Controlar el 
acceso a 
todas las 
dependencia
s. 

Sólo el 
personal 
interno 
puede 
acceder a las 
dependencia
s de la 
organización
. Cualquier 
persona 
ajena 
deberá  ir 
acompañada 
de personal 
interno.  

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
5
0 

INSTALACIONES  
- CPD 

Riesgo de 
incendio 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Minimizar 
las pérdidas 
ante un 
incendio 

Existe un 
extintor  
para 
intentar 
controlar un 
fuego en 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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caso de 
producirse. 

  
5
1 

INSTALACIONES 
 - Salas de  
servidores 

Acceso físico 
a salas 
críticas 
(servidores) 

Gestor de 
seguridad  

X Baja Alto 3 

Control alto 
del acceso a 
las salas 
críticas 

La sala de 
servidores 
está cerrada 
con llave 
cuya 
custodia 
pertenece al 
Departamen
to de 
Administraci
ón sólo el 
personal de 
soporte 
puede 
solicitarla. 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
5
2 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Los 
servidores 
podrían 
recalentarse 
ya que la 
refrigeración 
del CPD no 
es la más 
idonea 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Asegurar 
condiciones 
óptimas en 
la sala  de 
servidores 

Temperatur
a CPD no 
sobrepasa 
umbrales de 
temperatura 
del servidor 

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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5
3 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Si hubiera un 
incendio en 
el CPD podría 
pasar mucho 
tiempo hasta 
que alguien 
se diera 
cuenta ya 
que no 
existen 
sistemas 
automáticos 
de detección 
y alarma de 
incendios en 
el CPD 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Asegurar la 
rápida 
actuación en 
caso de 
incendio 

la vigilancia 
24x7 del 
edificio 
avisaria en 
caso de 
incendio al 
director de 
sistemas y 
bomberos. 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
5
4 

INSTALACIONES 

Los controles 
de acceso a 
las 
instalaciones 
de los 
centros de 
trabajo de la 
organización 
pueden 
quedar 
desactualizad
os con el 
paso del 
tiempo 

 Gestor de 
seguridad 

X Media Alto 2 

Mantener 
actualizadas 
las listas y 
derechos de 
acceso 

Revisar 
periódicame
nte la 
asignación 
de perfiles y 
los permisos 
de acceso 
concedidos. 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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5
5 

INSTALACIONES  
 CPD 

Acceso físico 
a servidores 
restringidos 
por parte de 
los usuarios 
autorizados 
del centro de 
proceso. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Armarios de 
servidores 
cerrados con 
llave 

CPD con 
llave, el 
personal con 
acceso al 
CPD tiene 
acceso 
tambien  a 
todos los 
servidores 

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
5
6 

INSTALACIONES 
  CPD 

Falta de un 
registro 
sobre 
usuarios y 
horas de 
acceso al 
CPD 

  X Baja Medio 4 
Registro de 
accesos 

No se 
considera, 
debido al 
acceso 
restringido 
del personal 
con acceso 

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
5
7 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Falta de 
control ante 
posibles 
sabotajes 
internos, 
robos o 
conductas 
impropias 
por parte de 
personal 
autorizado 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 
Cámaras de 
vigilancia 

Medidas 
disuasorias 
como 
cámaras de 
seguridad 
(por 
implementar
) 
El CPD 
cuenta con 
cámaras de 
vigilancia 
para disuadir 
a los autores 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

No 
implement

ado 
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de este tipo 
de conducta.  

  
5
8 

INSTALACIONES  
- CPD 

Peligro de 
inundación 
del centro de 
proceso 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 Falso suelo 

Falso suelo, 
bajo indicio 
de posible 
inundación 
en la zona 
El CPD 
cuenta con 
un falso 
suelo por el 
que se 
drenaría el 
agua en caso 
de 
inundación. 

Se 
elimin

a 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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5
9 

INSTALACIONES  
- CPD 

Peligro de 
incendio del 
centro de 
proceso 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Detectores 
de humo y 
sistemas de 
extinción. 

En caso de 
incendio, en 
horas de 
oficina se  
procederá 
(según su 
tamaño) a 
apagarlo con 
los 
extintores. Si 
no fuese 
posible, Se 
realiza una 
llamada a 
bomberos. 
Fuera de 
horas de 
oficina, la 
vigilancia del 
edificio 
llamará al 
Responsable 
de sistemas 
por teléfono 
y al servicio 
de 
bomberos 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 
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6
0 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Peligro ante 
otros 

desastres 
naturales 

  

X Baja Alto 3 

Póliza de 
seguros 

Contratar 
una póliza 
de seguros 
para cubrir 
las posibles 
perdidas por 
desastres 
naturales 
inesperados. 
Se cuenta 
con un 
seguro que 
cubre 
posibles 
desastres 
naturales. 

Se 
asegu

ra 

Plan de 
continuidad 

Implement
ado 

    
Definir un 
procedimien
to técnico  

Se define el 
procedimien
to de 
recuperació
n del 
servicio en 
caso de 
desastre 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 

Implement
ado 

  
6
1 

INSTALACIONES 
– 
 CPD 

Riesgo de 
aumento 
excesivo de 
la 
temperatura 
de los 
equipos del 

 Gestor de 
seguridad 

  Baja Alto 3 
Sistema de 
climatización 

Ante un 
corte 
electrico, los 
equipos se 
apagarán  

Se 
elimin

a 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 
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centro de 
proceso ante 
un corte 
eléctrico 

  
6
2 

INSTALACIONES 
– 
 CPD 

Riesgo de 
fallo no 
detectado en 
el sistema de 
refrigeración 
del centro de 
proceso. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Sistema de 
monitorizaci
ón de la 
temperatura 

Los 
servidores 
cuentan con 
sistemas de 
autodetecci
on de 
temperatura 

Se 
reduc

e 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
6
3 

RRHH e  
INSTALACIONES 

Problemas 
en las 
instalaciones 
que pongan 
en peligro, 
además,  los 
recursos 
humanos. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Establecer 
procedimien
tos para 
asegurar la 
seguridad de 
las personas 

Plan de 
prevención 
de riesgos 
laborales. 
Nominación 
de 
responsable
s de planta 
ante 
catástrofes. 

Se 
contro

la 

Política de 
seguridad 

Implement
ado 

  
6
4 

RRHH – 
 Responsables 

Baja en la 
empresa de 
un 
responsable 
de área, 
departament
o, proceso… 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Evitar que  
exista un 
único 
responsable 
para un rol 
importante 
para la 
organización 

Todos los 
roles de 
importancia 
en la 
organización 
tienen 
siempre un 
responsable 
y un 

Se 
elimin

a 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 
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coordinador 
de respaldo. 

  
6
5 

RRHH – Grupo 
 de soporte 

Baja en la 
empresa de 
alguno de los 
integrantes 
del grupo de 
soporte de 
incidencias 
por tratarse 
de un grupo 
muy 
limitado. 

 Gestor de 
seguridad 

X Media Alto 2 

Asegurar la 
facilidad de 
aprendizaje 
de las 
nuevas 
incorporacio
nes 

Creación de 
la Base de 
Conocimient
o accesible 
para el 
personal de 
soporte.  

Se 
reduc

e 

Política y 
procedimie
ntos de 
gestión de 
problemas 

Implement
ado 

  
6
6 

RRHH 

El personal 
de Atención 
al usuario  
que es el que 
da soporte a 
los servicios, 
es escaso. Si 
se fuera una 
persona 
habría que 
sustituirla de 
inmediato 

  X Media Medio 3 

Asegurar la 
formación 
rápida de 
nuevo 
personal 

Documentac
ión de los 
conocimient
os que han 
de tener. 
Plan de 
formación 
para nuevos 
empleados. 
Definido 
clara del tipo 
de perfil que 

Se 
reduc

e 

Competenci
as 
concienciaci
ón y 
formación 

Implement
ado 
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se debería 
buscar.  

  
6
7 

RRHH - Backup 
de 
conocimientos 

No tener a 
más de una 
persona 
formada en 
un puesto, 
para poder 
sustituirla en 
caso de baja 
en la 
empresa 

  X Media Medio 3 

Asegurar 
que existe 
un backup 
de 
conocimient
os, por 
puesto 

Poner los 
medios para 
asegurar 
que existe 
un backup 
de 
conocimient
os, por 
puesto, para 
casos de 
baja en la 
empresa 
 

Se 
reduc

e 

Plan de 
continuidad 
y 
disponibilid
ad 

Implement
ado 

  
6
8 

SOPORTE DEL  
SERVICIO  
(Infraestructura  
y personal) 

Catástrofe en 
el CPD 

  X Baja Alto 3 

Asegurar la 
continuidad 
del servicio 
ante 
catátrofe 

Definición 
de un Plan 
de 
contingencia
s 

Se 
contro
la 

Plan de 
continuidad 

Implement
ado 
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ID 

ACTVO AMENAZA 

SERVICIOS 
DEL SGSTI 
AFECTADO
S POR EL 
RIESGO 

MEDICIÓN DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DEL 

CONTROL 

   NOMBRE DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 

SE
R

V
C

O
N

 S
YS

TE
M

 

PROBABILIDA
D 

IMPACT
O 

NR1 
VALOR 

DE 
RIESG

O 

OBJETIVO DEL 
CONTROL 

PERIODICIDA

D 

FECHA 

DE 

ÚLTIMA 

REVISIÓ

N 

EFICACIA 

DEL 

CONTRO

L S/N 

  

1  Proceso Global 

Dada la 
reciente 
implementació
n de algunos 
de los 
procedimiento
s del sistema 
de gestión es 
posible que 
haya errores 
en el 
seguimiento de 
los mismos por 
parte de los 
implicados. 

CIO X Media Medio 3 

Asegurar el 
cumplimiento 
de los 
procedimiento
s implantados 

Semestral   Sí 

  Semestral   Sí 
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  2  Proceso Global 

La 
documentación 
no es revisada 
ni actualizada 
en las fechas 
de revisión 
establecidas. 

CIO  X Media Medio 3 
Mantener la 
documentació
n actualizada 

   

  3  Proceso Global 

Inexperiencia 
en gestión de 
procesos para 
empleados 
nuevos que se 
incorporen en 
la compañía 

CIO  X Baja Medio 4 Formación  Semestral   Sí 

  4 
 Gestión de la  
capacidad 

La 
monitorización 
de la capacidad 
del servicio no 
alerta de 
manera 
automática 
ante faltas de 
capacidad por 
lo que 
imprevistos 
puntuales no 
se detectan 

Gestor de la 
capacidad 

X Baja Medio 4 

Minimizar el 
número de 
incidencias 
causadas por  
falta de 
capacidad 
puntual. 
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  5 
 Gestión de la  
capacidad 

Plan de 
capacidad 
obsoletA al no 
actualizarse 
tras cambios 
significativos. 

 Gestor de la 
capacidad 

X Media Medio 3 

Mantener 
actualizado el 
plan de 
capacidad del 
servicio 

Semestral   Sí 

  6 

 Gestión de la  
continuidad  
y disponibilidad  
del servicio 
/proyecto 

No percatarse 
de pérdidas de 
conectividad, 
servicios 
caídos, equipos 
que no 
responden, etc, 
por no 
disponer de un 
sistema 
automatizado 
de 
monitorización. 

 Gestor de 
servicio 

X Baja Medio 4 Sistema de 
monitorización 

Semestral   Sí 

  7 

 Gestión de la 
 continuidad  
y disponibilidad  
del servicio /  
Proyecto 

Detección 
tardía de 
caídas de 
servicio por 
altos tiempos 
ente las 
comprobacion
es de 
monitorización 

  Gestor de 
servicio 

X Baja Medio 4 

Optimizar los 
tiempos de 
monitorización 
a las 
necesidades 
de cada 
componente 
del servicio. 

Semestral   Sí 
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  8 

Gestión de la  
continuidad y  
disponibilidad  
del servicio /  
Proyecto 

Es posible que 
el plan de 
continuidad y 
disponibilidad 
quede obsoleto 
al no 
actualizarse 
tras cambios 
significativos. 

  Gestor de 
servicio 

X Baja Medio 4 

Mantener 
actualizo el 
plan de 
continuidad y 
disponibilidad 
del servicio 

Semestral   Sí 

  9 
 Seguridad de la  
información 

Es posible que 
la política de 
seguridad 
quede obsoleta 
al no 
actualizarse 
tras cambios 
significativos. 

 Propietario 
Información 

X Baja Medio 4 

Mantener 
actualizada la 
política de 
seguridad 

Semestral   Sí 

  
1
0 

Seguridad de  
la información 

Es posible que 
algunas áreas 
de la empresa 
no estén 
comprometida
s con la 
seguridad 
corporativa por 
no tener el 
apoyo de la 
dirección. 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 

Que la alta 
gerencia de su 
apoyo al 
proceso de 
seguridad. 

Semestral   Sí 
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1
1 

 Seguridad de  
la información 

Al realizar 
cambios 
importantes en 
la 
configuración 
física o lógica 
de los sistemas 
es posible que 
se introduzcan 
vulnerabilidade
s. 

  X Media Medio 3 

Evitar 
introducir 
nuevas 
vulnerabilidad
es con 
cambios 
significativos. 

Semestral   Sí 

  
1
4 

Gestión de  
incidencias 

Las incidencias 
podrían no 
estar 
correctamente 
registradas ya 
que la 
aplicación de 
incidencias es 
nueva y está en 
evolución. 
La gente no 
está 
plenamente 
familiarizada 
con ella. 

 Gestor de 
Incidencias 

X Media Bajo 4 

Detectar y 
corregir los 
errores de 
registro 

Semestral   Sí 
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1
5 

Gestión de 
 incidencias 

La no 
documentación 
de los errores 
conocidos hace 
puede 
provocar 
sobrecarga de 
g. de 
problemas. 

 Gestor de 
Incidencias 

X Media Bajo 4 
Acelerar la 
resolución de 
las incidencias 

Semestral   Sí 

  
1
6 

 Alcance y 
 profundidad de  
la SAL 

El alcance y la 
profundidad de 
la SAL puede 
resultar 
insuficiente 
conforme se 
vaya 
consiguiendo 
una mayor 
especialización 
en los servicios 
de TI y se 
incorporen 
mejoras en la 
manera de 
gestionarlos y 
controlarlos. 

 Gestor de 
Configuració
n 

X Media Medio 3 

Adecuar 
alcance de la 
CMBD a 
necesidades 
del momento 

Semestral   Sí 

 
1
7 

Servicio EXTERNO 
–  
ADSL –  
Telefonía 

Fallo del 
servicio 
externo de 
ADSL 

OTROS X Baja Bajo 4 

Minimizar las 
pérdidas de 
disponibilidad 
del servicio 

Semestral   Sí 
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1
8 

Servicio EXTERNO 
–  
 ADSL   
- Telefonía 

Fallo del 
servicio 
externo de 
ADSL 

OTROS X Baja Bajo 4 

Minimizar las 
pérdidas de 
disponibilidad 
del servicio 

Semestral   Sí 

 
1
9 

Servicio EXTERNO  
- Suministro  
eléctrico  

Fallo breve del 
servicio 
subcontratado 
de suministro 
eléctrico 

 OTROS X Baja Medio 4 

Asegurar la 
continuidad 
del suministro 
eléctrico en 
cortes 
pequeños 

Semestral   Sí 

  
2
0 

Servicio EXTERNO  
- Suministro  
eléctrico 

Fallo de larga 
duración del 
servicio 
subcontratado 
de suministro 
eléctrico  

 OTROS X Baja Alto 3 
Asegurar la 
disponibilidad 
del servicio 

Semestral   Sí 

  
2
1 

INFRAESTRUCTUR
A-  
Servidor físicos y 
 lógicos 

Acceso lógico 
no autorizado 
desde la RED 
LOCAL 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Alto 3 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

      

  
2
2 

INFRAESTRUCTUR
A- 
 Servidor físicos  
y lógicos 

Acceso lógico 
no autorizado 
desde internet 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

      

  
2
3 

INFRAESTRUCTUR
A- 
Servidor 
BBDD  

Acceso físico 
no autorizado 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 
Asegurar la 
seguridad la 
información 
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2
3 

INFRAESTRUCTUR
A- 
Servidor 
APLICACION  

Acceso físico 
no autorizado 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

Semestral   Sí 

  
2
3 

INFRAESTRUCTUR
A- 
Servidor 
CONFIGURACION  

Acceso físico 
no autorizado 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 
Asegurar la 
seguridad la 
información 

Semestral   Sí 

  
2
4 

INFRAESTRUCTUR
A- 
Router 1 

Fallo del router 
provocando la 
indisponibilida
d de la 
conexión 
externa 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 Asegura la 
disponibilidad 

Semestral   Sí 

  
2
5 

INFRAESTRUCTUR
A 
-  Router 
(Respaldo) 

Fallo del router 
de respaldo 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 

Se asume el 
riesgo por 
tratarse del 
router de 
respaldo 

Semestral   Sí 

  
2
6 

INFRAESTRUCTUR
A-   
Switch SW_1 

Fallo del Switch 
provocando la 
indisponibilida
d de la 
conexión de 
LAN 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Bajo 4 
Asegurar la 
conectividad 
Interna 

      

  
2
7 

INFRAESTRUCTUR
A-  
 Switch 2  

Fallo del Switch 
provocando la 
indisponibilida
d de la 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Medio 4 
Asegurar la 
conectividad 
Interna 

Semestral   Sí 
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conexión de 
LAN 

  
2
8 

INFRAESTRUCTUR
A-  
Punto de acceso  
Inalámbrico  

Fallo de 
funcionamient
o del Punto de 
acceso 

 Gestor de 
Seguridad 

X Baja Medio 4 
Asegurar el 
acceso al 
servicio 

Semestral   Sí 

  
2
9 

INFRAESTRUCTUR
A  
- SAI 

Fallo de 
funcionamient
o del SAI ante 
una caída del 
suministro 
eléctrico 

Técnico  X Baja Medio 4 
Asegurar que 
el SAI está en 
buen estado 

Semestral   Sí 

 
3
0 

INFRAESTRUCTUR
A  
- SAI 

Duración de 
batería del SAI 
es insuficiente 

 Técnico X Baja Medio 4 

Asegurar que 
las 
necesidades 
de suministro 
eléctrico son 
cubiertas por 
el SAI en caso 
de fallo del 
servicio 
externo de 
suministro 

Semestral   Sí 

  
3
1 

INFRAESTRUCTUR
A – 
 Red eléctrica 

Fallos de corta 
duración de la 
red eléctrica 

interna  

OTROS X 

Baja 

Baja 

Medio 

Alto 

4 

3 

Asegurar la 
continuidad 
del suministro 
eléctrico 

Semestral   Sí 
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Asegurar la 
continuidad 
del suministro 
eléctrico 

Semestral   Sí 

  
3
2 

INFRAESTRUCTUR
A  
- Red eléctrica 

Fallo de larga 
duración de la 
red 
eléctiricidad 
interna. 

