
 
 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: Versión: 01 

Fecha de Aprobación: Página 1 de 5 

  

 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de Grado 

Acceso al documento Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

 

Título del documento 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
INFORMÁTICOS EN SERVIDORES DE PROYECTOS 
ADMINISTRATIVOS DE UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Autores CORTES POVEDA, Jeferson 

Director VARGAS FERNANDEZ, Julio Alberto 

Publicación Bogotá. Universidad Nacional Abierta y a Distancia CEAD 
JAG, 2020. 

 

Palabras Claves 

Seguridad de la Información, Seguridad informática, 
Activos, amenazas, riesgo potencial, riesgo residual, 
análisis de riesgos, salvaguardas, controles, impacto 
potencial, impacto residual, Margerit 

 

2. Descripción 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo revisar las condiciones de seguridad informática 
de los servidores de una institución de educación superior, revisión que comprende la evaluación 
de riesgos desde lo físico hasta lo más intangible como lo son aplicaciones y sistemas de 
información. Para la revisión de la seguridad informática de los servidores se utiliza la metodología 
Magerit la cual comienza con la descripción de los activos de la empresa, que en este caso se 
limita a los servidores y los sistemas de información que gestionan la información de los usuarios. 
 
Una vez identificados los activos, se detectaron las amenazas que puede afectarlos, se plantea 
la probabilidad de ocurrencia de estas amenazas sobre los activos y se mide el impacto de los 
riesgos sobre los activos. A continuación, se determinan los posibles controles que se sugieren 
aplicar a los riesgos identificados, controles que reducen el impacto y la degradación de los 
activos y al mismo tiempo aumentan los niveles de seguridad de la información de la institución. 
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4. Contenido 

El desarrollo de este trabajo consta de: 
 

Formulación del problema 

Se plantea un interrogante ¿a qué riesgos informáticos se encuentran expuestos los servidores 
de una institución de educación superior en cuanto a la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información? 

 

Objetivo general 
 

Evidenciar los riesgos a los que se encuentran expuestos los servidores de proyectos de una 
institución de educación superior, con el fin de generar recomendaciones de seguridad que 
garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. 
 

Objetivos específicos 
 

• Evidenciar el estado actual y el estado esperado de los servidores frente a los niveles de 
riesgos y el nivel de impactos. 

• Identificar los vectores de ataque a los cuales están expuestos los proyectos de la 
institución.  

• Generar estrategias para el tratamiento de riesgos informáticos encontrados en los 
servidores. 

• Desarrollo de guía de buenas prácticas para garantizar la seguridad de los servidores de 
los proyectos.  

 

Marco Referencial: El cual se divide en: Marco Conceptual, Marco teórico, Marco metodológico, 
Marco Histórico y Marco legal. 
 
Diseño Metodológico:  Es la fase donde  se encuentra los  ítems del  desarrollo  del  proyecto, 
permitiendo recopilar la información necesaria para evaluar riesgos. En esta etapa se encuentra 
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5. Metodología 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en de acuerdo a las fases de la metodología 
Magerit: 
 

Fase 1. Análisis de Activos. 
En esta fase se identifican los activos de la institución. Esta fase se divide en: 

• Tipo de activos.   

• Dimensiones.   

• Valoración de los activos. 

   

Fase 2. Análisis de amenazas 

En esta fase se listan todas aquellas situaciones denominadas amenazas que atenten contra la 
integridad de la institución  

• Clasificación de amenazas. 

• Identificación de amenazas. 

• Valoración de Amenazas.   

 
Fase 3. Determinación del impacto potencial. 
Los procesos para realizar esta fase son: 

• Clasificación del impacto potencial. 

• Identificación del impacto potencial. 

 

Fase 4. Determinación del riesgo potencial. 
Los procesos para realizar esta fase son: 

• Clasificación del riesgo potencial. 

• Identificación del riesgo potencial. 

 

Fase 5. Análisis de salvaguardas. 
Los procesos para realizar esta fase son: 

• Clasificación de las salvaguardas. 

• Identificación de las salvaguardas. 

 

Fase 6. Determinación del riesgo residual. 
Los procesos para realizar esta fase son: 

• Clasificación del riesgo residual. 

• Identificación del riesgo residual. 

 

 

el despliegue y la definición de la metodología Magerit, mediciones y fases. 
Desarrollo del proyecto: En esta fase se muestra el desarrollo del proyecto según los objetivos 
planteados. Este desarrollo del proyecto va de la mano con la aplicación de la metodología 
Magerit, revisando en cada fase los elementos fundamentales para la evaluación de riesgos. 
Resultados: En esta fase se mostrará los resultados obtenidos con desarrollo del proyecto. 
Conclusiones 
Bibliografía  
Anexos 
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6. Resultados 

 
Con el desarrollo de este trabajo de grado, se dio como resultado una visualización del estado actual de los 
activos de la institución, los riesgos a los que se encuentran expuestos, el impacto y riesgo potencial, el 
listado de salvaguardas y finalmente el impacto y riesgo residual. 
A continuación, se detalla un resumen de los resultados por medio de un mapa de calor el riesgo e impacto 
antes de aplicar salvaguardas y después con el fin de mostrar la eficiencia de las salvaguardas. 

 
 
 

7. Conclusiones 

A partir del análisis realizado a los servidores de la Institución de Educación Superior se evidencia que los 
servidores se encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgos (los cuales se evidencian previamente) 
debido a todas las amenazas tangibles e intangibles que están presentes, paralelamente a la evolución de 
las tecnologías de la información. De este análisis, se concluye lo siguiente: 

 

- Existen herramientas y metodologías que permiten identificar, prevenir y en caso de materializarse, 
mitigar todos los riesgos encontrados. Para el caso de estudio, se utilizó la metodología Magerit, la cual 
propuso un esquema de estudio, donde se evidenció el estado actual de los activos, frente a riesgos 
informáticos y con los controles formulados la metodología brindó un estado objetivo e ideal para los 
activos de la Institución. 

 

- Se mostró a la Institución el estado actual de los niveles de riesgos de los servidores y el estado 
objetivo e ideal con el fin de que, a partir de la verificación de las estrategias y controles aplicados, la 
Institución analice como disminuyen los niveles de riesgo e impacto de estos activos frente a las amenazas 
detectadas por medio de graficas descriptivas y mapas de calor. 

 

- Se identificó los vectores, amenazas y riesgos potenciales que pueden afectar la operación continua 
de la institución, dando a conocer de cada uno la probabilidad de ocurrencia, la degradación de la vida util 
de los activos y el impacto potencial sobre los equipos e información propios de la institución. 

 

- Se generó una serie de estrategias que acopladas con las salvaguardas permiten mitigar el riesgo y 
preparar la institución para una eventual presentación de un incidente. Así mismo estas estrategias 
muestran diferentes herramientas que desplegadas no solo mitigan los riesgos, sino que permiten exponer 
monitoreo e informes de los activos en tiempo real. 

 
- Se entregó una guía a la institución dando a conocer todas las amenazas, vectores de ataque, 
riesgos encontrados y una serie de estrategias que paralelamente con los mapas de calor muestran las 
variaciones de los niveles de riesgo e impacto, antes y después de aplicar las salvaguardas propuestas. 