 OTROS X Baja Bajo 4 

Asegurar la 
continuidad 
del suministro 
eléctrico ante 
fallos de larga 
duración 

      

º 
3
3 

INFORMACIÓN 
Datos en  
Servidor 

Pérdida de 
datos del 
servidor 

 Gestor de 
datos 

X Baja Bajo 4 

Asegurar la 
disponibilidad 
de la 
información 

Semestral   Sí 

  
3
4 

INFORMACIÓN_ 
Configuraciones  
del router1  

Pérdida de 
datos de 
configuración 
de router 

  Gestor de 
configuració
n 

X Baja Bajo 4 

Asegurar la 
disponibilidad 
de la 
información 

Semestral   Sí 

  
3
5 

INFORMACIÓN_ 
Configuraciones  
del router 2 

Pérdida de 
datos de 
configuración 
de router 

   Gestor de 
configuració
n 

X Baja Bajo 4 

Asegurar la 
disponibilidad 
de la 
información 

Semestral   Sí 

  
3
6 

INFORMACIÓN 
_Configuraciones 
 del Punto de  
Acceso 
Inalambrica 

Pérdida de los 
registros de 
gestión de los 
servicios TI 

  Gestor de 
configuració
n 

X Media Medio 3 

Asegurar la 
disponibilidad 
de la 
información 

Semestral   Sí 
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3
8 

INFORMACIÓN 
_CMDB 

Pérdida de 
datos en CMDB 

  Gestor de 
datos 

X Baja Medio 4 

Asegurar la 
disponibilidad 
de la 
información 

Semestral   Sí 

  
3
9 

INFORMACIÓN 

El backup de 
datos se hace 
diariamente 
por lo que toda 
la información 
introducida en 
un día se 
podría perder 
en caso de 
catástrofe. 

  Gestor de 
seguridad 

X Media Medio 3   Semestral   Sí 

  

4
0 

INFORMACIÓN 

Perdida de la 
información 
alojada en el 
servidor por 
cualquier 
motivo Gestor de 

seguridad  
X 

Media 

  

Media 

Medio 

3 

  

4 

Sistema de 
copias de 
seguridad 

Semestral 

  

  

  

Sí 

  

    

      Semestral   Sí 

  
4
1 

INFORMACIÓN 
Periodicidad de 
copias 
insuficiente 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 Normativa de 
copias 

Semestral   Sí 
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4
2 

INFORMACIÓN 

Riesgo de 
filtrado de 
información al 
transmitir la 
información de 
copias de 
seguridad 
entre los 
servidores y el 
equipo de 
copias 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 

Cifrado de 
datos al 
transmitirse al 
equipo de 
copias. 

Semestral   Sí 

  
4
3 

INFORMACIÓN 

Alta demora en 
la restauración 
de las copias 
de seguridad, 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 Simulacros Semestral   Sí 

  
4
4 

INFORMACIÓN 

Inconsistencia 
e información 
corrupta en 
copias de 
seguridad. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 Simulacros Semestral   Sí 

  
4
5 

SOFTWARE –  
ANTIVIRUS  

Caída -- 
posibilidad de 
entrada de 
virus en los 
sistemas 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 

Asegurar la 
recuperación 
del servicio tan 
pronto como 
sea posible 

Semestral   Sí 
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afectando al 
servicio 

  
4
6 

SOFTWARE 

Peligro de 
intrusiones  y 
ataques 
externos 
contra los 
servidor 
alojado en el 
CPD. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 
Medidas de 
seguridad 
perimetrales 

Semestral   Sí 

  
4
7 

SOFTWARE 

Es posible que 
la 
infraestructura 
alojados en el 
centro de 
proceso sean 
comprometido
s por ataques 
externos 
mediante 
escaneos y 
ataques de 
fuerza bruta. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 
Sistemas 
detectores de 
intrusos . 

Semestral   Sí 
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4
8 

SOFTWARE 
Posibles 
infecciones 
víricas internas  

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Sistemas 
antivirus y 
auditorías 
internas. 

Semestral   Sí 

  
4
9 

INSTALACIONES 
Acceso físico a 
salas no 
autorizadas 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Bajo 4 

Controlar el 
acceso a todas 
las 
dependencias. 

Semestral   Sí 

  
5
0 

INSTALACIONES  
- CPD 

Riesgo de 
incendio 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 
Minimizar las 
pérdidas ante 
un incendio 

Semestral   Sí 

  
5
1 

INSTALACIONES 
 - Salas de  
servidores 

Acceso físico a 
salas críticas 
(servidores) 

Gestor de 
seguridad  

X Baja Medio 4 

Control alto 
del acceso a 
las salas 
críticas 

Semestral   Sí 

  
5
2 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Los servidores 
podrían 
recalentarse ya 
que la 
refrigeración 
del CPD no es 
la más idonea 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Asegurar 
condiciones 
óptimas en la 
sala  de 
servidores 

Semestral   Sí 



ANEXO IX 

 
512  GPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en PYMEs 

 

  
5
3 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Si hubiera un 
incendio en el 
CPD podría 
pasar mucho 
tiempo hasta 
que alguien se 
diera cuenta ya 
que no existen 
sistemas 
automáticos de 
detección y 
alarma de 
incendios en el 
CPD 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Asegurar la 
rápida 
actuación en 
caso de 
incendio 

Semestral   Sí 

  
5
4 

INSTALACIONES 

Los controles 
de acceso a las 
instalaciones 
de los centros 
de trabajo de la 
organización 
pueden quedar 
desactualizado
s con el paso 
del tiempo 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Mantener 
actualizadas 
las listas y 
derechos de 
acceso 

Semestral   Sí 

  
5
5 

INSTALACIONES  
 CPD 

Acceso físico a 
servidores 
restringidos 
por parte de 
los usuarios 
autorizados del 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Alto 3 

Armarios de 
servidores 
cerrados con 
llave 

Semestral   Sí 
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centro de 
proceso. 

  
5
6 

INSTALACIONES 
  CPD 

Falta de un 
registro sobre 
usuarios y 
horas de 
acceso al CPD 

  X Baja Bajo 4 Registro de 
accesos 

Semestral   Sí 

  
5
7 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Falta de 
control ante 
posibles 
sabotajes 
internos, robos 
o conductas 
impropias por 
parte de 
personal 
autorizado 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 Cámaras de 
vigilancia 

   

  
5
8 

INSTALACIONES  
- CPD 

Peligro de 
inundación del 
centro de 
proceso 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 Falso suelo Semestral   Sí 
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5
9 

INSTALACIONES  
- CPD 

Peligro de 
incendio del 
centro de 
proceso 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Detectores de 
humo y 
sistemas de 
extinción. 

Semestral   Sí 

  

6
0 

INSTALACIONES 
 - CPD 

Peligro ante 
otros desastres 

naturales 

  

X 

Baja 

Baja 
Medio 

4 

4 

Póliza de 
seguros 

Semestral   Sí 

    
Definir un 
procedimiento 
técnico  

Semestral   Sí 

  
6
1 

INSTALACIONES – 
 CPD 

Riesgo de 
aumento 
excesivo de la 
temperatura 
de los equipos 
del centro de 
proceso ante 
un corte 
eléctrico 

 Gestor de 
seguridad 

  Baja Bajo 4 Sistema de 
climatización 

Semestral   Sí 
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6
2 

INSTALACIONES – 
 CPD 

Riesgo de fallo 
no detectado 
en el sistema 
de 
refrigeración 
del centro de 
proceso. 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Sistema de 
monitorización 
de la 
temperatura 

Semestral   Sí 

  
6
3 

RRHH e  
INSTALACIONES 

Problemas en 
las 
instalaciones 
que pongan en 
peligro, 
además,  los 
recursos 
humanos. 

 Gestor de 
seguridad 

X Media Medio 3 

Establecer 
procedimiento
s para 
asegurar la 
seguridad de 
las personas 

Semestral   Sí 

  
6
4 

RRHH – 
 Responsables 

Baja en la 
empresa de un 
responsable de 
área, 
departamento, 
proceso… 

 Gestor de 
seguridad 

X Baja Medio 4 

Evitar que  
exista un único 
responsable 
para un rol 
importante 
para la 
organización 

Semestral   Sí 

  
6
5 

RRHH – Grupo 
 de soporte 

Baja en la 
empresa de 
alguno de los 
integrantes del 
grupo de 
soporte de 
incidencias por 
tratarse de un 

 Gestor de 
seguridad 

X Media Medio 3 

Asegurar la 
facilidad de 
aprendizaje de 
las nuevas 
incorporacion
es 

Semestral   Sí 
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grupo muy 
limitado. 

  
6
6 

RRHH 

El personal de 
Atención al 
usuario  que es 
el que da 
soporte a los 
servicios, es 
escaso. Si se 
fuera una 
persona habría 
que sustituirla 
de inmediato 

  X Media Medio 3 

Asegurar la 
formación 
rápida de 
nuevo 
personal 

Semestral   Sí 

  
6
7 

RRHH - Backup de 
conocimientos 

No tener a más 
de una persona 
formada en un 
puesto, para 
poder 
sustituirla en 
caso de baja en 
la empresa 

  X Baja Medio 4 

Asegurar que 
existe un 
backup de 
conocimientos
, por puesto 

Semestral   Sí 
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6
8 

SOPORTE DEL  
SERVICIO  
(Infraestructura  
y personal) 

Catástrofe en 
el CPD 

  X Baja Medio 4 

Asegurar la 
continuidad 
del servicio 
ante catátrofe 

Semestral   Sí 
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Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 
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Tipo AMENAZAS 
Fa

llo
s e

n 
pr

oc
es

os
 

  

No Actualización 
No revisión (capacidad, políticas, continuidad, cambios) 
No cumplimiento de períodos 
Falta de experiencia 
Falta de formación 
Falta de Compromiso (usuarios, dirección) 
Falta de automatización de alertas 
Falta de disponibilidad (servicios, equipos) 
Desconocimiento (violación de confidencialidad, integridad y disponibilidad) 
Error / Falta de catalogación (incidencias, errores) 
Complejidad de configuración 

Se
rv

ic
io

s 
E

xt
er

no
s 

  
Fallo del servicio externo de ADSL 
Inundación 
Fallo servicio subcontratado de suministro eléctrico 

In
fr

ae
st

ru
ct

ru
ra

 S
er

vi
do

re
s y

 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s 

  

Acceso lógico no autorizado desde la RED LOCAL 
Acceso lógico no autorizado desde internet 
Acceso físico no autorizado de personal interno 
Acceso físico no autorizado de personal externo 
Fallo del router provocando la indisponibilidad de la conexión externa 
Fallo del router de respaldo 
Fallo del Switch provocando la indisponibilidad de la conexión de LAN 
Fallo del Switch provocando la indisponibilidad de la conexión de LAN 
Fallo de funcionamiento del Punto de acceso 
Fallo de funcionamiento del SAI ante una caída del suministro eléctrico 
Duración de batería del SAI es insuficiente 
Fallos de corta duración de la red eléctrica interna  
Fallo de larga duración de la red eléctrica interna. 

In
fo

rm
ac

ió
n 

  

Pérdida de datos del servidor 
Pérdida de datos de configuración de router 
Pérdida de datos de configuración de router 
Pérdida de los registros de gestión de los servicios TI 
Pérdida de datos en BBDD y SAL 
Pérdida de datos de último backup . 
Perdida de la información alojada en el servidor  
Periodicidad de copias insuficiente 
Filtrado de información en la transmisión de la información de copias de 
seguridad entre los servidores y el equipo de copias 
Demora en la restauración de las copias de seguridad 
Inconsistencia e información corrupta en copias de seguridad 

So ft w
a re
 

  Caída posibilidad de entrada de virus en los sistemas afectando al servicio 
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Tipo AMENAZAS 
Peligro de intrusiones  y ataques externos contra los servidor alojado en el 
CPD. 
Es posible que la infraestructura alojado en el centro de proceso sean 
comprometidos por ataques externos mediante escaneos y ataques de fuerza 
bruta. 
Posibles infecciones víricas internas  

In
st

al
ac

io
ne

s 

  

Acceso físico a salas no autorizadas 
Riesgo de incendio 
Acceso físico a salas críticas (servidores) 
Falta de refrigeración  del CPD  
Falta de sistemas automáticos de detección y alarma de incendios en el CPD 
Desactualización de los controles de acceso a las instalaciones de los centros 
de trabajo  
Falta de un registro sobre usuarios y horas de acceso al CPD 
Falta de control ante posibles sabotajes internos, robos o conductas impropias 
por parte de personal autorizado 
Peligro de inundación del centro de proceso 
Peligro de incendio del centro de proceso 
Peligro ante otros desastres naturales 
Riesgo de aumento excesivo de la temperatura de los equipos del centro de 
proceso ante un corte eléctrico 
Riesgo de fallo no detectado en el sistema de refrigeración del centro de 
proceso. 
Problemas en las instalaciones cableados que pongan en peligro, además,  los 
recursos humanos. 

R
R

H
H

 

  

Baja en la empresa de un responsable de área, departamento, proceso crítico 
Baja en la empresa de alguno de los integrantes del grupo de soporte de 
incidencias por tratarse de un grupo muy limitado. 
El personal de Atención al usuario  que es el que da soporte a los servicios, es 
escaso.  
No tener a más de una persona formada en un puesto, para poder sustituirla 
en caso de baja en la empresa 

GLOBAL 68 Catástrofe en el CPD 
 

 

Fecha Próxima actualización 

 

Firma CIO 

 

 

Fecha próxima actualización 

 

Firma Gestor de Seguridad 
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CATÁLOGO ESTÁNDAR DE 
AMENAZAS 

 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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Tipo AMENAZAS 
Fa

llo
s e

n 
pr

oc
es

os
 

  

No Actualización 
No revisión (capacidad, políticas, continuidad, cambios) 
No cumplimiento de períodos 
Falta de experiencia 
Falta de formación 
Falta de Compromiso (usuarios, dirección) 
Falta de automatización de alertas 
Falta de disponibilidad (servicios, equipos) 
Desconocimiento (violación de confidencialidad, integridad y disponibilidad) 
Error / Falta de catalogación (incidencias, errores) 
Complejidad de configuración 
Errores de monitorización (log) 
Errores de configuración 
Deficiencias en la organización 

Se
rv

ic
io

s 
E

xt
er

no
s 

  
Fallo del servicio externo de ADSL 
Inundación 
Fallo servicio subcontratado de suministro eléctrico 

fr
ae

st
ru

ct
ru

ra
 S

er
vi

do
re

s y
 c

om
un

ic
ac

io
ne

s 

  

Acceso lógico no autorizado desde la RED LOCAL 
Acceso lógico no autorizado desde internet 
Acceso físico no autorizado de personal interno 
Acceso físico no autorizado de personal externo 
Interceptación de información (escucha) 
Análisis de tráfico 
Repudio Negación de acciones 

Fallo del router provocando la indisponibilidad de la conexión externa 
Fallo del router de respaldo 
Fallo del Switch provocando la indisponibilidad de la conexión de LAN 
Fallo del Switch provocando la indisponibilidad de la conexión de LAN 
Fallo de funcionamiento del Punto de acceso 
Fallo de funcionamiento del SAI ante una caída del suministro eléctrico 
Duración de batería del SAI es insuficiente 
Fallos de corta duración de la red eléctrica interna  
Fallo de larga duración de la red eléctiricidad interna. 
Contaminación mecánica (polvo suciedad) 
Denegación de servicio SATURACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
Manipulación de los equipos 
Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) 
Contaminación electromagnética  
EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS  
RADIACIONES TÉRMICAS 
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Tipo AMENAZAS 
IMPULSOS LECTROMAGNÉTICOS 
Pérdida de equipos. RECUPERACIÓN DE SOPORTES RECICLADOS O 
DESECHADOS 
Robo 

In
fo

rm
ac

ió
n 

  

Pérdida de datos del servidor 
Pérdida de datos de configuración de router 
Pérdida de datos de configuración de router 
Pérdida de los registros de gestión de los servicios TI 
Manipulación de los registros de actividad (log 
Alteración de secuencia 
ALTERACIÓN DE DATOS 
Pérdida de datos en BBDD y SAL 
Pérdida de datos de último backup. 
Perdida de la información alojada en el servidor  
Periodicidad de copias insuficiente 
Filtrado de información en la transmisión de la información de copias de 
seguridad entre los servidores y el equipo de copias 
Demora en la restauración de las copias de seguridad 
Inconsistencia e información corrupta en copias de seguridad 
Divulgación de información. DIVULGACIÓN GEOLOCALIZACIÓN 
COPIA ILEGAL DE SOFTWARE 

So
ft

w
ar

e 

  

Caída por posibilidad de entrada de virus en los sistemas afectando al servicio 
Peligro de intrusiones  y ataques externos contra los servidor alojado en el 
CPD. 
Es posible que la infraestructura alojado en el centro de proceso sean 
comprometidos por ataques externos mediante escaneos y ataques de fuerza 
bruta. 
Posibles infecciones víricas internas  
Vulnerabilidades de los programas (software 
Errores de [re-]encaminamiento 
Errores de secuencia 
Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) 
Fallos funcionales de software 

In
st

al
ac

io
ne

s 

  

Acceso físico a salas no autorizadas 
Riesgo de incendio 
Acceso físico a salas críticas (servidores) 
Falta de refrigeración  del CPD  
Falta de sistemas automáticos de detección y alarma de incendios en el CPD 
Desactualización de los controles de acceso a las instalaciones de los centros 
de trabajo  
Falta de un registro sobre usuarios y horas de acceso al CPD 
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Tipo AMENAZAS 
Falta de control ante posibles sabotajes internos, robos o conductas impropias 
por parte de personal autorizado 
Peligro de inundación del centro de proceso 
Peligro de incendio del centro de proceso 
Peligro ante otros desastres naturales 
Riesgo de aumento excesivo de la temperatura de los equipos del centro de 
proceso ante un corte eléctrico 
Riesgo de fallo no detectado en el sistema de refrigeración del centro de 
proceso. 
Problemas en las instalaciones cableados que pongan en peligro, además,  los 
recursos humanos. 

R
R

H
H

 

  

Baja en la empresa de un responsable de área, departamento, proceso crítico 
Baja en la empresa de alguno de los integrantes del grupo de soporte de 
incidencias por tratarse de un grupo muy limitado. 
El personal de Atención al usuario  que es el que da soporte a los servicios, es 
escaso.  
No tener a más de una persona formada en un puesto, para poder sustituirla 
en caso de baja en la empresa 
Suplantación de la identidad 
USURPACIÓN DE DERECHO 
Abuso de privilegios de acceso 
ABUSO DE DERECHO 
Errores de los usuarios 
Errores del administrador 
Extorsión 

GLOBAL 

68 Catástrofe en el CPD 
 PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL AGUA 

 

CONTAMINACIÓN  
SINIESTRO MAYOR  
FENÓMENO CLIMÁTICO  
FENÓMENO SÍSMICO 
FENÓMENO DE ORIGEN VOLCÁNICO  
FENÓMENO METEOROLÓGICO  
INUNDACIÓN 

 

Fecha Próxima actualización 

 

Firma CIO 

 

Fecha próxima actualización 

 

Firma Gestor de Seguridad 
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Fecha Próxima actualización 

 

Firma CIO 

 

 

Fecha próxima actualización 

 

Firma Gestor de Seguridad 
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SERVCON. ORGANIGRAMA DE 
EMPRESA 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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ORGANIZACIÓN 
En esta apartado se definen: Responsabilidades, competencias y relaciones de la 
estructura organizativa de la Compañía. 

 

 

 

Dirección General (CEO) 
 Responsable de impulsar, dirigir, coordinar y tomar decisiones sobre las 
actividades de la Compañía en sus distintas áreas. 

 Analiza los resultados obtenidos por las distitnas áreas y realiza las propuestas 
de mejora en  todas ellas. 

 Capacidad para firmar todos los documentos necesarios. 
 Realiza el estudio del mercado y análisis frente a la competencia. 

CFO  
La Persona que desempeña el cargo de Responsable Financiero y Contable tendrá 
la misión de procesar todas las actividades siguientes: 

 Gestión financier. 
 Creación de presupuestos. 
 Cierres mensuales. 

Dirección General
(CEO)

RRHH Administración Dpto. Técnico

Calidad

CFO

CIO

SERVCOM-
SYSTEM

Soporte

G. Personal

G. Presupuestos

Gobierno 
Empresarial

G. Seguridad
G. Servicios
G. Capacidad

G. Incidencias
G. Entrega
G. Desarrollo

G. Cambios
G. Continuidad
G. Disponibilidad

G. Relaciones
Negocio

G. Servicios / Proyecto
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 Procesamiento de documentos contables en  medios informáticos (facturas de 
Proveedores y Clientes, Bancos, Nóminas, archivo y custodia de los mismos.). 

 Realización de Impuestos.  
 Emisión de facturas acorde a las órdenes de facturación.  

CIO 
 El CIO es responsable de la implantación de los Sistema de Seguridad y de 
Calidad, su seguimiento y mantenimiento, siendo también de su responsabilidad las 
revisiones de estos planes, analizando las disconformidades y proponiendo las acciones 
correctivas y preventivas, si hubiera lugar.  

El CIO es el responsable de la planificación, establecimiento, implementación, operación, 
monitorización, revisión, mantenimiento y mejora del SGSTI. Establece y comunica el 
alcance del SGSTI, la política y objetivos de la gestión del servicio así como de la 
importancia de cumplir con los requisitos del servicio.   

 

Para el SGSTI de SERVCON, el CIO será directamente el responsable de la gestión del 
mismo y velará por el desarrollo, mantenimiento y su mejora.  Es responsable de controlar 
su implantación y del seguimiento en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la LOPD y 
la norma ISO 9001. 

Es responsable de gestionar las operaciones y actividades TI relacionadas con la parte 
productiva de la Empresa: 

 Planificar las actividades de los distintos departamentos técnicos y de 
administración y acordar con sus jefes el desarrollo del plan estratégico 
establecido. 

 Mantener  el control de calidad establecido para las diferentes actividades de los 
proyectos, productos  y servicios comercializados 

 Garantizar que los proyectos y/o servicios se completan  de acuerdo con las 
prioridades establecidas. 

 Asegurar que todos los proyectos y servicios realizados  cumplan con la legalidad 
vigente y son gestionados de acuerdo a la cultura definida dentro de la Compañía. 

 Actuar como mediador para la resolución de conflictos entre las distintas áreas 
técnicas. 

 Gestionar el presupuesto de operaciones de la compañía. 
 Realizar el cuadro de mando de la Compañía tanto para los servicios 

proporcionados para los clientes como de gestión interna. 

Dirección Técnica 
Su misión es procesar todas las actividades relacionadas con la Gestión de Servicio y 
Proyectos. Sus actividades principales son:  
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 Apoyo técnico al Departamento de Recursos Humanos para la definición de 
cursos y planes de formación.  

 Apoyo técnico a la Dirección para la creación de casos de negocio y prospección 
de nuevos servicios.  

Gestor de Seguridad y Calidad. 
 La Persona que desempeña el  cargo de Gestor de Seguridad y Calidad es 
responsable de la seguridad y calidad de la empresa. Realiza las siguientes operaciones: 

 Elaboración y control de toda la documentación relacionada con el Sistema de la 
Seguridad y Calidad de la Empresa, Planificación de la Seguridad y Calidad,  
Listas de verificación, Hojas de control de proceso, etc. 

 Control de implantación del Sistema de la Seguridad y Calidad.  
 Seguimiento del cumplimiento de los requisitos exigidos por las Normas.  
 Informes a la Dirección a efectos de Revisión por la Dirección. 
 Control y difusión de documentos de Seguridad y Calidad, actualización de 

documentos. 
 Gestión de Normativa. 
 Custodia y Archivo de la documentación de Calidad. 
 Gestión y archivo de la documentación de Equipos de Inspección, Medida y 

Ensayo. 
 Difusión de las Políticas de Seguridad y de Calidad.  

Responsable de Administración 
 La Persona que desempeña el  cargo de Responsable de Administración tendrá la 
misión de procesar todas las actividades relacionadas con la Contabilidad y 
Administración interna de la Empresa:  

 Comprobación del contenido de las facturas de Proveedores. 
 Realización de remesas de pago.  
 Supervisión de Facturación  y registro y control de cobros de Clientes y 

seguimiento de demoras. 
 Operaciones bancarias. 
 Elaboración y análisis de informes al cierre mensual, con la información relevante 

para ver la situación de general de la empresa (RRHH, Contabilidad, Compras...) 
 Control de Impuestos.  
 Gestión y pago de las Nóminas de Personal propio con la Asesoría Laboral. 
 Control de costos. 
 Coordinación y seguimiento de Pedidos de Clientes hasta su facturación. 
 Actividades relacionadas con la gestión de materiales en toda su extensión 

(localización  de materiales necesarios, estudio y comparación de condiciones de 
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Mercado, emisión de Pedidos a Proveedores, control y seguimiento de 
materiales). 

 Relación con los Proveedores (Teléfono, Correo, Fax, etc.) 
 Recepción de Pedidos contra Albaranes de Proveedores  
 Contrastación de los Albaranes de Proveedores con los Pedidos de Compras. 
 Archivo de: Ofertas, Catálogos, Albaranes de Proveedores. 
 Emisión y actualización de listados  y Fichas de Proveedores. 

Responsable de Recursos Humanos 
 La Persona que desempeña el cargo de Responsable de RRHH tendrá la misión 
de procesar todas las actividades siguientes: 

 Actualización de las Fichas de Formación. 
 Gestión de la Formación. 
 Evaluación de la Formación recibida. 
 Control de los Partes del Personal y solicitud de las Fichas de Personal.  
 Elaboración de los Perfiles de Puesto de Trabajo. 
 Gestión de las Nóminas de Personal propio con la Asesoría Laboral. 

Técnicos.  
 Conjunto de técnicos que realizan tareas dentro de Servicios de sector TIC: 
Ingeniería, Operaciones, Soporte y Jefatura de Proyectos. 

 Funciones y Responsabilidades  
Estas Funciones y Responsabilidades son comunicadas dentro de la Organización. 

Función Cargo Nombre 

ALTA DIRECCIÓN Dirección General (CEO)  

CIO CIO  

CFO CFO  

GESTION DE 
SEGURIDAD Y 

CALIDAD 
Representante de la Dirección  

RESPONSABLE  
ADMINISTRACION Responsable Admón.  

RESPONSABLE 
COMPRAS 

Responsable Compras  
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RESPONSABLE DPTO 
TECNICO Responsable Dpto. Técnico  

RESPONSABLE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Responsable RR HH  

 
 

FUNCIONES Y FIRMA 
 En el cuadro siguiente se definen la asociación entre las funciones de la 
organización y la firma de la documentación del SGSTI 

NOMBRES – FUNCIONES – FIRMA – VISADO 

NOMBRE FUNCION / ES FIRMA VISA
DO 

NOMBRE 1 DIRECCIÓN    

NOMBRE 2 
CFO 

Elaboración de presupuestos y 
contabilidad 

  

NOMBRE 2 

CIO 

Gestión de la Seguridad de la 
información y Gestión de la Calidad. 
Gestión de la capacidad y del nivel de 
servicio  

  

NOMBRE 3 Responsable de Gestión de Relaciones 
con el Negocio   

NOMBRE 4 
Responsable de los procesos de: 

Gestión de la continuidad y 
disponibilidad, Gestión de cambios 

  

NOMBRE 5 
Responsable de Gestión de 
suministradores  y Gestión de la 
documentación 

  

NOMBRE 6 
Responsable de gestión de incidencias, 
gestión de configuración,  informes de 
servicio  
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 COMUNICACIÓN INTERNA 
Independientemente de los canales de comunicación utilizados, la información 

transmitida será: Clara, adecuada a los conocimientos del receptor, contrastable, así 
como, verídica. 

En primer lugar, consideraremos cuáles son los motivos por los que surge la necesidad 
de establecer la comunicación interna; y podemos decir que estos son: 

 Reuniones 
 Peticiones de compra 
 Etc... 

Los Métodos para transmitir esta comunicación serán: 
 Oral  
 Correo informático interno 
 Reuniones 

 

COMITÉ DE DIRECCIÓN. 
El comité de dirección de SERVCON, está formado por: 

 Director General - CEO. 
 CIO. 
 CFO. 
 Director Técnico. 
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CATÁLOGO DE ACTIVOS DE 
SEGURIDAD 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

1 

 PROCESO 
DE 
CONTROL y 
SEGUIEMIEN
TO 

Revisiones globales del 
sistema de gestión que 
pretenden mostrar los no 
cumplimientos con los 
procedimientos establecidos. 

Se reduce Política de mejora 
continua 

Seguimiento frecuente y 
apoyo diario, por parte de los 
responsables del uso de las 
herramientas establecidas, los 
procedimientos aprobados y la 
recogida de sugerencias de 
mejora. 

Se reduce Política de mejora 
continua 

2 

 PROCESO 
DE 
AUTOMATIZ
ACION  

Se crearán actividades 
automáticas  en el 
procedimiento de control de la 
documentación que permitan  
alertaran a cada gestor en las 
fechas de revisión.. 

Se reduce Requisitos de la 
documentación 

3 

 PROCESO 
DE 
RECONOCIM
IENTO DE 
EMPLEADO 

Se incorporarán como parte del 
proceso de acogida en la 
organización, los documentos 
base del SGSTI que deberá 
conocer cada nuevo empleado 

Se reduce Política de seguridad 

4 
PROCESO DE 
GESTION DE 
CAPACIDAD 

Realizar análisis con 
periodicidad mensual de la 
capacidad de la 
infraestructura que soportan 
el servicio: servidores y 
comunicaciones. Que se 
alertará a través de la 
generación de una actividad 
hacia el responsable para la 
realización del análisis. 

Se reduce Plan de capacidad 

5 

 PROCESO 
DE GESTION 
DE 
CAPACIDAD 

Cada vez que se realizan 
cambios importantes en el 
servicio o tras un cambio 
organizativo importante se 
revisa el plan de capacidad 
para comprobar si es necesario 
actualizarla. Adicionalmente se 
revisa de forma anual. 

Se elimina Plan de capacidad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

6 

 PROCESO 
DE GESTION 
DE 
DISPONIBILI
DAD Y 
CONTINUID
AD 

Se debe disponer de un sistema 
de monitorización que alerte a 
los técnicos sobre cualquier 
problema que surja en los 
equipos, como pueden ser 
perdidas de conectividad, 
equipos saturados, fallo en 
discos 
 
Implantado. Se utiliza los 
sistemas propios del servidor 
para monitorizar los equipos y 
servicios alojados en el CPD. 

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

7 

 PROCESO 
DE GESTION 
DE 
DISPONIBILI
DAD Y 
CONTINUID
AD 

Se detecta rápidamente, al no 
poder acceder al servicio Se asume Plan de continuidad y 

disponibilidad 

8 

PROCESO DE 
GESTION DE 
DISPONIBILI
DAD Y 
CONTINUID
AD 

Cada vez que se realizan 
cambios importantes en la 
infraestructura de los equipos o 
tras un cambio organizativo 
importante se revisa la el plan 
de continuidad y disponibilidad 
para comprobar si es necesario 
actualizarla. Adicionalmente se 
revisa de forma anual. 

Se elimina Plan de continuidad y 
disponibilidad 

9 

 DEFINICIÓN 
DE POLITICA 
Y MANUAL 
DE 
SEGURIDAD  

Cada vez que se realizan 
cambios importantes en la 
infraestructura de los equipos o 
tras un cambio organizativo 
importante se revisa la política 
para comprobar si es necesario 
actualizarla. Adicionalmente se 
revisa de forma anual. 

Se controla Política de seguridad 

10 

RESPALDO 
DE 
DIRECCIÓN 
DOCUEMEN
TADO Y 
FINANCIERO 

La alta gerencia brinda su 
apoyo al proceso de la 
seguridad como se  puede 
observar en la política de 
seguridad, la cual está firmada 
por la alta gerencia. 

Se elimina Política de seguridad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

11 

PROCESO DE 
GESTION DE 
SOLICITUDE
S Y 
CAMBIOS 

Al realizar cambios 
significativos, si gestión de 
cambios lo considera oportuno, 
se solicita asesoramiento al 
área de seguridad. 

Se elimina Manual de seguridad 

14 

PROCESO DE 
GESTION DE 
INCIDENCIA
S 

Revisión continua: Se 
revisarán mensualmente las  
incidencias de los servicios 
para determinar los errores más 
comunes y los operadores con 
más errores de registro. Con 
las conclusiones extraídas se 
dará formación personalizada y 
se creará un documento de 
formación a disposición de 
todos los operadores. Esto se 
realizará, al menos, durante un 
año. 

Se reduce GESTION DE 
INCIDENCIAS 

15 

PROCESO DE 
GESTION DE 
INCIDENCIA
S 

Completar la base de datos de 
conocimiento con registros 
iniciales y actualizarla con 
cada incidencia habitual. 

Se elimina GESTION DE 
INCIDENCIAS 

16 

 PROCSO DE 
CONFIGURA
CIÓN DE 
BBDD 

Las auditorías de la BBDD y 
los procesos de gestión de 
incidencias, gestión de 
problemas y gestión de 
cambios obligarán a la 
adecuación del alcance de la 
BBDD. 

Se reduce Manual de seguridad 

17 

Servicio 
EXTERNO - 
ADSL - 
Telefonía 

Se tienen contratadas dos 
líneas en la oficina una backup 
de la otra,  

Se reduce Manual de seguridad 

18 

Servicio 
EXTERNO -  
ADSL  - 
Telefonía 

Se tienen contratadas dos 
líneas en la oficina una backup 
de la otra,  

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

19 

Servicio 
EXTERNO - 
Suministro 
eléctrico  

Se dispone de un SAI que 
solucionaría un caso de corte 
de luz pequeño (30 mins).  

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

20 

Servicio 
EXTERNO - 
Suministro 
eléctrico 

Con un fallo de larga duración, 
la continuidad del servicio, se 
realizaría desde instalaciones 
de CENTRAL 

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

21 

INFRAESTRU
CTURA- 
Servidor 
fisicos y 
logicos 

Se asegura con la política de 
contraseñas. Se auditan los 
intentos de LOGON 

Se controla Plan de Seguridad 

22 

INFRAESTRU
CTURA- 
Servidor 
fisicos y 
logicos 

No existe acceso Remoto al 
servidor. Se reduce Plan de Seguridad 

23 

INFRAESTRU
CTURA- 
Servidor 
fisicos 

CPD con llave Se reduce Plan de Seguridad 

24 

INFRAESTRU
CTURA-  
Router 
RT_R48-
01_01 

Se dispone de un router en la 
misma oficina, que podría 
asumir puntualmente las 
funciones de este componente 
router RT_R46-01_01 

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

25 

INFRAESTRU
CTURA-  
Router 
RT_R46-
01_01 
(Respaldo) 

Se asume el riesgo por tratarse 
del router de respaldo.  Se asume Plan de continuidad y 

disponibilidad 

26 

INFRAESTRU
CTURA-  
Switch 
SW_R48-
01_01 

Se asume por la baja 
probabilidad de 
indisponibilidad , existe 
además conexión 3G 

Se asume Plan de continuidad y 
disponibilidad 

27 

INFRAESTRU
CTURA-  
Switch 
SW_R46-
01_01 

Se asume por baja probabilidad 
de indisponibilidad, existe 
además conexión 3G 

Se asume Plan de continuidad y 
disponibilidad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

28 

INFRAESTRU
CTURA- 
Punto de 
acceso 
Inalambrico 
ALCADM 

Ante un fallo, los empleados 
conectarán a traves de la LAN Se reduce Plan de continuidad y 

disponibilidad 

29 INFRAESTRU
CTURA - SAI 

Se realiza una monitorización 
de la carga del SAI que 
garantiza que está cargado. 

Se reduce Plan de capacidad 

30 INFRAESTRU
CTURA - SAI 

La duración de la batería es de 
30m. Suficiente para caídas 
puntuales de la red eléctrica. 

Se elimina Plan de capacidad 

31 
INFRAESTRU
CTURA - Red 
eléctrica 

Se dispone de un SAI para 
posibles fallos de la red 
eléctrica 

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

La asume el SAI Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

32 
INFRAESTRU
CTURA - Red 
eléctrica 

En caso de fallo de la red 
eléctrica, el servicio continuará 
desde instalación de 
CENTRAL 

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

33 
INFORMACI
ÓN_Datos en 
Servidor 

Copias de seguridad. Copia 
diarias en disco duro que se 
guarda en el CPD. Copia 
Semanal que se guarda en 
instalaciones de CENTRAL 

Se controla Política de seguridad 

34 

INFORMACI
ÓN_Configura
ciones del 
router 
RT_R48-
01_01 

Procedimiento de 
reconfiguración de Router / 
Switch. 

Se controla Política de seguridad 



CATÁLOGO DE ACTIVOS DE SEGURIDAD 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 543 

 

 
 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

35 

INFORMACI
ÓN_Configura
ciones del 
router 
RT_R48-
01_01 

Procedimiento de 
reconfiguración de Router / 
Switch. 

Se controla Política de seguridad 

36 

INFORMACI
ÓN_Configura
ciones del 
Punto de 
Acceso 
ACCES 
POINT 

Procedimiento de 
reconfiguración de Router / 
Switch. 

Se controla Política de seguridad 

38 INFORMACI
ÓN_CMDB 

Copias diaria completa. Copia 
antes de realizar cualquier 
actualización. Se asume la 
pérdida y el tiempo de 
recuperación 

Se controla 

Política de seguridad y 
procedimiento de 
gestión de 
configuración.  

39 INFORMACI
ÓN 

Se considera razonable, dado la 
baja probabilidad de que ocurra 
una catástrofe, que se perdieran 
todos los datos de un día 

Se asume Política de seguridad 

40 INFORMACI
ÓN 

Se debe disponer de un sistema 
de copias de seguridad 

automatizadas con el fin de 
poder restaurar la información 
crítica en caso de perdida por 
cualquier motivo (virus, fallos 

software, fallos hardware, 
errores humanos...) 

Se controla  Política de seguridad  

Copias de seguridad. Copias 
semanales que se guardan una 
en el CPD y copia externa 

Se controla Política de seguridad 

41 INFORMACI
ÓN 

Se considera razonable la copia 
diaria de todos los archivos del 
servidor 

Se elimina Política de seguridad 

42 INFORMACI
ÓN 

Las copias se realizan 
internamente en el servidor. Se reduce Política de seguridad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

43 INFORMACI
ÓN 

Simulacro de restauración para 
la comprobación de la 
duración. Definido en el 
procedimiento de restauración 

Se reduce Política de seguridad 

44 INFORMACI
ÓN 

Se realizarán simulacros 
periódicos para comprobar la 
integridad de las copias de 
seguridad creadas. 
Restauraciones  Anuales 

Se reduce Política de seguridad 

45 SOFTWARE - 
ANTIVIRUS  

Monitorización diaria de los 
servidores Se reduce Plan de continuidad y 

disponibilidad 

46 SOFTWARE Sin acceso desde el exterior al 
servidor interno.  Se elimina Política de seguridad 

47 SOFTWARE Sin acceso desde el exterior al 
servidor interno. Se elimina Política de seguridad 

48 SOFTWARE 

Con el fin de evitar infecciones 
víricas propagadas 
internamente se han de 
mantener todos los equipos 
actualizados, parcheados y con 
sistemas antivirus.  
Periódicamente se revisa el 
estado de actualización de los 
antivirus del servidor. 

Se reduce Política de seguridad 

49 INSTALACIO
NES 

Sólo el personal interno puede 
acceder a las dependencias de 
la organización. Cualquier 
persona ajena deberá  ir 
acompañada de personal 
interno.  

Se reduce Política de seguridad 

50 INSTALACIO
NES - CPD 

Existe un extintor  para intentar 
controlar un fuego en caso de 
producirse. 

Se controla Política de seguridad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

51 
INSTALACIO
NES - Salas de 
servidores 

La sala de servidores está 
cerrada con llave cuya custodia 
pertenece al Departamento de 
Administración sólo el 
personal de soporte puede 
solicitarla. 

Se reduce Política de seguridad 

52 INSTALACIO
NES - CPD 

Temperatura CPD no 
sobrepasa umbrales de 
temperatura del servidor 

Se elimina Política de seguridad 

53 INSTALACIO
NES - CPD 

la vigilancia 24x7 del edificio 
avisaria en caso de incendio al 
director de sistemas y 
bomberos. 

Se reduce Política de seguridad 

54 INSTALACIO
NES 

Revisar periódicamente la 
asignación de perfiles y los 
permisos de acceso 
concedidos. 

Se reduce Política de seguridad 

55 INSTALACIO
NES - CPD 

CPD con llave, el personal con 
acceso al CPD tiene acceso 
también  a todos los servidores 

Se elimina Política de seguridad 

56 INSTALACIO
NES - CPD 

No se considera, debido al 
acceso restringido del personal 
con acceso 

Se elimina Política de seguridad 

57 INSTALACIO
NES - CPD 

Medidas disuasorias como 
cámaras de seguridad (por 
implementar) 
El CPD cuenta con cámaras de 
vigilancia para disuadir a los 
autores de este tipo de 
conducta.  

Se reduce Política de seguridad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

58 INSTALACIO
NES - CPD 

Falso suelo, bajo indicio de 
posible inundación en la zona 
El CPD cuenta con un falso 
suelo por el que se drenaría el 
agua en caso de inundación. 

Se elimina Política de seguridad 

59 INSTALACIO
NES - CPD 

En caso de incendio, en horas 
de oficina se  procederá (según 
su tamaño) a apagarlo con los 
extintores. Si no fuese posible, 
Se realiza una llamada a 
bomberos. Fuera de horas de 
oficina, la vigilancia del 
edificio llamará al Responsable 
de sistemas por teléfono y al 
servicio de bomberos 

Se reduce Política de seguridad 

60 INSTALACIO
NES - CPD 

Contratar una póliza de 
seguros para cubrir las posibles 
pérdidas por desastres 
naturales inesperados. 
Se cuenta con un seguro que 
cubre posibles desastres 
naturales. 

Se asegura Plan de continuidad 

Se define el procedimiento de 
recuperación del servicio en 
caso de desastre 

Se reduce Plan de continuidad 

61 INSTALACIO
NES - CPD 

Ante un corte eléctrico, los 
equipos se apagarán  Se elimina Plan de continuidad y 

disponibilidad 

62 INSTALACIO
NES - CPD 

Los servidores cuentan con 
sistemas de auto-detección de 
temperatura 

Se reduce Política de seguridad 

63 
RRHH e 
INSTALACIO
NES 

Plan de prevención de riesgos 
laborales. Nominación de 
responsables de planta ante 
catástrofes. 

Se controla Política de seguridad 
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 NOMBRE 

ACTIVO DE 
SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN 
EFECTO 

SOBRE EL 
RIESGO 

DOCUMENTO EN EL 
QUE SE DESCRIBE 
EL DETALLE DEL 

CONTROL 

64 RRHH - 
Responsables 

Todos los roles de importancia 
en la organización tienen 
siempre un responsable y un 
coordinador de respaldo. 

Se elimina Plan de continuidad y 
disponibilidad 

65 RRHH - Grupo 
de soporte 

Creación de la Base de 
Conocimiento accesible para el 
personal de soporte.  

Se reduce 
Política y 
procedimientos de 
gestión de problemas 

66 RRHH 

Documentación de los 
conocimientos que han de 
tener. 
Plan de formación para nuevos 
empleados. 
Definido clara del tipo de perfil 
que se debería buscar.  
No se depende del lugar de 
trabajo, se podría buscar el 
perfil adecuado en cualquiera 
de las ciudades en que se tiene 
oficina. 

Se reduce 
Competencia, 
concienciación y 
formación 

67 
RRHH - 
Backup de 
conocimientos 

Poner los medios para asegurar 
que existe un backup de 
conocimientos, por puesto, 
para casos de baja en la 
empresa 
En la mayoría de las áreas 
técnicas se trabaja por "pools", 
esto es, varias personas con 
conocimientos similares 
haciendo tareas de proyectos 
varios.  
Para mitigar el impacto de 
posibles bajas, se dispone de 
una base de conocimiento, se 
define procedimiento de 
actuación y se generan 
instrucciones de trabajo 
específicas para tareas de 
detalle. 

Se reduce Plan de continuidad y 
disponibilidad 

68 

SOPORTE 
DEL 
SERVICIO 
(Infraestructur
a y personal) 

Definición de un Plan de 
contingencias Se controla Plan de continuidad 
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1. OBJETIVOS 

La gestión de cambios tiene por objeto la utilización de métodos y procedimientos 
estandarizados para la eficiente y rápida tramitación todas las solicitudes de cambio sobre 
la infraestructura tecnológica y del servicio de TI de forma segura. 

 

La gestión de cambios asegura que todos los cambios son valorados, aprobados, 
implementados y revisados de una manera controlada. 

 

2. DEFINICIONES 

 Cambios administrativos: Cambios administrativos se consideran aquellas tareas 
habituales que han sido efectuadas en repetidas ocasiones con un riesgo muy bajo 
o nulo de impacto en el servicio, pero que suponen una modificación de la CMDB. 
Se registran las correspondientes RFC, se comunican al responsable de la gestión 
de cambios pero no tienen que pasar por el CAB 

 Cambios pre-autorizados: Los cambios preautorizados son los que se realizan a 
partir de acuerdos establecidos con los clientes y que se registran e informan al 
gestor de cambios pero que no tienen que ser revisados y aprobados por el CAB 
antes de su realización. 

Estos cambios pre-autorizados están documentados, con un procedimiento determinado 
que se aplicará en lugar del procedimiento para cambios normales.  

 Cambios normales: Cambios que siguen el procedimiento normal de la gestión 
de  cambios establecido en este documento. 

 Cambios de emergencia: Cambios de emergencia son cambios en los cuales el 
servicio está gravemente comprometido o son de urgente ejecución, por lo que el 
proceso de la gestión de cambios estará bajo la responsabilidad directa del comité 
de emergencia (CE). El gestor de cambios considerará cuándo se produce dicha 
situación, previa consulta o informe del gestor del servicio.  

 Solicitud de cambio (RFC): La solicitud de cambio consiste en la petición formal 
mediante un formulario RFC de una modificación que afecta un elemento de la 
configuración del servicio. 

 Gestor de cambios: Es el responsable del proceso y como tal debe ser el último 
responsable de todas las tareas asignadas a la Gestión de Cambios.  

 Comité de cambios. Change Advisory Board (CAB): Órgano interno, presidido 
por el Gestor de Cambios, formado por los representantes de las principales áreas 
de la gestión de servicios TI.  

 Lista de cambios (FSC): La lista de cambios consiste en el calendario de cambios 
que han sido registrados, aprobados, planificados y ejecutados  para un periodo de 
tiempo determinado, teniendo en cuenta que la planificación coincide con la 
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periodicidad de las reuniones del comité de cambios, establecida con periodicidad 
mensual,  incluyendo aquellos que se hayan gestionado y tramitado como cambios 
pre-autorizados y administrativos. 

 Plan de retirada: Plan de acción preparado y encaminado para recuperar el mismo 
estado que tenía el  elemento de configuración, antes de ejecutarse el cambio.  

3. ALCANCE DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Este proceso de gestión de cambios ha de utilizarse para tratar todas las solicitudes de 
cambio relacionadas con los servicios incluidos en el alcance del SGSTI de SERVCON  

También se utilizarán solicitudes de cambio que seguirán este proceso de gestión de 
cambios para gestionar la implementación de nuevos servicios, modificaciones, y cierre 
de los servicios 

La aplicación del presente documento se establece para todo el personal dependiente del 
SGSTI. 

 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

4.1. GESTOR DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Se asignará un gestor para el proceso, así como, un responsable delegado que actuará 
como respaldo para las mismas funciones. Los perfiles requeridos, las funciones 
desempeñadas y la asignación de dichos roles son aprobados por la dirección de la 
organización y, por tanto, se recogen en el documento Organización de Empresa y el 
“Manual de Seguridad” 

4.2. COMITÉ DE CAMBIOS (CAB) 

Se conformará un Comité de Cambios que se reunirá para revisar las solicitudes de 
cambios presentadas y emitir recomendaciones basadas en el impacto en el servicio. La 
periodicidad de las reuniones será mensual. Las actuaciones del comité de cambios 
pueden ser entre otras, las siguientes: 

 Aprobación o rechazo de la solicitud de cambio 

 Determinar los plazos para la implementación 

 Priorización de las solicitudes 

 Considerar riesgos, impactos potenciales, beneficios para el negocio, viabilidad 
técnica e impacto financiero del cambio. 

 Elaborar y revisar la lista de cambios planificada (mes en curso). 

 Elaborar la lista de cambios ejecutada (mes vencido). 

 La cancelación o suspensión de un proceso de cambio, por causa justificada.  
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4.2.1. Integrantes del comité de cambios 

El comité de cambios (CAB) estará conformado según la convocatoria que realice el 
Gestor de Cambios por  representante de las partes implicadas con responsabilidad 
ejecutiva. 

4.2.2. Actas de reunión 

El gestor del cambio documentará las reuniones del comité del cambio en forma de actas 
que serán guardadas en la carpeta CAB/Actas del CAB, ubicado en servidor corporativo. 
Dichas actas reflejarán las decisiones tomadas en la reunión del comité de cambios. 

4.3. COMITÉ DE EMERGENCIA  

Cuando el cambio solicitado requiera de urgencia en su ejecución,  el Gestor de cambios 
convocará el comité de emergencia, con el objetivo de  gestionar el cambio en el servicio. 

Dicha urgencia puede darse por dos motivos: 

 

 Peticiones del cliente con carácter urgente o de aplicación inmediata. 

 Peticiones del proveedor con carácter urgente o de aplicación inmediata. 

 Cambios necesarios para resolver una incidencia crítica  o un problema crítico 
que pueda afectar sustancialmente al servicio  

4.3.1. Integrantes del Comité de Emergencia (CE) 

El comité de emergencia está formado por el gestor de cambios más aquel personal que 
el gestor de cambios considere necesario o relevante para la correcta gestión del cambio 
que se quiere realizar con urgencia. El comité de emergencia comunicará siempre sus 
decisiones al responsable de SGSTI 

4.4. SOLICITANTE DE CAMBIO 

Los cambios podrán ser solicitados por el personal de SERVCON. que tenga la  necesidad 
técnica, de servicio o de negocio para realizar  la petición de la solicitud de cambio. 

Dicha solicitud de cambio se plasmará en el formulario habilitado para ello (RFC) y se 
remitirá al gestor del cambio, ya sea mediante papel impreso o documento electrónico. 

Se admite la comunicación telefónica para informar de la solicitud, o para que el gestor 
de cambios  cumplimente directamente el formulario.  

 

5. HERRAMIENTA DE SOPORTE 

Se utilizará el formulario de RFC (request for change) para cualquier petición formal de 
cambio que afecte a un elemento de la BBDD, petición que puede realizar cualquier 
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empleado de SERVCON, y que irá dirigida al gestor de cambios, ya sea mediante registro 
de la RFC, o comunicación telefónica de la solicitud.  

Dichas peticiones quedarán registradas en el archivo creado al efecto (formulario de 
RFC´s), y aparecerán también en la lista de cambios planificada una vez aprobadas por el 
comité de cambios. 

5.1.  UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA RFC 

La RFC, se encuentra disponible en el documento ANEXO XX: Este documento debe 
rellenarse y cumplimentarse por parte del solicitante en sus primeros campos, permitiendo 
el resto de campos la correcta gestión de la solicitud, y por tanto, correspondiendo al 
gestor de cambios supervisar su cumplimentación. 

Los apartados cuya fecha de realización dependan de la planificación acordada, tendrán 
un espacio para que el gestor de cambios o el gestor de la entrega registre la fecha de 
realización de esa fase determinada. Para conocer en detalle la forma de cumplimentar la 
RFC, acudir al documento ANEXO XX. 

 

6. CICLO DE VIDA DEL PROCESO 

El procedimiento de gestión de cambios se compone de los siguientes procesos y 
particularidades.  

 

CICLO DE VIDA DE UN CAMBIO  

Pendiente de 
aprobación 

Cuando la Solicitud de Cambio ha sido recibida y registrada, quedando 
pendiente de aprobación o rechazo por el Gestor de Cambios o se 
encuentra en espera de la recomendación del comité de Cambios.  

Aprobado La solicitud de cambio ha sido formalmente aprobada 

Rechazado El cambio ha sido rechazado por alguna de las partes que intervienen en 
el proceso (Gestor de cambios o comité de cambios)  

En 
Planificación 

El cambio se encuentra en la etapa de planificación 

En 
Ejecución 

Ha finalizado la etapa de planificación y se encuentra en etapa de 
ejecución. 

Pendiente de 
Revisión 

El cambio ha sido implantado con éxito y se encuentra pendiente de 
prueba, revisión y registro por el gestor de cambios. 

Finalizado El cambio ha finalizado y se ha cerrado el proceso 
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7. ACTIVIDADES DEL PROCESO 

7.1. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD 

El solicitante hará llegar mediante la RFC debidamente cumplimentada su petición al 
gestor de cambios. El medio para remitirla será el registro impreso o electrónico de la 
misma, o su comunicación mediante contacto telefónico al gestor de cambios.  

En este punto, el gestor de cambios incluirá la petición en el registro de RFC a su 
disposición. 

7.2. CLASIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN 

En este paso el gestor de cambios atenderá la petición y la clasificará según los siguientes 
criterios: 

 

- Cambio pre-autorizado. La solicitud es un cambio ya pre-autorizado por el 
comité de cambios. En este caso el gestor de cambios canalizará la petición al 
procedimiento asignado al efecto. 

- Cambio normal. La solicitud se ingresa en el orden del día de la siguiente reunión 
del comité de cambios. El gestor de cambios cambiará el estado de la RFC en la 
FSC a “pendiente de autorización” e informará al solicitante mediante contacto 
telefónico. El procedimiento seguirá tal y como se describe a partir del apartado 
8.3 de este documento. 

- Cambio de emergencia. El gestor del cambio procederá a convocar el comité de 
emergencia e iniciar el proceso correspondiente.  

 

- Cambio con impacto mayor.  Estos cambios se gestionarán según el apartado 5 
de la norma e incluye aquellos casos en que 

• Se realice la supresión de servicios. 

• Se incorpore un nuevo servicio a producción 

• Se modifique sensiblemente uno o más servicios que ya están en 
producción 

8.  PROCEDIMIENTOS 

Una vez clasificada y aceptada, el gestor de cambios informará a las partes interesadas 
sobre la nueva solicitud, entre las que siempre estará el gestor de la seguridad de la 
información, de forma que puedan emitir cualesquiera observaciones o correcciones que 
consideren pertinentes en el proceso.  

Una vez hayan remitido éstas o su conformidad al gestor de cambios (en un máximo de 
tres días a partir de la comunicación original), el gestor de cambios procederá a considerar 
la información recogida para el siguiente paso.  
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8.1. TRAMITACIÓN: APROBACIÓN Y PRIORIZACIÓN. PLANIFICACIÓN. 

Una vez reunido en el comité de cambios, se procederá a atender la solicitud para su 
aprobación  y priorización. El comité de cambios evaluará cada petición incluida en el 
orden del día, emitiendo dictamen resolutorio, ya sea positivo o negativo y siempre 
fundado (atendiendo a los requisitos de riesgo, impacto potencial, beneficio para el 
negocio, viabilidad técnica e impacto financiero), sobre la solicitud.  

Para estas consideraciones, el comité puede recabar el asesoramiento de los 
departamentos que estime oportunos.  

En estos requisitos, se plasmará según los siguientes criterios, la información relativa a 
las consideraciones que dan lugar al dictamen. 

Riesgo: en este campo se contempla si existe o no riesgo en la realización del cambio, la 
importancia del mismo la deberá valorar el comité como mejor considere. En el caso de 
que lo hubiera se procederá a poner un comentario explicativo. 

Impacto potencial: en este campo se contempla el posible impacto que pueda producir el 
cambio, sin tener en cuenta su magnitud. 

Beneficio: en este campo se contempla el beneficio que aporta el cambio, sin atender a 
consideraciones económicas. 

Viabilidad: en este campo se contempla si el cambio es viable o no desde el punto de 
vista técnico. Es recomendable indicar en el caso de NO ser viable, el motivo o elemento 
por el cual no es posible realizar el cambio. 

Impacto financiero: en este campo se contempla si el cambio conlleva un alto coste, sin 
precisar cifras, pero entendiendo que es un factor relevante en la decisión adoptada, y por 
tanto, necesariamente ha de indicarse.   

Si la solicitud es aprobada, el comité procede a su priorización en base a las siguientes 
características: 

 

Prioridad Descripción 

4 

Crítico 

Un cambio complejo y con un impacto severo en el 
servicio que implica la indisponibilidad del servicio o una 
afectación que dificulte en gran medida el normal 
funcionamiento del mismo durante un período de tiempo 
que incumpla los SLA del servicio 

3 

Alto 

Cambio con un impacto importante en el servicio que 
implica la indisponibilidad del servicio o una afectación que 
dificulte en gran medida el normal funcionamiento del 
mismo durante un período de tiempo que respete los SLA 
del servicio 
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2 

Medio 

Cambio de tipo medio con un impacto moderado en el 
servicio que implica afectación en el servicio que dificulte 
el normal funcionamiento del mismo durante un período de 
tiempo que respete los SLA. 

1 

Bajo 

Cambio  sin impacto que ha sido realizado en repetidas 
ocasiones y que es considerado como una actividad sin 
riesgo. 

El RFC solamente se registra para registrar la actividad y 
con  finalidades de auditoría. 

 

Nota: la mayoría de los cambios con esta priorización son 
susceptibles tras su evaluación y aprobación, de ser 
considerados como “cambios pre-autorizados o 
administrativos 

 

Una vez aceptada y priorizada, la solicitud será incluida por el comité de cambios  en la 
lista de cambios planificada. A partir de entonces, comenzará la fase de planificación.  

En esta fase del proceso, el comité de cambios junto con los departamentos que considere 
necesarios para cualquier consulta, elaborará en detalle la planificación técnica de la 
ejecución del cambio. Para la elaboración de la misma, informará a las partes interesadas, 
con el fin de tener las máximas garantías sobre la adecuación e idoneidad del plan 
elaborado. La planificación contará con los siguientes puntos: 

- Fechas: se incluirán la fecha o fechas en que se llevarán a cabo las distintas partes 
del cambio (si han de ser distintas) 

- Preparación: se incluirá el departamento responsable de la ejecución del cambio, 
y las especificaciones técnicas o de recursos necesarios para llevarlo a cabo.  

- Verificación: se incluirá el departamento responsable de ejecutar las pruebas y de 
verificar la correcta implementación del cambio, y los parámetros para considerar 
el cambio como satisfactorio o no. 

- Procedimiento de retirada: se incluirá el departamento correspondiente de ejecutar 
el plan de retirada si fuera necesario, y los tiempos de su ejecución. 

De nuevo el gestor de cambios incluirá en la RFC los detalles relevantes de la 
planificación en sus campos correspondientes.  

8.2. PRUEBAS Y EJECUCIÓN.  

Se procede a ejecutar las pruebas anteriores a la ejecución por el departamento 
correspondiente. Si estas pruebas resultan satisfactorias, se procede a la ejecución del 
cambio. De no serlo, el proceso volverá a la fase de planificación, para ajustar aquellos 
detalles que sean necesarios.  
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En la fase de ejecución, el proceso del cambio pasa a manos del gestor de la entrega, 
quien aplicará el procedimiento de gestión de la entrega y el despliegue hasta su 
finalización, con la correcta implementación del cambio. Una vez implementado, se 
realizan las pruebas detalladas en la planificación y se procede a evaluar el resultado del 
cambio.  

Si las pruebas tras la implementación no son satisfactorias, se aplicará el procedimiento 
de retirada y se volverá al proceso de planificación. 

Si volver a planificar el cambio no es posible o viable, el gestor de cambios puede 
paralizar el proceso hasta la próxima reunión del comité, recalificar el proceso como “de 
emergencia”, o calificar el proceso como finalizado pero con resultado no satisfactorio.  

En aquellos casos en que el resultado del cambio se considere no satisfactorio, tras su 
finalización, se registrará la información en el Registro de Implantación 

 Si la ejecución y las pruebas resultan satisfactorias, se procede a la siguiente fase: registro 
y cierre del proceso 

 

8.3. REGISTRO Y MODIFICACIONES NECESARIAS (CIERRE DEL 
PROCESO).  

Tras una ejecución satisfactoria, se procederá a realizar los registros y las modificaciones 
o anotaciones necesarias en los registros. El gestor de cambios velará porque el gestor de 
la configuración cumplimente correctamente la BBDD.  

El gestor de cambios a su vez actualizará la FSC y RFC. También  procederá a redactar 
el informe PIR, y a incluir en la FSC la fecha de ejecución del cambio.  

Se cierra el proceso.  

8.4. ANOTACIONES AL PROCESO DE CAMBIO 

 Todos los cambios ejecutados sin éxito (cambios fallidos) dan origen a acciones 
correctivas, siguiendo las indicaciones descritas en la política de mejora continua. 

 Para aquellos cambios que requieran de largos períodos de tiempo en su 
implementación, el comité de cambios, debe incluir en su orden del día una 
revisión sobre el estado y progreso de aquellos cambios que estén en ejecución 
pero no hayan sido aún finalizados desde su última reunión mensual, o en aquellos 
cambios que por su alta priorización, requieran de un seguimiento especial.  

8.5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS DE EMERGENCIA 

Se entienden por cambios de emergencia aquellos en los que por los motivos antes 
descritos, el gestor de cambios haya decidido aplicar el procedimiento de emergencia.  

El procedimiento de emergencia será tramitado por el comité de emergencia. Al ser la 
necesidad de implementación con la mayor rapidez posible el elemento más destacado, 
este proceso habitualmente difiere en algunos detalles de los pasos anteriores.   
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8.7.1 Pasos del procedimiento de emergencia.  

 Recepción y registro de la solicitud: este paso es igual al descrito en el apartado 
8.1.  

 Clasificación y aceptación: este paso es igual al descrito en el apartado 8.2, con la 
excepción de los tres días en la comunicación. El gestor del cambio velará por que 
la comunicación sea lo más rápida posible. 

 Tramitación; aprobación, priorización y planificación: El gestor de cambios 
convocará al comité de emergencia como considere oportuno para tomar las 
decisiones necesarias. Todo proceso de emergencia tiene automáticamente la 
priorización más alta: crítica. En los demás aspectos, el funcionamiento del 
procedimiento es similar, atendiendo a la especial situación de urgencia existente.  

 Pruebas y ejecución: este paso es igual al descrito en el apartado 8.4, y es 
competencia del gestor de la entrega y el despliegue.  

 Registro y modificaciones necesarias: este paso es igual al descrito en el apartado 
8.5 

9. DOCUMENTACIÓN Y FORMULARIOS RELEVANTES AL PROCESO DE 
GESTIÓN DEL CAMBIO.  

A continuación se detallarán los diferentes documentos utilizados en la gestión del 
cambio. 

Formulario RFC: Este es el formulario utilizado para las solicitudes de cambio. Consta 
de cuatro partes, una que cumplimenta el solicitante, otra que cumplimenta el gestor del 
cambio, una tercera que cumplimenta el CAB y la última que es competencia del gestor 
de la entrega.   

Formulario FSC: Este listado muestra todos los RFC´s  y la información relevante a cada 
uno de ellos. Sirve como información para aquellas personas que hayan realizado una 
solicitud, tanto como para los departamentos encargados de alguna de las fases y el propio 
comité de cambios. El formulario deberá mostrar la siguiente información: 

- Número de RFC 

- Estado del cambio 

- Fecha de inicio del cambio 

- Fecha de finalización del cambio 

- Código de priorización del cambio 

- Si el proceso conlleva pruebas 

- Si el proceso conlleva plan de retirada 

- Si el proceso ha sido aprobado 
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Categoría del cambio: Este registro muestra también los cambios realizados a mes 
vencido. Se incorporará  la siguiente información: 

- Si en el proceso se realizaron pruebas 

- Si en el proceso  se ejecutó el plan de retirada 

- Número de PIR 

Formulario PIR: Este registro (Post Implementation Report) muestra los datos relevantes 
a la finalización de un proceso del cambio, aportando importantes datos para auditoría y 
mejora, así como el resultado final del proceso. 

Dicho registro  deberá contener la siguiente información: 

- Número de RFC 

- Clasificación de la RFC. 

- Resultado satisfactorio o no del proceso 

- Pruebas realizadas durante el proceso (en detalle) 

- Problemas que hayan surgido durante el proceso y cómo se han resuelto 

- Notas adicionales al proceso; comentarios, anotaciones de mejora, de cualquiera 
de los departamentos implicados.  

Formulario de Auditoría: Este documento recoge la información relevante de aquellos 
cambios que no han tenido un resultado satisfactorio, indicando tras su análisis, las 
medidas a tomar para la mejora del proceso.  

Dicho informe deberá contener: 

- Número de RFC 

- Pruebas realizadas 

- Si ha sido preciso aplicar plan de emergencia 

- Si se ha realizado re-planificación en algún momento.  

- Análisis del comité de gerencia 

- Medidas encaminadas a su mejora y planificación para su ejecución. 

Actas del comité de cambio: En dichas actas se mostrará la información relevante a las 
reuniones mensuales o con carácter de emergencia realizadas por el comité de cambios. 
Esta información se recogerá en el documento denominado IRSGSTI-ACC  

Dichas actas del CAB deberán contener la siguiente información. 

- Integrantes del comité 

- Fecha de la reunión 

- Números de RFC evaluadas o tratadas en dicha reunión 
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- Anotaciones relevantes en cada RFC tratada 

- Cambios efectuados en la FSC 

- Procesos del cambio que se han estandarizado o incluido en la Base de datos del 
conocimiento. 

10. CONTROL DEL PROCESO 

Al igual que en el resto de los procesos, el responsable de la Gestión de Cambios y el 
resto de las personas que participan en el proceso, deben velar por la mejora continua de 
su propio proceso. De acuerdo a lo que se indica en el documento Manual de seguridad, 
las acciones de mejora identificadas se registrarán y gestionarán. 

10.1. Métricas e indicadores de rendimiento (KPI’s) 

Para llevar a cabo el control del proceso se han definido métricas de rendimiento 
principales (KPIs) que permiten obtener los valores actuales de rendimiento de este 
proceso y compararlos con sus valores objetivo.  

Se deben generar informes sobre el funcionamiento del proceso a partir de las métricas 
estimadas por la organización comparando los valores obtenidos con los  aceptados por 
SERVCON. 

Los informes de métricas se generarán mensualmente e incluirán información de 
evolución y tendencias de los valores obtenidos  

Las métricas  que se obtienen están definidas en el documento ANEXO VI. Requisitos y 
Métricas  

10.2. Revisión y auditoría   

La Gestión de Cambios está sujeta a un procedimiento de auditoría periódico al igual que 
el resto de los procesos, de acuerdo con la política de auditorías definida para el SGSTI. 

La realización del proceso de revisión y auditoría se realizará de acuerdo al  
procedimiento de revisión y mejora. 
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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1 OBJETO 
El proceso de gestión de incidencias y solicitudes tiene como objetivo y máxima 

prioridad el restablecimiento del servicio normal con la mayor celeridad posible y con la 
mínima interrupción o trastorno para los usuarios y clientes del servicio en el alcance 
EMPRESA 

Los objetivos de la gestión de incidencias y peticiones de servicio son:  

 Restaurar el servicio operativo normal con la mayor rapidez posible y con la 
mínima interrupción o trastorno para EMPRESA. 

 Minimizar el impacto de incidencias y problemas causados por errores en la 
infraestructura. 

 Gestionar incidencias dentro de los plazos estimados de resolución. 
 Reducir el número de incidencias. 
 Reducir el ciclo de vida de la incidencia  
 Optimizar los recursos en la resolución de incidencias  
 Gestionar la base de conocimiento 
 Valoración de las soluciones temporales y definitivas 
 Analizar incidencias recurrentes para erradicar su recurrencia. 
 Monitorizar la efectividad del proceso de gestión de incidencia y proporcionar 

mejoras constantes al proceso. 
 Corregir las posibles desviaciones del proceso. 
 Reducir el tiempo, esfuerzo y recursos dedicados a la gestión del incidente. 
 Tramitación de las peticiones de servicio 

2 ALCANCE 
La aplicación de los procedimientos descritos en el presente documento se 

establece para los  servicios descritos en el alcance de la organización. El siguiente 
diagrama indica el flujo lógico de resolución de incidencias, desde su detección hasta su 
resolución 

3 UNIDAD RESPONSABLE 
Departamento TI de EMPRESA.  

Responsable del proceso: Gestor de Incidencias. 

4 DESCRIPCIÓN GENERAL 
En este apartado, se pretende describir de forma general los caminos a seguir para 

la gestión de incidencias y solicitudes de servicio en el ámbito de los servicios 
contemplados en el alcance del SGSTI  

El procedimiento de gestión de incidencias y peticiones de servicio es un conjunto 
estructurado de actividades diseñado para la consecución de un objetivo determinado. 
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Los Procesos requieren de entradas y producen una serie de salidas, ambas previamente 
definidas. La Figura 1 El siguiente diagrama ilustra gráficamente el procedimiento del 
proceso así como sus principales actividades y los actores que intervienen en el mismo. 

 

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DEL 

INCIDENCIA

- DETECCIÓN, REGISTRO  Y CLASIFICACIÓN

- INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO

- RESOLUCIÓN, RECUPERACIÓN Y REGISTRO

ENTRADAS

 LLAMADAS DE USUARIOS

 E-MAILS

 EVENTOS DE MONITORIZACIÓN

REUNIONES

SALIDAS

-SOLUCIONES TEMPORALES

INFORMES DE GESTIÓN

MÉTRICAS

MEJORAS DE PROCESO

INCIDENCIAS CERRADAS

PETICIONES

CONTROL DE PROCESO

GESTOR DEL INCIDENCIAS

OBJETIVOS DEL PROCESO

INDICADORES KPI

RECURSOS DEL PROCESO

RECURSOS TÉCNICOS Y 

HUMANOS

ROLES Y RESPONSABILIDADES

 

5.1.Figura 1. Procedimiento de Gestión de Incidencias 

5 ENTRADAS AL PROCESO 
Las  entradas al proceso se realizarán llamando al teléfono de servicios generales  

123 456 789 (en el caso de incidencias relacionadas con Servicios Internos) o se 
registrarán directamente por el personal técnico de EMPRESA si se ha observado un error 
en el transcurso de la monitorización u operación del servicio. Las entradas al proceso se 
clasificarán en solicitudes de servicio o incidencias de acuerdo al siguiente criterio: 

 Se entiende como solicitud de servicio, toda aquella solicitud que no suponga una 
modificación de los elementos de la BBDD activos. Serán peticiones, por ejemplo: 

 
a) Solicitud cambio de elemento periférico. 
b) Peticiones de acceso. 
c) Pruebas de funcionamiento.  
d) Solicitud de reposición de elementos fungibles 
e) Solicitud de material adicional o no fungible, necesario para el desempeño del 

servicio. 
f) Solicitud de cambio en documentación no incluida en la BBDD Activos 
g) Solicitud de cambio en un elemento no incluido en la BBDD Activos, 

accesorio o no necesario para el desempeño del servicio. 
h) Solicitud de acceso a información sensible necesaria para el desempeño del 

servicio. 
i) Solicitud de acceso a elementos seguros necesaria para el desempeño del 

servicio. 
j) Peticiones de documentación. 
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k) Solicitud de actualización de software no incluido en la CMDB 
l) Solicitud de Instalación de software  no incluido en la CMDB 
m) Actuaciones sobre elementos: propios o de la plataforma de acceso del cliente  
n) Consultas sobre servicios internos: retribuciones, formación, móviles… 

 
 Se considern incidencias, entre otras, todos aquellos casos en los que el motivo de 

la entrada al proceso sea:  
 
a) Error en un elemento  software  
b) Error en un elemento hardware 
c) Error de conexión a redes.  
d) Error de acceso o transmisión de datos.  
e) Error con aplicaciones de redes 
f) Error con líneas de telefonía móvil o fija 
g) Error en infraestructuras o servicios afines.  
h) Error en herramientas o aplicaciones de usuario necesarias para dar servicio 
i) Reclamaciones de clientes y usuarios del servicio 

6 ACTIVIDADES DE GESTION DE INCIDENCIAS Y SOLICITUDES DE 
SERVICIO  

 
Aunque el tratamiento conlleva acciones similares para incidencias y peticiones, no 

todas son aplicables en ambos casos, por lo que se hará diferencia entre ellas.  

6.1 Detección y apertura de incidencias y solicitudes 
de servicio 
La apertura de incidencias o solicitudes puede producirse a través de: 

 Llamada al teléfono 123 456 789 para servicios internos.  
 Técnico de EMPRESA si ha observado un error. 
 Herramienta de gestión propia que cuente con capacidad para registrar aperturas 

de incidencias 

6.2 Proceso de gestión de solicitudes de servicio  
Se  seguirán los siguientes pasos: 

 Recepción de solicitud. 
 Registro de la solicitud. 
 Gestión de la solicitud y su correcto encaminamiento (vía telefónica) al 

departamento correspondiente si es aplicable. 
 Documentación de las acciones realizadas. 
 Comprobación de correcta solución. 
 Informar del resultado de la petición de servicio  y pedir conformidad del cliente 

o usuario  
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 Cierre de la petición de servicio y registro. 

6.3 Proceso de gestión de incidencias 
Se realizaran las siguientes actividades: 

- Recepción de incidencia, Registro  y  Clasificación 
- Investigación   y Diagnóstico. 
- Resolución, Recuperación y Registro. 

7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
INCIDENCIAS Y SOLICITUDES. 

ID 
Actividad 

Actividad Descripción de la Actividad 

1 Conocimiento 
del evento 

Las  entradas al proceso se realizarán por  teléfono y  
correo electrónico 

2 ¿Aceptación?  

3 Rechazada  

4 ¿Incidencia? SI: Continúa con la actividad de registro y clasificación.  

NO: Continúa con actividad 19. 

5 Registro y 
Clasificación 

Se registra, clasifica y determina grado de severidad de 
la incidencia.   

6 ¿La incidencia 
está asociada a 
un problema? 

SI: Continúa con la actividad 8. 

NO: Continúa con actividad 9. 

7 Gestión de 
problemas 

Se ejecuta el proceso de Gestión de Problemas. Consultar  
procedimiento de gestión de problemas  

8 Asociar  
incidencia al 
problema 

Se asocia la incidencia con un problema (actividad 6). 
Continuar con la actividad 7 

9 Investigación y 
Diagnóstico 

Se busca en la BBDD la solución, si no se encuentra se 
investiga y diagnostica. Se efectúan cambios para 
implementar la solución, de ser necesario.  
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ID 
Actividad 

Actividad Descripción de la Actividad 

10 ¿Se puede 
resolver en el 
nivel actual? 

SI: Continúa con actividad 12. En el caso de incidencias 
críticas, además  se seguirá el procedimiento de escalado 
de incidencias críticas. 

En el caso de ser una incidencia de seguridad se aplicará 
el procedimiento de incidencias de seguridad 

NO: Continúa con actividad 11. 

11 Escalar a nivel 
correspondiente 

Escala una incidencia que no tiene solución en este nivel. 
Pasar a actividad 9. 

12 Solución, 
Recuperación y 
Documentación 

Se da la solución encontrada se recupera el servicio, se 
registra y se documenta. 

13 ¿Solución 
temporal? 

SI: Continúa con actividad 14 

NO: Continúa con actividad 16. 

14 Solicitud de 
RFC 

 

15 Gestión del 
cambio 

Ver Procedimiento de Gestión de cambios 

16 Validar 
solución de 
incidencia 

Llamar por teléfono o enviar mail solicitando al usuario 
la conformidad de la atención de la incidencia reportada. 

17 ¿Usuario lo 
considera 
resuelto? 

SI: Continúa con actividad 18 

NO: Retorna a la actividad 9 de investigación y 
diagnóstico. 

18 Validación y 
Cierre 

Si el usuario da su conformidad a la solución de la 
incidencia,  se procede a cerrar el ticket. 

19 Registrar como 
petición de 
servicio 

Pasar a la actividad 20 siempre y cuando no existen 
incidencias pendientes. 

20 Gestión de la 
solicitud y/o 
escalado al 
departamento 
correspondiente 

Si la petición puede ser resuelta por el nivel actual se 
comenzara a tratar, sino se escalara al departamento 
correspondiente. 
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ID 
Actividad 

Actividad Descripción de la Actividad 

21 ¿Se encuentra 
en la CMDB? 

No: la petición de servicio se refiere a un elemento de la 
configuración que se encuentra en la CMDB, será 
necesario apertura una RFC. Ir actividad 14 

Si : Continúa actividad 22 

22  Buscar y 
aplicar solución 

 

23 Comprobación 
de la correcta 
solución 

 

24 ¿Usuario lo 
considera 
resuelto? 

SI: Continua con actividad 16  

NO: Volver a la actividad 20 

25 Seguimiento y 
verificación del 
proceso 

Una vez se tenga conocimiento de un evento, el gestor de 
incidencias debe de estar informado, para que realice las 
tareas de seguimiento y verificación. 

Se generan informes ejecutivos para la Gerencia de 
Operaciones TI para su análisis incluyendo sus 
recomendaciones. 

7.1 Detección, registro y clasificación  
 

7.1.1 Recepción de incidencias 
La recepción de incidencia puede producirse en el servicio de Centro de Atención 

al Usuario ubicado en Dirección de EMPRESA.  

7.1.2 Registro de incidencias 
El tratamiento del registro de la misma consiste en registrarlas en las herramientas 

de EMPRESA o en herramientas de terceros, si así está acordado. Los datos básicos que 
deben registrarse en la base de datos de  incidencias en la apertura son: 

a) Número de incidencia 
b) Id Equipo involucrado / afectado (si es posible identificarlo en este punto del ciclo 

de vida de la incidencia) 
c) Tipo de incidencia (plataforma de acceso al cliente o servicio interno) 
d) Solicitante (persona que inicia la incidencia) 
e) Datos de contacto 
f) Estado 
g) Fecha de apertura 
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h) Aplicación / sistema involucrado o afectado (si es aplicable) 
i) Causa de apertura 
j) Descripción de la incidencia  
k) Clasificación 
l) Severidad / criticidad  

7.1.3 Clasificación 
Las incidencias se clasifican en base a su naturaleza. Las clases consideradas, 

entre otras, son: 

 Error software  
 Error hardware 
 Error de conexión a redes.  
 Error de aplicaciones de redes 
 Error funcional en servicios internos  
 Error en base de datos de documentación. 
 Errores en plataforma de acceso cliente 
 Reclamación del cliente. 
 Incidencia de Seguridad: Es un evento no esperado que pueda suponer un 

peligro para la confidencialidad, disponibilidad o integridad de los datos. 
(véase catálogo de amenazas)  

 

7.1.4 Prioridad  de las incidencias. 
Se establecen cuatro niveles de prioridad según el impacto y urgencia de  la 

incidencia en el servicio. 

La prioridad asignada a una incidencia puede ser modificada durante el ciclo de vida de 
la incidencia si cambia el impacto producido o la urgencia en su resolución respecto a la 
situación  inicial.  La prioridad de una incidencia puede ser elevada o disminuida cuando 
así se estime necesario. Cuando la prioridad haya sido modificada deberá ser justificada 
en el registro de incidencias, en el campo de actualización, estableciendo claramente las 
razones que han llevado a dicho modificación. Las tablas  se describe cada una de las 
prioridades que se consideran a partir de los criterios de impacto y urgencia  

 

5.2.  

Tabla 1.1 Matriz de impacto de la incidencia 

Prioridad/Severidad 

Impacto en el Servicio 

Severo Importante Menor Sin 
Impacto 
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Urgencia 

Urgente 4 4 3 2 

No 
urgente N/A 3 2 1 

 

PRIORIZACIÓN DE INCIDENCIAS 

PRIORIDAD/
SEVERIDAD IMPACTO URGENCIA 

4 

CRITICAS 

Impacto severo:  

 El servicio no es posible en absoluto 
 El servicio no está disponible o no 

puede ser utilizado por los usuarios 
 Pérdida total o muy importante de 

funcionalidad  
 Componente crítico del servicio 

(infraestructura o aplicación) no 
están disponibles o no pueden ser 
utilizados por los usuarios. 

 Fallo total de conectividad a la red 
 Deterioro crítico del funcionamiento 

normal causando que el servicio no 
esté disponible al índice requerido 
para satisfacer los objetivos críticos 
del servicio. 

 No hay un procedimiento manual o 
solución temporal o provisional 
(workaround) que disminuya el 
impacto 

La incidencia afecta a todos los usuarios 
o a una parte importante de los mismos 

 

Urgente : 

El tiempo de 
respuesta a la 
incidencia debe ser 
inmediato 

3 

ALTA 

Impacto importante: 

 El servicio no es posible con 
normalidad, o existe un impacto 
considerable. 

 Pérdida total de servicio para algunos 
usuarios 

No urgente: 

El tiempo de 
respuesta al 
incidencia y el 
tiempo de 
resolución deben 
ser los establecidos 
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PRIORIZACIÓN DE INCIDENCIAS 

PRIORIDAD/
SEVERIDAD IMPACTO URGENCIA 

 Componente no considerado crítico 
(infraestructura o aplicación) no está 
siendo disponible o no puede ser 
usado para todos los usuarios. 

 El funcionamiento del servicio está 
significativamente  degradado. 

 La incidencia tiene el potencial de ser 
declarado de prioridad 4 si no se 
resuelve en el plazo previsto 

 Todas las reclamaciones de cliente 

en el acuerdo de 
nivel de servicio.  

 

Si los tiempos de 
resolución no 
fueran posibles 
dentro de lo 
acordado en los 
SLA’s la prioridad 
pasará a CRÍTICA 

2 

MEDIA 

Impacto menor: En este caso el servicio 
es posible, disminuido en su 
funcionalidad  

 Componente no crítico del servicio 
(infraestructura o aplicación) no está 
disponible o no puede ser utilizado 
por algunos usuarios. 

 El funcionamiento del servicio sufre 
una degradación de carácter mínimo. 

Peticiones de servicio que no hayan sido 
resueltas de acuerdo a lo establecido en 
el OLA.  

No urgente: 

 

El tiempo de 
respuesta a la  
incidencia y el 
tiempo de 
resolución deben 
ser los establecidos 
en el acuerdo de 
nivel de servicio 

Si los tiempos de 
resolución no 
fueran posibles 
dentro de lo 
acordado en los 
SLA’s la prioridad 
pasará a ALTA 

1 

BAJA 

Sin impacto:  

En este caso el servicio es posible, está 
afectada una funcionalidad mínima del 
mismo utilizada por un número pequeño 
de usuarios. 

Todas las peticiones de servicio  

No urgente: 

El tiempo de 
respuesta a la  
incidencia y el 
tiempo de 
resolución deben 
ser los establecidos 



GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 571 

 

PRIORIZACIÓN DE INCIDENCIAS 

PRIORIDAD/
SEVERIDAD IMPACTO URGENCIA 

en el acuerdo de 
nivel de servicio 

 

Todas las incidencias de prioridad/severidad que alcancen el nivel: 4/Críticas,  se 
considerarán como graves y darán lugar a la aplicación del procedimiento de incidencias 
críticas, en el que un responsable designado por la dirección se responsabiliza de su 
gestión hasta su resolución. 

 

7.1.5 Investigación y diagnostico  
La gestión de las  incidencias intentará solucionar la incidencia en un primer nivel, 

para ello podrá consultar: 

 La BBDD de soluciones temporales, errores conocidos y soluciones definitivas, 
históricos registrados BBDD  de incidencias, problemas y RFC´s. Se deberá 
mantener informados a los usuarios del progreso.  

7.1.6 Escalado  
La gestión de las incidencias debe, intentar ante todo, restaurar el servicio lo antes 

posible. En algunas ocasiones la primera línea de soporte, resolverá directamente la 
incidencia. En este caso se notificará al usuario, se le pedirá su conformidad a la solución 
antes de proceder al cierre de la misma. Cuando no le sea posible realizar las actividades 
para la restauración, la  incidencia será escalada. 

7.1.7 Verificación y cierre  
Una vez restaurado el servicio, se solicitará la  conformidad del usuarios. Mientras 

no se reciba esta conformidad, la incidencia permanecerá en estado resuelto pero no se 
cerrará. 

Los códigos de cierre establecidos en EMPRESA. se describen en la siguiente 
tabla: 

Código de cierre Información que proporciona 

Solución 
definitiva 
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Código de cierre Información que proporciona 

Solución 
temporal 

A la gestión de problemas para que se estudie, si es 
necesario, una solución definitiva 

Formación 
usuario 

Una incidencia puede haber sido registrado como tal y 
deberse a desconocimiento por parte del usuario.  

No reproducible Imposible de reproducir o replicar los síntomas del 
incidente 

Cierre por 
usuario 

Incidencia cerrado por el usuario antes de su resolución 

Causas externas Incidencia originado por causas externas no imputables 
al proveedor 

Error conocido Se ha resuelto la  incidencia con información contenida 
en el registro de errores conocidos.  

Usuario no 
disponible 

El usuario no ha podido ser contactado o no responde por 
lo que resulta imposible progresar con el incidente. 

Consulta Se ha registrado como incidencia lo que resultó ser una 
consulta del usuario. 

Otras causas Otras causas 

 

Todas las incidencias cerradas con el código de cierre “Otras Causas” serán 
revisadas por el gestor de  incidencias. Él será quien decida, si es el caso: 

 Añadir algún otro código de cierre que no se hubiera considerado hasta el momento 
 Notificar al operador que lo haya cerrado con este código, si ha sido por error, cual 

es el procedimiento de cierre de incidencias 
 Dejarlo con esa tipificación porque es un caso muy especial con baja probabilidad de 

repetición 

8 SALIDAS DEL PROCESO 
Las principales salidas del proceso de la gestión de incidencias son: 

 Incidencias registradas en la herramienta de gestión 
 Informe de incidencias mensuales 
 Informe de métricas del proceso: 

- Número de incidencias según severidad (Críticas, Altas, Medias y Bajas). 
- Número de incidencias (confidencialidad, integridad, disponibilidad) 
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- Tiempo medio de resolución de incidencias.  
- Tiempo total de duración de las incidencias.  
- Tiempo de escalado. 

 Informes generados por la revisión de incidencias críticas. 
 Informes y métricas de peticiones de servicio. 

- Peticiones de servicio tramitadas. 
- Tiempo de resolución. 

 Soluciones temporales y definitivas a las incidencias.  
 Reuniones. 

9 CONTROL DEL PROCESO 
Al igual que en el resto de los procesos, el responsable de gestión de incidencias 

y solicitudes de servicio y todas las personas implicadas en el proceso, deben velar por la 
mejora continua de su propio proceso. De acuerdo a lo que se indica en el Manual de 
seguridad, las acciones de mejora identificadas se gestionarán en la fase de Revisión 
Mejora. 

 

9.1 Métricas e indicadores de rendimiento  
Para llevar a cabo el control del proceso se han definido indicadores claves de 

rendimiento (KPIs), que permiten obtener los valores actuales de rendimiento de este 
proceso y compararlos con sus valores objetivos. Se deben generar informes sobre el 
funcionamiento del proceso a partir de las métricas estimadas por EMPRESA.  

Los informes de métricas se generarán mensualmente e incluirán información de 
evolución y tendencias de los valores obtenidos  

Las métricas que se obtienen para este proceso son, entre otras,  las siguientes: 

 Número de incidencias según severidad (Críticas, Altas, Medias y Bajas). 
 Número de incidencias según sea fallo de Confidencialidad, Integridad o 

Disponibilidad, 
 Tiempo medio por incidencias mensuales. 
 Tiempo total de incidencias mensuales. 
 Tiempo de escalado. 

9.2 Informes del proceso  
Los informes de las métricas de este proceso se elaboran mensualmente, se 

presentarán en el comité de seguimiento de seguridad que, a la vista de los resultados, 
decidirá si es necesario lanzar acciones preventivas o correctivas de mejora de este 
proceso o de alguno de los relacionados con el mismo.  

9.3 Revisión y auditoría   
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La gestión de incidencias de seguridad está sujeta a un procedimiento de auditoría 
periódico al igual que el resto de los procesos. El informe que se elabora con los resultados 
de la auditoría detectará aquellas acciones correctivas que serán incluidas en el proceso 
de mejora 

 



BBDD ACTIVOS SEGURIDAD TI 

GGPS-PYMEs: Marco de Gestión de Proyectos para el desarrollo Seguro en  PYMEs 575 

 

BBDD ACTIVOS DE SEGURIDAD TI 
 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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Fecha Próxima actualización 

 

Firma CIO 

 

 

Fecha próxima actualización 

 

Firma Gestor de Seguridad 
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Fecha Próxima actualización 

 

Firma CIO 

 

 

Fecha próxima actualización 

 

Firma Gestor de Seguridad 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
 

1. Introducción y requisitos 

La definición del plan de contingencia y recuperación de la disponibilidad, necesita 
que la EMPRESA haya evaluado y documentado las amenazas, riesgo en impacto sobre 
sus activos definidos en el alcance de los servicios/proyectos del SGSTI (véase ANEXO 
GESTION DE RIESGOS). Una contingencia comienza cuando el desarrollo normal de 
la actividad de negocio se ve afectado negativamente, poniendo en peligro la continuidad 
de la empresa, y termina cuando se restablece la situación original y normal de las 
actividades 

2. Objetivo 

El objetivo general del plan de contingencia es “asegurar la continuidad y 
disponibilidad de los activos críticos de la empresa”. Estos activos de los que su falta 
de disponibilidad puede depender la existencia del servicio/proyecto o, incluso, de la 
misma empresa. 

Así, los objetivos que se pretenden son: 

 Responder a incidencias en el servicio producidas por un desastre. 
 Mantener los niveles de servicio de las actividades críticas de negocio durante el 

tiempo de resolución de una incidencia grave. 
 Recuperar los niveles de servicio normales (reinicio y recuperación). 
 Mejorar y optimizar la disponibilidad general de los activos TI a través de:  

o Identificar nuevas necesidades de disponibilidad.  
o Asegurar que se proporcionan los niveles de disponibilidad que el negocio 

necesita 
o Reducir la frecuencia y la duración de las incidencias que incidan sobre la 

disponibilidad en un periodo de tiempo determinado 
o Ofrecer una serie de informes sobre la disponibilidad como garantía de 

que se miden y monitorizan de manera continua los niveles acordados de 
disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad de los activos críticos. 

3. Alcance 

Los servicios cubiertos por este plan son los que figuran en el alcance del ANEXO 
Manual de Seguridad de la EMPRESA y que se prestan desde las instalaciones sitas en 
DIRECION COMPLETA de la EMPRESA. 
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4. Contexto del plan de continuidad y recuperación de disponibilidad 

 Rol: Gestor de continuidad. Los perfiles requeridos, las funciones desempeñadas y 
la asignación de dichos roles son aprobados por CIO y Gestor de Seguridad. Es el 
responsable de asegurar que este plan se mantiene, de que se ejecutan las pruebas de 
acuerdo a la programación establecida y que se actualiza de acuerdo a los requisitos 
de continuidad del servicio establecidos en la EMPRESA. 

 Herramienta de soporte: La gestión de la continuidad y recuperación de la 
disponibilidad se realizará mediante la monitorización directa de los activos y la 
observación  de sus umbrales establecidos de disponibilidad para el servicio/proyecto. 

 Comunicación del plan. Este plan se distribuye a las personas afectadas por alguna 
acción definida en el plan de continuidad. 

 Almacenamiento. Las copias digitales de este plan están almacenadas en el servidor 
de datos.  

 Revisión. El plan se revisará mensualmente y se actualizará, si procede, a partir de 
los resultados de las pruebas realizadas de acuerdo a la programación establecida en 
la tabla de continuidad. Además, trimestralmente se revisarán teléfonos de contacto, 
direcciones de las partes implicadas y se actualizarán las modificaciones, quedando 
registrado el cambio. 

 Ejecución de las pruebas. Este plan es probado y ejecutado con la periodicidad que 
figura en la programación acordada con las partes implicadas. El plan de las pruebas 
a realizar está recogido en la tabla (ACCIONES PREVISTAS PARA GARANTIZAR 
LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO. PERIODICIDAD Y  
PROGRAMACIÓN DE LAS  PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO) de este documento. El plan de pruebas se encuentra disponible en los 
PCs de cada puesto de trabajo para que, los técnicos asignados a la realización de las 
pruebas lo realicen. Los resultados de las pruebas se almacenan en el registro de plan 
de continuidad y disponibilidad.  

Las modificaciones resultantes del plan de pruebas y/o de la programación de las 
mismas se incorporan al plan de mejora. 

5. Fase de activación 

Este plan se activa en respuesta a incidencias que causen un nivel de impacto muy 
alto en el servicio, especialmente si afectan a actividades críticas del negocio.  

 Las causas que darían lugar a la activación parcial o total del plan deben acordarse. 
Se proponen:  
- Imposibilidad continuada de conexión a los servidores en los que se alojen 

aplicativos y datos de clientes. 
- Imposibilidad de acceso al edificio desde donde se presta normalmente el servicio, 

por incendio, inundación, explosión. 
- Falta prolongada del suministro eléctrico en las instalaciones de la EMPRESA. 
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 El/los propietarios/s del servicios afectado serán los encargados de activar total o 
parcialmente el plan. Serán ellos mismos los responsables de decidir cuándo, una vez 
recuperado el servicio dentro de sus parámetros normales, se puede desactivar la 
ejecución del plan. La tabla Tabla PLAN_CONTINGENCIA.1 muestra la información 
de contacto de los responsables. 

Tabla PLAN_CONTINGENCIA.1. Responsables 

NOMBRE ROL 
Nº 

EXTENSIÓN 
Nº TELEFONO 

MOVIL 

NOMBRE 
PROPIETARIO 
SERVICIO 
PROYECTO 

Propietario del 
servicio  5095 123 456 789 

NOMBRE CIO CIO 5096 012 345 678 
 

 Proceso de Activación del plan. El proceso de activación del plan responde al 
esquema que se muestra en la PLAN_CONTINGENCIA 1. 

Inicio de la 

Incidencia

Evaluación de la 

naturaleza, 

dimensión e 

impacto de la 

interrupción

La incidencia tiene  

un alto impacto en 

actividades críticas

La incidencia NO 

tiene un alto 

impacto en 

actividades críticas

Activación de plan 

de continuidad 

No activar plan de 

continuidad

Notificar a los 

responsables

Monitorización 

Tomar las 

decisiones 

apropiadas para la 

gestión de 

incidencia

Mantener 

actividades criticas

Tomar decisiones 

oportunas para 

recuperar el servicio

 

5.1. 

5.2.PLAN_CONTINGENCIA 1. Procedimiento plan de continuidad y recuperación 
de la disponibilidad 
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 Las acciones de comunicación. Las personas indicadas en la Tabla 
PLAN_CONTINGENCIA.2. Contacto inmediato deben ser siempre informadas. La 
naturaleza y gravedad de la incidencia determinará a quién y cómo derivar de neuvo 
la información. El propietario del servicio será quien realice la acción de informarles 
y comunicarles de la incidencia y de la activación total o parcial del plan de 
continuidad. 

Tabla PLAN_CONTINGENCIA.2. Contacto inmediato 

NOMBRE CARGO DETALLES INFORMACIÓN A DAR 

NOMBRE DE 
CIO 

CIO  Teléfono móvil  
012 345 567 

- Qué tipo de incidencias se 
ha producido  

- Acciones  que se van a 
hacer 

- Impacto en el servicio 
- Solicitud de escalado o de 

soporte  
NOMBRE 
GESTOR 
CONTINUIDAD 

GESTOR DE 
CONTINUIDAD 

Teléfono Móvil: 
987 654 321 

- Qué tipo de incidencias se 
ha producido  

- Acciones que se van a hacer 
- Impacto en el servicio  
 

 

 Dependiendo de la incidencia, los dos responsables de la Tabla 
PLAN_CONTINGENCIA.2. Contacto inmediato contactan con los siguientes 
responsables, dependiendo de la incidencia: 

 

Tabla PLAN_CONTINGENCIA.3. Contactos dependientes de la incidencia 

NOMBRE CARGO DETALLES INFORMACIÓN A DAR  

NOMBRE 
GESTOR DE 
SEGURIDAD 

Gestor de 
Seguridad 

Extensión  
50 97 
Teléfono 
móvil  
135 791 357 

 Qué tipo de incidencia se ha 
producido  

 Acciones que se van a hacer 
 Impacto en el servicio  
 

NOMBRE 
PROPIETARIO 
DEL SERVICIO / 
PROYECTO 
 

Propietario 
del Servicio 
/ Proyecto 

Extensión  
50 95 
Teléfono 
móvil  
123 456 789 

 Qué tipo de incidencia se ha 
producido  
 Acciones que se van a hacer 
 Impacto en el servicio  
 Grupos que pueden dar 

soporte 
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Tabla PLAN_CONTINGENCIA.3. Contactos dependientes de la incidencia 

NOMBRE CARGO DETALLES INFORMACIÓN A DAR  

NOMBRE 
GESTOR RRHH 

Gestor 
RRHH 

Extensión  
50 89 
Teléfono 
móvil  
111 222 333 

 Qué tipo de incidencia se ha 
producido  

 Acciones que se van a hacer 
 Impacto en el servicio  
 Desde donde se necesita 
trabajar o informar  

NOMBRE 
GESTOR DE 
SUMINISTRAD
ORES 

Gestor de 
suministrado
res 

Teléfono 
móvil  
123 123 123 

 Qué tipo de incidencias se ha 
producido  

 Acciones que se van a hacer 
 Impacto en el servicio  
 Desde donde se necesita 
trabajar o informar 

NOMBRE 
RESPONSABLE 
DE NEGOCIO 

Responsable 
de negocio 

Teléfono 
móvil  
222 222 333 

 Tiempo estimado de duración 
de la incidencia  
 Qué tipo de incidencias se ha 
producido  
 Acciones que se van a hacer 
 Impacto en el servicio  
 

 

 La tabla Tabla PLAN_CONTINGENCIA.4 muestra los detalles de algunas acciones de 
soporte para la recuperación y reanudación del servicio: 

Tabla PLAN_CONTINGENCIA.4. Acciones de soporte 
ACCIÓN INFORMACION ADICIONAL/DETALLES 

1.- Recuperar activos vitales: equipos, 
comunicaciones, etc.  para permitir la 
entrega de las actividades críticas. 

Considerar la réplica del sistema. 

2.- Llevar a cabo las acciones 
apropiadas de recuperación de activos  

Mover cualquier equipo, registros, datos, mobiliario que 
puedan ser objeto de daño 

3.- Evaluar las prioridades clave para el 
resto de la jornada de trabajo y tomar 
las medidas pertinentes. 

Considerar enviar a parte del personal a trabajar en 
CLOUD desde domicilio.  

4.- Informar al personal implicado de lo 
que se requiere de ellos. 

Considerar simulacros de contingencia, continuidad y 
recuperación.   

5.- Dar publicidad a las disposiciones 
provisionales para la entrega de las 
actividades críticas. 

Informar a clientes y suministradores de la incidencia 
y de que se arranca el plan de contingencia.  
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 Es muy probable que se necesite mantener informado al personal acerca de la 
interrupción del servicio y de las acciones que se están realizando para garantizar la  
continuidad del servicio. El área de RRHH puede tener que ponerse en contacto con 
el personal para informarles de cualquier alteración de las condiciones de trabajo, por 
ejemplo reubicación del servicio a un sitio alternativo. Todos los datos de contacto de 
los miembros del personal se registran con este propósito. 

6. Fase de Continuidad de Negocio 

El plan de continuidad permite mantener el servicio operativo frente a eventos críticos 
y minimizar el impacto negativo sobre el mismo, consiguiendo que los clientes no se vean 
afectados por los fallos potenciales. La metodología práctica comprende la identificación 
del riesgo, la resolución propuesta y el tiempo que lleva aplicar dicha resolución y la 
realización de pruebas periódicas para certificar el funcionamiento de la solución a la 
contingencia. Las acciones previstas ante los distintos escenarios o contingencias 
previstas son la que se relacionan en el siguiente cuadro resumen.  

El objetivo de esta fase del plan de contingencia es asegurar que las actividades críticas 
se reanuden lo antes posible y / o continúan dándose durante la interrupción. 

 Actividades críticas. Se han identificado las siguientes actividades críticas: 
- Provisión de las condiciones ambientales adecuadas para proveer el Servicio 

de “Gestión Técnica y de Operaciones TI de Redes de Telecomunicaciones 
y Sistemas” 

- Disponer de las comunicaciones adecuadas en la ubicación alternativa para la 
provisión del servicio.  

- Proveer del equipamiento adecuado para disponer de puestos de trabajo en la 
ubicación alternativa 

- Cargar las BBDD y aplicativos del SGSTI para poder usar el sistema en 
condiciones normales hasta la recuperación de la ubicación habitual. 

 Actividades NO críticas. Se han identificado las siguientes actividades NO críticas: 
son actividades secundarias que se recuperan una vez que las actividades críticas se 
hayan reanudado. Se trata de desviar sus recursos de estas actividades para apoyar la 
recuperación de las críticas. Se consideran como actividades NO críticas: 

- Actividades administrativas habituales del backend.  
- Actividades comerciales habituales. 
- Renovación de contratos con proveedores 

 Acciones de continuidad del negocio. El responsable de continuidad asegura que las 
acciones de la Tabla PLAN_CONTINGENCIA.5 se completen:  
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Tabla PLAN_CONTINGENCIA.5. Acciones de continuidad de negocio 

ACCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL / DETALLES 

Identificar cualquier otra persona 
necesaria para participar en la 
gestión de la continuidad del servicio  

Dependiendo del incidente, las partes implicadas 
en la continuidad del servicio pueden necesitar 
soporte específico que impulse la recuperación de 
las actividades críticas 

Evaluar el impacto de la incidencia  

Usar el método de evaluación de impacto, descrito 
en la gestión de riesgos, para la evaluación del 
incidente y la comprensión del impacto producido 
en el servicio 

Planificar cómo se van a mantener 
las actividades críticas.  

Considerar: 

 Las prioridades inmediatas  
 Estrategias de comunicación  
 El despliegue de recursos  
 Finanzas  
 Seguimiento de la situación  
 Informes  

Registrar todas las decisiones y 
acciones, incluyendo las que se 
decide no hacer e incluir 
justificación  

Utilizar el registro de incidencias para la 
descripción de la incidencia. Incluir también 
posibles decisiones descartadas. 

Registrar todos los gastos que se 
hacen  

Describir los elementos de coste en relación con 
los gastos y pérdidas ocasionadas: 

 Gastos de reposición de software, 
instalaciones,  

 Horas de configuración y arranque. 

 Gastos de cambio relacionados con el rediseño, 
formación y adopción de posibles nuevos 
procesos 

 Coste de interrupción de proceso de negocio. 

Localizar, si es necesario, a gestores 
o miembros de la dirección 
específicos descritos en la 
incidencia.  

Dependerá del tipo de incidencia que se haya 
producido. (véase tabla de registro de incidencias de 
continuidad)  

Obtener / Contratar los recursos 
necesarios para poder mantener o 
recuperar las actividades críticas del 
servicio  

Considerar la posibilidad de requisitos tales como 
la dotación de personal, instalaciones, equipos, 
software como servicios en la nube.  
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Tabla PLAN_CONTINGENCIA.5. Acciones de continuidad de negocio 

ACCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL / DETALLES 

Desarrollar las acciones de 
comunicación apropiadas.  

Establecer métodos de comunicación y mensajes 
clave, según corresponda, y se  desarrollen las 
actividades de recuperación a clientes, 
proveedores, personal, órganos ejecutivos, 
accionistas, policía, etc. 

 

7. Fase de recuperación y reanudación 

El objetivo de la fase de recuperación y reanudación es reiniciar las actividades 
normales de trabajo de los servicios/proyectos. Si se prolongara la duración de la 
incidencia, es posible que las operaciones normales de prestación del servicio tuvieran 
que ser realizadas desde una ubicación alternativa de la EMPRESA.   

 Acciones de recuperación y reanudación. Detalladas cada uno de los escenarios 
(véase Tabla PLAN_CONTINGENCIA.6 ). 

Se realizan las siguientes acciones: 

Acordar y planificar las acciones necesarias para permitir la recuperación y reanudación 
del servicio en los niveles normales del mismo (véase Tabla PLAN_CONTINGENCIA.6) 
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Tabla PLAN_CONTINGENCIA.6. Plan de contingencia 

Plan de Contingencias 

INCIDENCIA RESOLUCION TIEMPO PRUEBAS PERIODO 

Se estropea un PC de puesto 
de trabajo Se dispone de un PC de Backup 10 min Prueba del correcto funcionamiento y actualización 

del PC de Backup de puesto de trabajo Mensual 

Se estropea un PC de 
Configuración Se dispone de un PC de Backup 10 min Prueba del correcto funcionamiento del PC de 

Backup de Configuración Mensual 

Se cae la línea ADSL Se dispone de un balanceo para que salgan por la línea 
de la Sala 2  Inmediato Tirar la línea de la Sala 2 y verificar que se sigue 

trabajando por la línea de la Sala 1 Mensual 

Se caen las dos líneas ADSL Conectar a través de los 2 dispositivos 3G de 
emergencia 10 Min Probar a conectarse por los dispositivos 3G Mensual 

Se estropea el switch de la 
Lan Conectar a través de la Wifi 5 Min Probar a desconectar el cable de LAN y salir por la 

wifi Mensual 

Se estropea la centralita Conectar directamente los teléfonos a la RDSI 5 Min Conectar directamente los teléfonos a las TR y 
probar los puertos básicos Mensual 

Se pierde el suministro 
eléctrico en el edificio ( < 2 

horas ) 

Teléfonos directamente a la TR1 y portátiles con 
conexión 3G 10 min Probar TR1 y conexión de los dispositivos 3G Mensual 

Se pierde el suministro 
eléctrico en el edificio ( >2 

horas ) 

Redirección de teléfonos 900 a los móviles y 
desplazamiento a centro de trabajo alternativo en 
Nube, trabajo en domicilios con móviles y portátiles. 

Tiempo de 
Desplazamiento al 
centro de trabajo 

alternativo 

Llamar 900 000 000 para que desvíen el 900 000 
001 a los telfs. que se indiquen. Anual 
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Tabla PLAN_CONTINGENCIA.6. Plan de contingencia 

Plan de Contingencias 

INCIDENCIA RESOLUCION TIEMPO PRUEBAS PERIODO 

Servidor de Datos NO 
DISPONIBLE (deja de 

funcionar)  

Se han habilitado 2 puntos de red dominio CASA para 
operar en DOMICILIO. Los puestos tienen un cable 
conectado etiquetado con su correspondiente roseta:  

- Puesto 1: 1WXXX ; - Puesto 2: 1WYYY 

Al conectarse, es necesario meter un nuevo proxy en 
Internet Explorer del PC que se vaya a utilizar, el que 
nos asigna SERVIDOR DE DATOS y que se queda 
por defecto no es válido para la red del DOMICILIO. 

En Opciones Internet --> Conexiones --> 
Configuración de LAN, marcamos la opción "Usar 
scripts de configuración automática" e introducir el 
siguiente proxy: 

http://proxyinternet.CASA:8080/proxypac.pac  

30 min Uno de los operadores se trasladará al DOMICILIO 
y trabajará desde allí con un PC llevado Mensual 

 MONIC NO DISPONIBLE 
(DEJA DE FUNCIONAR) 

MONICool pasa a ser la herramienta que los 
operadores utilicen para detectar incidencias 5 min Las pantallas están activas 24/7 Diario 
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 Registrar todos los gastos que incurran como resultado de la incidencia 
 Llevar a cabo una "sesión informativa" de la incidencia y completar un informe de la 

misma para identificar las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas. Para 
ello, se usa el formato de informe de incidencias. Todo ello tiene que ser revisado por 
el Gestor de Continuidad y comprobar que las acciones realizadas han resultado como 
estaba previsto. 

 Revisar el plan de continuidad a luz de lo aprendido desde que se produjo la incidencia 
hasta que ser reanudó el servicio. Redactar un informe con las recomendaciones de 
mejora del plan de continuidad. 

 Comunicar los hechos a Dirección General. 

A continuación se describen las incidencias identificadas en la Tabla 
PLAN_CONTINGENCIA.6.  

 Se estropea un PC de Puesto de trabajo. EMPRESA dispone de PCs backups los 
cuales ofrecen las misma capacidad y garantías que los usados habitualmente. Estos 
están disponibles para su uso inmediato en caso de que falle alguno de los PCs 
regulares.  Se realizan pruebas mensuales para certificar su correcto funcionamiento. 

 Se estropea un PC de Configuración. El grupo de configuración dispone de PCs 
backups los cuales ofrecen las misma capacidad y garantías que los usados 
habitualmente. Estos están disponibles para su uso inmediato en caso de que falle 
alguno de los PCs regulares. Se realizan pruebas mensuales para certificar su correcto 
funcionamiento. 

 Se cae la línea ADSL. En caso de que falle la línea de la Sala 1, se dispone de un 
balanceo para que salgan por la línea de la Sala 2. El tiempo de resolución de esta 
contingencia es inmediato. Se llevan a cabo pruebas mensuales de tirar la línea de 
Sala 1 y verificar que se sigue trabajando por la línea Sala 2. 

 Se caen las dos líneas ADSL. Si fallan las líneas de la Sala 1 y la Sala 2, la conexión 
a internet se realizará a través de los 2 dispositivos 3G de emergencia. Estos 
dispositivos se prueban mensualmente para validar su correcto funcionamiento. 

 Se estropea el switch de la LAN. En este caso la conexión a internet se realizará 
mediante WIFI. Una vez al mes se desconecta el cable LAN y se trabaja durante un 
tiempo conectándose a través de WIFI para comprobar que funciona correctamente. 

 Se estropea la centralita Si la centralita deja de estar operativa, se conectan 
directamente los teléfonos a las tomas de acometida de RDSI. Para comprobar que la 
solución es factible, se conectan directamente los teléfonos a las tomas TR de 
acometida de RDSI y se prueban los puertos básicos una vez al mes. 

 Se estropean las líneas RDSI.  Se solicita a COMPAÑÍA TELEFONIA redirigir los 
teléfonos 900 a los móviles de backup. El tiempo de resolución depende de la 
duración de los trámites entre EMPRESA y COMPAÑÍA TELEFONIA. La prueba a 
realizar es llamar al 900 000 000 para desviar el 900 000 111 a los números de teléfono 
666 333 111 y 666 444 222.  

 Se pierde el suministro eléctrico en el edificio (hasta 2 horas) Cuando falle el 
suministro eléctrico al centro de operaciones por un máximo de 2 horas, se desvían 
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los teléfonos directamente a la toma TR de acometida de RDSI y la conexión a internet 
se realiza mediante portátiles con conexión 3G. Se prueba el correcto funcionamiento 
de estas 2 soluciones una vez al mes. 

 Se pierde el suministro eléctrico en el edificio (más de 2 horas) En caso de que falle 
el suministro eléctrico al centro de operaciones por más de 2 horas, se desvían los 
teléfonos 900 a los móviles 666 333 111 y 666 444 222 y los empleados a domicilio 
con móviles y portátiles.  

 SERVIDOR DE DATOS deja de funcionar Si por algún motivo ajeno a EMPRESA 
SERVIDOR DE DATOS deja de funcionar, existen 2 puntos de red dominio CASA 
para operar en DOMICILIO. Los puestos tienen un cable conectado etiquetado con 
su correspondiente roseta: Puesto 1: 1WXXX ; Puesto 2: 1WYYY. Al conectarse, es 
necesario meter un nuevo proxy en Internet Explorer del PC que se vaya a utilizar, el 
que nos asigna SERVIDOR DE DATOS y que se queda por defecto no es válido para 
la red del DOMICILIO. En Opciones Internet --> Conexiones --> Configuración de 
LAN, marcamos la opción "Usar scripts de configuración automática" e introducir el 
siguiente proxy: http://proxyinternet.CASA:8080/proxypac.pac. 

 MONIC  deja de funcionar. Se utilizará una pantalla que muestra MONICool para 
supervisar y detectar alarmas e incidencias de la red. Esta pantalla esta activa 
permanentemente como apoyo en la identificación de incidencias y como sustituto de 
MONIC si esta dejara de funcionar. 

8. Plan de disponibilidad del servicio 

El Plan de Disponibilidad tiene como objetivo mejorar la disponibilidad general de la 
Infraestructura TI para cerciorarse de que se pueden alcanzar, de forma segura,  los 
niveles de disponibilidad actuales y futuros de una manera eficiente. Se revisa de manera 
continua. 

Las actividades que forman parte de  la monitorización y mejora de la disponibilidad 
son:  

- Medir la disponibilidad de aplicativos y datos para diferentes usuarios. Para ello 
se mide las tasas de disponibilidad / NO disponibilidad  en términos de las 
métricas establecidas:  

o Número de fallos y tiempos de disponibilidad y de parada /período 
o Fallos que han provocado los mayores tiempos de parada /período 

- Monitorizar la disponibilidad  
- Monitorizar y analizar las tendencias de la disponibilidad (cuellos de botella), 

fiabilidad y mantenibilidad de los activos TI. 
- Realizar informes de monitorización y oportunidades de mejora 

Mediciones e informes basados en el negocio. Desde la perspectiva del negocio, sólo se 
considera que un servicio TI se encuentra disponible cuando el negocio puede ejecutar 
todas las funciones vitales necesarias para dirigir sus operaciones de negocio. 
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Fecha Próxima actualización 

 

Firma CIO 

 

 

Fecha próxima actualización 

 

Firma Gestor de Seguridad 
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ACTA DE REUNIÓN. DECIONES DE 
MEJORA 

 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

  

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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Acta 

Nº : 1/15 
FECHA: 

12/1//2015 
HORA 16.30h -

18.30h LOGO 

 

REUNIÓN 
CONVOCADA POR 

NOMBRE 1 (CIO) 

TIPO DE REUNIÓN Dirección 

ORGANIZADOR  

CONVOCADOS Gestor de Seguridad, Jefe de Proyecto, Gestor Técnico 

ASISTENTES NOMBRE 1, NOMBRE 2, NOMBRE 3 NOMBRE 4 

 

Orden día: 

Análisis de la herramienta para implantar la SAL del SGSTI de SERVCON. 

CONCLUSIONES  

Se han comparado las herramientas para la implantación de incidencia y BBDD utilizando la Tabla 
abajo adjunta.  

 

Como consecuencia del análisis se decide que la herramienta que se va a utilizar en SERVCON 
sea OTRS. 

 

Una vez decidida la herramienta, se va tener una reunión con el gestor del servicio GESCOR para 
explicarle el funcionamiento de la herramienta del Centro de Atención al Usuario y cómo pueden 
implantar la gestión de los cambios de seguridad, las incidencias de seguridad la configuración de 
la SAL y los registros de Monitorización necesarios para la toma de decisiones.  

 

Se instalará OTRS sobre un servidor fijo y monitorizaremos su utilización adecuada por 
GESCOR, trabajando con el personal implicado hasta que el uso de la herramienta sea 
“automática”.  
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Además, hay que tener en cuenta que la formación es un proceso continuo; y se ha ideado un 
proceso, en fases, de lo más fácil a lo más complejo, para que el personal de SERVCON interiorice 
la herramienta en su quehacer diario.  

Añadiendo más, para la fase 1 de automatización de procesos, los puntos que queremos tener 
implementados son los siguientes: 

1) Instalación de la aplicación en maqueta de pruebas. 

2) Formación de usuarios (agentes y clientes) para la configuración y uso de la herramienta de 
ticketing OTRS. Afecta al resto de acciones a realizar, la formación es continua. 

3) Integración del catálogo de servicios. 

4) Integración y configuración del procedimiento de gestión de incidencias y peticiones de servicio: 

a. Detección, registro y clasificación de incidencias 

b. Salidas del proceso (informes) 

5) Integración del proceso de gestión de configuración: Puesta en marcha de 1ª versión de la CMDB. 

6) Implantación y configuración de SLA's 

7) Implantación de métricas e indicadores para los procesos de gestión de incidencias, peticiones de 
servicio y disponibilidad del servicio. 

8) Instalación, configuración y puesta en marcha de la aplicación en servidor dedicado. 

 

PLANES DE ACCIÓN 

1. Se ha tomado la decisión de implementar la SAL con la herramienta OTRS.  

 

 

OBSERVADORES  

PERSONAS DE 
CONTACTO 

 

NOTAS 
ESPECIALES 

 

 

Análisis de Herramientas 

 

 OTRS i20K 

Información https://www.otrs.com/?lang=es http://www.i20k.com 

Funcionalidades  Aplicación Helpdesk y de Gestión de 
servicios TI en el marco ITIL. 

 Aplicación Helpdesk y de Gestión de 
Servicios TI adaptado a procesos de la 
norma ISO 20000.  
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 Acceso a módulos adicionales y 
formación mediante pago.  

 Oferta extensa de módulos gratuitos. 

 Acceso a módulos adicionales 
mediante pago.  

 No se ofrece formación mediante 
pago. 

 Oferta de módulos gratis limitada. 
Requisitos SW Distintas posibilidades en cuanto a la 

arquitectura: 

 SO: Linux, Windows 
 Código fuente: Perl 5.10 o superior 
 Web server: 
 Apache2 + mod_perl2 o superior 
 Webserver with CGI support  
 Microsoft Internet Information 

Server (IIS) 6 o superior 
 Base de datos: 

o MySQL 5.0 o superior 
o PostgreSQL 8.4 o superior 
o Oracle 10g o superior 
o Microsoft SQL Server 2005 o 

superior 
 Navegador web: Cualquiera con 

Javascript habilitado 

La edición gratuita se basa en 
versiones de software que en algunos 
casos (apache) están descontinuadas: 

 SO: Linux 
 Código fuente: Java6 
 Web server: Apache 5.5.25 (no son 

válidas versiones posteriores). 
 Base de datos: MySQL 5.1.30 
 Gestor documental: OpenKM 4.1 con 

JBoss 4.2.3  
 Navegador web: No está 

documentado 

Requisitos HW Se recomienda máquina con al menos 2 
GHz Xeon o CPU similar, 2 GB RAM, 
y 160 GB de espacio para disco duro. 

No documentados 

Instalación Sencilla. Compleja. Modificación de 
parámetros de SW de terceras partes 
para su integración. 

Mantenimiento 
 Se actualiza frecuentemente, tanto 

nuevas versiones con nuevas 
funcionalidades como mantenimiento 
de defectos y mejoras sobre versiones 
antiguas.  

 La actualización es sencilla desde el 
gestor de actualizaciones de la 
herramienta. 

 Última actualización de fuentes de la 
aplicación: 2013-12-10 

Casos de éxito Documentados en distintos ámbitos 
(gubernamental, TIC, logística, etc.)  

No constan. 

Documentación Múltiple documentación disponible en 
internet y mantenida por distintos foros 
de usuarios del módulo gratuito. 

No hay foros de conocimiento ni 
documentación adicional a la de 
instalación. 
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SOLICITUD DE CAMBIO. RFC 
 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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 Formulario RFC (request for change)   Nº RFC:   

        
        
        

A cumplimentar por el Solicitante    
Acción realizada con 
fecha: 

        
Fecha de la petición:             
          
Departamento/empleado solicitante:           
          
Descripción breve de la petición:           
          
          
          
ID del EC afectado:             
          
Impacto de no 
aceptación: 
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A cumplimentar por el Gestor del Cambio      
        
Nº RFC:               
          
Los interesados han sido informados           
          
Categoría:               
                

        
A cumplimentar por el Comité de Cambio      
        

Persona / departamento que planifica el cambio:       

          

Persona / departamento que ejecuta el cambio:       

          

Persona / departamento que revisa el cambio:       

          

Persona / departamento que ejecuta el procedimiento de retirada:       
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Análisis de la solicitud:       
        
Resultado de la petición:           

          
Nivel de prioridad:             
          
Riesgo               
          
Impacto potencial             
          
Beneficio               
          
Viabilidad               
          
Coste               
          

Planificación            
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A cumplimentar por el gestor de la entrega y el despliegue     

        
Ejecución              

  

        
Pruebas y plan de retirada      
        
Pruebas necesarias:             
          

Pruebas realizadas:           

          

Procedimiento de 
retirada:           

          
          
          
                

Baseline:               
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Versión de la Rntrega       
        
Servicios afectados             

  
Funcionalidades que incorpora o modifica           

  

Elementos de la CMDB que incorpora o actualiza         
          
Pruebas a realizar por el usuario o cliente del servicio         

  

Criterios de aceptación o rechazo            
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 Formulario RFC (request for change)   Nº RFC:   

        
        
        

A cumplimentar por el solicitante    
Acción realizada con 
fecha: 

        
Fecha de la petición:             
          
Departamento/empleado solicitante:           
          
Descripción breve de la petición:           
          
          
          
ID del EC afectado:             
          
Impacto de no 
aceptación: 

            

                

        
A cumplimentar por el gestor del cambio      
        
Nº RFC:               
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Los interesados han sido informados           
          
Categoría:               

                

        
A cumplimentar por el CAB      
        

Persona / departamento que planifica el cambio:       

          

Persona / departamento que ejecuta el cambio:       

          

Persona / departamento que revisa el cambio:       

          

Persona / departamento que ejecuta el procedimiento de retirada:       

                

          
Análisis de la solicitud:       
        
Resultado de la petición:           

          
Nivel de prioridad:             
          
Riesgo               
          
Impacto potencial             
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Beneficio               
          
Viabilidad               
          
Coste               
          

Planificación            

  

        
A cumplimentar por el gestor de la entrega y el despliegue     

        
Ejecución              

  

        
Pruebas y plan de retirada      
        
Pruebas necesarias:             
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Pruebas realizadas:           

          

Procedimiento de 
retirada:           

          
          
          
                

Baseline:               
          
          
          
                

        
Versión de la entrega       
        
Servicios afectados             

  
Funcionalidades que incorpora o modifica           

  

Elementos de la CMDB que incorpora o actualiza         
          
Pruebas a realizar por el usuario o cliente del servicio         
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Criterios de aceptación o rechazo            
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Firma CIO 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

 

Firma Gestor de Cambio 

 

 

 

 

FECHA 
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Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 

 

 

 

Rev Rev. / Descripción Modificado por: Fecha Firma 

0 Versión inicial del documento Nombre 3 Fecha 3  
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(LISTA DE CAMBIOS MES)           
              

Nº 
RFC 

Fecha 
solicitud 

CI's 
afectados Categoría Código 

Priorización Estado Fecha 
ejecución 

Versión 
de la 

entrega 
Pruebas Plan de 

retirada 

Informe 
de cambio 

fallido 

Fecha 
finalización PIR Observaciones 

RFC - 
0014 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 15/09/2014 V.1 Sí N/A NO 15/09/2014 

PIR-
0014   

RFC - 
0015 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 16/09/2014 V.1 Sí N/A NO 16/09/2014 

PIR-
0015   

RFC - 
0016 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 17/09/2014 V.1 Sí N/A NO 17/09/2014 

PIR-
0016   

RFC - 
0017 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 18/09/2014 V.1 Sí N/A NO 18/09/2014 

PIR-
0017   

RFC - 
0018 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 19/09/2014 V.1 Sí N/A NO 19/09/2014 

PIR-
0018   

RFC - 
0019 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada   V.1 Sí N/A SI 

22/09/2014 
F 

PIR-
0019   

RFC - 
0019 22/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 26/09/2014 V.2 Sí N/A NO 26/09/2014 

PIR-
0019   

RFC - 
0020 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 23/09/2014 V.1 Sí N/A NO 23/09/2014 

PIR-
0020   

RFC - 
0021 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 24/09/2014 V.1 Sí N/A NO 24/09/2014 

PIR-
0021   

RFC - 
0022 12/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 25/09/2014 V.1 Sí N/A NO 25/09/2014 

PIR-
0022   

RFC - 
0023 18/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada   V.1 Sí N/A SI 

26/09/2014 
F 

PIR-
0023   

RFC - 
0023 26/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 29/09/2014 V.2 Sí N/A NO 29/09/2014 

PIR-
0023   

RFC - 
0024 26/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 02/10/2014 V.1 Sí N/A NO 02/10/2014 

PIR-
0024   
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(LISTA DE CAMBIOS MES)           
              
RFC - 
0025 26/09/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada   V.1 Sí N/A SI 26/09/2014 

PIR-
0025   

RFC - 
0025 03/10/2014 SIS-001 

Cambio 
Preautorizado 1. Bajo Aprobada 07/10/2014 V.2 Sí N/A NO 

03/10/2014 
F 

PIR-
0025   
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Firma CIO 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

 

Firma Gestor de Cambio 

 

 

 

 

FECHA 
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PLAN DE CAPACIDAD 
 

Formalizado  por: Aprobado por: 

Nombre y Firma Fecha Nombre y Firma Fecha 

Nombre 1 Fecha 1 Nombre 2 Fecha 2 
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1. INTRODUCCION. 

EMPRESA define y mantiene sus puestos de trabajo con equipos que permiten la 
utilización de componentes y el aprovechamiento de buenas prácticas de proyectos 
similares 

 

2. OBJETIVO 

La Gestión de la Capacidad se responsabiliza de optimizar y monitorizar el 
rendimiento de los servicios/proyectos TI  y, por lo tanto de los activos TI que los 
soportan para asegurar la Disponibilidad de los servicios prestados. Esto permite 
prever tendencias o necesidades de negocio asegurando así un mayor grado de 
satisfacción empresarial. 

En el presente documento se establece el Plan de Capacidad anual del año 20XX.  

3. NIVEL ACTUAL DE CAPACIDAD 

3.1. CAPACIDAD ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

EMPRESA asegura la capacidad suficiente para la prestación de los servicios 
comprendidos en el alcance del SI. 
Actualmente, los recursos se encuentran sobredimensionados permitiendo soportar 
una mayor carga de trabajo, para nuevas prestaciones.  
El servicio se dimensionó de acuerdo al diseño de EMPRESA y se ajustó  a la 
capacidad necesaria para atender el volumen de actividad anual estimado y que se 
desglosa en los elementos de planta y las actividades necesarias para su atención y 
supervisión que se relacionan en la tabla adjunta. 
 

Gestión Técnica y de Operaciones TI de Redes de Telecomunicaciones y 
Sistemas 

Elementos de planta  Número 

RED ATM 68 

RED RIMA 53 

PASSPORT Y DPN 510 

NEWBRIDGE 3 

ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 
PREVENTIVO Y DE  SUPERVISIÓN  

ACTIVIDAD 
MÁXIMA ANUAL  

Incidencias  12.000 

Boletines trabajos programados (BTPs) 800 
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Avisos de avería  700 

Atención de llamadas a técnicos de campo 5500 

HORARIO DE SERVICIO  7X24  

HORAS ANUALES A CUBRIR  8.760 

Nº HORAS anuales por FTE (TÉCNICO)  1.760 

Nº mínimo de técnicos necesarios  2 

Nº  de técnicos asignados  4 

ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN DE RED  
ANUAL 

ACTIVIDAD 
MÁXIMA 

Alta/Baja/Traslado tarjetas equipos GigADSL 25 

Migración Servicios GigADSL 5 

Actualización SW Nodos Red GigADSL 4 

HORARIO DE SERVICIO  Horario de oficina 
y trabajos 
nocturnos 

HORAS ANUALES A CUBRIR  1.968 

Nº HORAS EN HORARIO NOCTURNO   336 

Nº FTE’s (TÉCNICOS) 1 

3.2. COMPONENTES QUE SOPORTAN LA GESTIÓN DE 
SERVICIOS TI 

3.2.1. Infraestructura  

CI Descripción CPU/MEMO
RIA/ DISCO Dimensión Uso 

actual 
Umbr
ales 

HA002
6 

Servidor DELL 
POWER EDGE R620  

Servidor corporativo 
que utilizan los 
servicios internos que 
dan soporte al servicio 
provisionado 

CPU 
4 Intel Xeon 
CPU E5-2609 
2,  

9,00% 5-60% 

MEMORIA 16GB 30%  

DISCOS  2 X 150 GB 8,00% 5-90% 

TARJETAS 
RED 

4 Broadcom 
Nextreme 
Gigabit 
Ethernet 

8,00% 5-90% 
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CI Descripción CPU/MEMO
RIA/ DISCO Dimensión Uso 

actual 
Umbr
ales 

HA002
3 

SAI  SLC-4000-
TWIN-PRO     

HA002
4 

SAI BAT TWIN RT 
2X6AB 117     

HA002
5 

SAI BAT TWIN RT 
2X6AB 117     

3.2.2. Comunicaciones 

CI Descripción Característica
s  Capacidad Uso 

actual Umbrales 

0027 

Firewall  

INFRAESTRU
CTURA WAN 

SALIDA 
BACKUP 

Firewall    

Conexión 
ADSL 

Conexión ADSL-
Plus 

Ancho de 
banda X MB 50% 10-80% 

HA0028 

Router 

INFRAESTRU
CTURA WAN  

SALIDA 
PRINCIPAL 

CPU X Mhz 60% 10-80% 

Memoria X Mb 80% <100% 

  Ancho de 
banda  X Mbit/s 90% <100% 

HA0029 

Router 

INFRAESTRU
CTURA WAN 

SALIDA 
BACKUP 

CPU X Mhz 60% 10-80% 

Memoria X Mb 80% <100% 

Ancho de 
banda  X Mbit/s 90% <100% 

HA0030 

Switch 

INFRAESTRU
CTURA LAN 

CORE 

    

HA0031 Switch     
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CI Descripción Característica
s  Capacidad Uso 

actual Umbrales 

INFRAESTRU
CTURA LAN 

ACCESO 
PRINCIPAL 

HA0032 

SwitchINFRAE
STRUCTURA 

WAN  SALIDA 
PRINCIPAL 

    

HA0033 

Access Point 

INFRAESTRU
CTURA LAN 

ACCESO 
BACKUP 

    

3.2.3. Monitorización 

A efectos de monitorización, se ha establecido un sistema no automático de 
control de la capacidad, consistente en un operador encargado de realizar controles de 
capacidad tres veces a la semana. 
En lo referente a la red se dispone de herramienta automatizada de registro. Las Figura 1 
muestra una captura de la herramienta de monitorización de red. 
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5.1. Figura 1. Captura pantalla monitorización de red 

3.3. Capacidad actual de los Recursos humanos – cargas de trabajo 
El siguiente cuadro muestra la estimación de carga de trabajo de la gestión de 

procesos y de la provisión y soporte de los servicios. En adelante, la dedicación de 
todo el personal se monitorizará, de forma manual y se incluirá en el análisis de 
tendencias a futuro. 
 

Función dentro del SGSTI Horas mensuales de 
dedicación* 

Uso 
actual 

Umbrales 

Gestor de informes de servicio 2 2,5% 8% 

Gestor de continuidad y disponibilidad 2 1,5% 4% 

Gestor de elaboración de presupuestos y 
contabilidad  

   

Gestor de capacidad 2 1,5% 4% 

Gestor de seguridad de la información  2 1,5% 8% 

Gestor de incidencias y peticiones  4 5% 8% 
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Función dentro del SGSTI Horas mensuales de 
dedicación* 

Uso 
actual 

Umbrales 

Gestor de configuración 2 5% 8% 

Gestor de cambios 3 2,5% 8% 

Gestor de la entrega y despliegue 1   

Responsable del servicio  10 75% 15% 

4. VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD 

La evaluación de la capacidad del servicio permite a la organización ver, de un modo 
más claro, el potencial de su infraestructura. El análisis se realiza en base al análisis de 
tendencias, los planes futuros de nuevas funcionalidades de los servicios de negocio, las 
medidas actuales 

4.1. Tendencias de la capacidad del servicio 1.- servicio de correo electrónico 
Actualmente, en el servicio de correo electrónico se dispone de suficiente disco de 

almacenamiento como para soportar la demanda de espacio requerida por los usuarios. El 
incremento en términos de capacidad exigido por este servicio de correo está en torno al 
20% interanual. Dadas las medias preventivas adoptadas por EMPRESA en materia de 
utilización del correo, basadas en el uso exclusivo para temas de trabajo, resulta 
relativamente sencillo ligar la cifra de crecimiento en demanda de espacio e 
infraestructuras del servicio de correo electrónico a la cifra de crecimiento en dimensión 
de la empresa y en cartera de clientes. 
A partir del análisis de tendencias realizado, se estiman los siguientes plazos y costes de 
actualización de componentes: 
 

ACTUALIZACIÓN PLAZO ESTIMADO COSTE ESTIMADO 

Cambio de router  Superior a tres años 1.500,00 € 

Aumento de las prestaciones de la 
línea ADSL 

Superior a tres años 1050€/anuales 

Cambio de servidor de correo Superior a tres años 3.000,00 € 

Cambio de servidor de gestión  Superior a tres años 3.000,00 € 

4.2. Planes futuros de negocio 
A continuación se detalla la planificación de ampliaciones de EMPRESA y cuya 

implementación impacta o pueda impactar en la capacidad de la Infraestructura 
disponible:  

 Incrementar el número de Clientes y por lo tanto los puestos de trabajo en un 
25%, mediados 20XX. 

 Crear un nuevo centro de servicios finales 2016. 
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5. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA CAPACIDAD 

5.1. Objetivo de capacidad 
Los recursos necesarios para dar el servicio de acuerdo a la carga teórica prevista y 

absorber posibles incrementos durante el año 20XX son:  

Recursos Cantidad estimada 

Responsable del servicio  1 

Técnicos/ 2 

Monitores 2 

Cuentas de correo  4 

Accesos a Internet 11 

Puestos de trabajo 4 

Líneas de teléfono fijo  1 

Terminales móviles 1 

Modem USB  1 

De las características de los recursos que se utilizan se aprecia que el incremento de 
los mismos es prácticamente inmediato. 

5.2. Capacidad real utilizada  
 

Gestión Técnica y de Operaciones TI de Redes de Telecomunicaciones y Sistemas 

Actividad 

 

Carga teórica 
mensual 

Carga promedio real a 
30/05/20XX 

Carga real / 

Carga 
teórica 

Incidencias  1000 700 70 % 

Boletines trabajos 
programados  70 40 57% 

Avisos de avería  80 10 8% 

Se hace un seguimiento mensual de estos y otros indicadores lo que permite ver que 
la tendencia en la carga de trabajo real está por debajo de lo inicialmente estimado por el 
cliente.  

5.3. Planificación de mejoras de la capacidad 
En el momento de la edición de este plan no existe ninguna  relación de actividades o 

planes de mejora que afecten a la capacidad del servicio para soportar las tendencias 
detectadas, los planes de negocio actuales y las posibles mejoras  detectadas en el futuro 
serán realizadas de acuerdo a la gestión de cambios establecida.  
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5.4. Mejoras detectadas tras la aprobación del plan 
Todas las mejoras que se detecten, tanto con la monitorización continua de la 

capacidad y modificaciones posteriores de los planes de negocio, como durante las 
auditorías internas, se incorporarán al plan de mejora de servicios y se gestionarán a través 
de la política de mejora continua. 

5.5. Cambios que afectan al plan de capacidad  
Todos los cambios que afecten a la capacidad obligan a la modificación del plan y la 

generación de una nueva versión del mismo. 
 

Fecha Próxima actualización 

 

Firma CIO 

 

 

Fecha próxima actualización 

 

Firma Gestor de Seguridad 
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