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RESÚMEN 

 

La ingeniería Web surge como una disciplina en donde el aspecto seguridad toma una 
especial atención ya que va directamente relacionado a los factores que determinan la calidad 
que las distintas aplicaciones Web pueden desplegar, más aún cuando éstas actualmente se 
caracterizan por ser sistemas más complejos y sofisticados, que requieren de una mayor 
seguridad.  

En tal sentido, se presenta un estudio perteneciente al área de Gestión de la Seguridad de 
la Información conocido como Análisis de Riesgo, el cual viene a ser una herramienta de 
diagnóstico, para poder establecer la exposición real a los riesgos por parte de una 
organización, siendo los activos el objeto del procedimiento de seguridad.  

Un estudio preliminar reveló que la identificación y valoración de activos es la fase 
común en las prácticas del Análisis de Riesgo, que resulta ser el núcleo de acción y reviste 
complejidad. Es por esta razón que el objeto de estudio de la investigación fue proponer un 
instrumento metodológico de Valoración de Activos en el Análisis de Riesgo para 
aplicaciones Web universitarias.  

Metodológicamente el enfoque utilizado fue cualitativo y cuantitativo; el método 
utilizado fue el Estudio de Caso en la Universidad Simón Bolívar específicamente la 
aplicación Web de la Coordinación de Encuestas de Opinión Estudiantil.  La modalidad de la 
investigación correspondió a un proyecto factible, el tipo de investigación fue documental y de 
campo.  Las técnicas de recolección de datos aplicadas fueron la observación participante y la 
encuesta representada por 5 cuestionarios.   

El análisis de datos requirió el uso del análisis de casos cruzados soportado con el 
software MAXQDA2007, con lo que se logró identificar los activos agrupados de acuerdo a 
las categorías: Entorno, Software, Hardware, Información y Redes. Finalmente al realizar la 
Valoración de Activos se obtuvo una distribución de cuatro capas de acuerdo a las prioridades 
de atención.  

 
 

 

 

Palabras claves:  Análisis de Riesgos, Seguridad Informática, Aplicaciones Web, Ingeniería 
Web 
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INTRODUCCIÓN 

 
Durante la última década se ha visto una intensificación en el desarrollo y uso de 

sistemas y aplicaciones Web, cada vez más complejos y sofisticados.  Su actual diseño y 

desarrollo esta dirigido a satisfacer una variedad de necesidades dentro de las organizaciones, 

entre ellas se puede mencionar el garantizar el manejo efectivo de la información y el soporte 

para la toma de decisiones. 

Ahora bien, la complejidad de las actuales aplicaciones Web requiere estar acompañada 

de mecanismos adecuados que garanticen su calidad.  Actualmente se ha venido desarrollando 

una mayor dependencia a nivel social, operativo y económico de éstas aplicaciones, debido a 

las ventajas que éstas exhiben en cuanto al manejo de información. 

Es por ello, que la seguridad de la información es un atributo de calidad que debe 

acompañar inexorablemente a toda aplicación Web, más aún cuando éstas actualmente se 

caracterizan por ser sistemas que revisten un alto grado de complejidad, que requieren de una 

mayor seguridad. 

El párrafo anterior permite establecer que, si bien son muchos los problemas de 

seguridad que pueden afectar a una aplicación Web, también es cierto que en el ámbito 

tecnológico se ha estado desarrollando el área de la Gestión de la Seguridad de la Información, 

en donde se cuenta con el valioso apoyo de una herramienta de diagnóstico para establecer la 

exposición real a los riesgos por parte de una organización, conocido como el Análisis de 

Riesgo. 

En tal sentido, a continuación se presenta una investigación que involucra una propuesta 

de una herramienta metodológica dirigida a cubrir la Valoración de Activos en aplicaciones 

Web Universitarias, la cual conforma la fase inicial de un Análisis de Riesgo, fase que resulta 

ser el núcleo de acción y reviste gran complejidad.   

Finalmente, la investigación se desarrolló, a través de un Estudio de Caso dirigido a la 
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Universidad Simón Bolívar, específicamente la Aplicación Web de la Coordinación de 

Encuesta de Opinión Estudiantil.  Para el desarrollo del tema se utilizó una estructura 

conformada por seis capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo I. El Problema: se definió la problemática detectada, especificando los 

objetivos de la investigación y la justificación de la misma. 

Capítulo II. Marco Referencial: se proporcionó un conocimiento profundo de la teoría 

que le da significado a la investigación, se aportaron estructuras conceptuales valiosas para la 

elaboración del sistema teórico conformando la definición del estado del arte en el Análisis de 

Riesgos en aplicaciones Web. 

Capítulo III. Metodología de Investigación: se detallaron los aspectos relativos al diseño 

de la investigación, área de estudio, sistema de variables e indicadores, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, explicando el proceso de análisis de datos. 

Capítulo IV. Propuesta: se diseñó la herramienta metodológica propuesta para la 

Valoración de Activos en las aplicaciones Web Universitarias, conformado por los objetivos 

de la propuesta (general y específicos), limitaciones de la propuesta y la guía de 

procedimientos que conforma la herramienta metodológica propiamente dicha.  

Capítulo V. Estudio de Caso:  Se definió el área de estudio, se identificaron las variables 

de la investigación, el ajuste de la herramienta diseñada y su aplicación, y finalmente el 

procedimiento para el análisis de los datos recolectados.  

Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones: se presentaron las conclusiones y 

recomendaciones del tema de estudio, resaltando los aportes de la investigación, además de 

señalar las referencias del material bibliográfico que sirvió de apoyo para la realización de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El auge de la automatización de los procesos organizacionales y el uso masivo de 

Internet, a través de la World Wide Web, como método de interconexión para llevar a cabo 

diferentes tipos de transacciones, ha generado una red con un valor agregado cada día mayor.   

De igual manera, durante la última década se ha visto el crecimiento vertiginoso del 

desarrollo y uso de aplicaciones y sistemas Web cada vez más complejos y sofisticados.  Esta 

evolución ha ido de la mano de variadas iniciativas, que han surgido con el objetivo de 

fortalecer el desarrollo Web.  Al respecto Nieto, M. (2001) afirma que “es así como nace una 

nueva disciplina denominada Ingeniería Web, para crear, implantar y mantener aplicaciones 

Web de alta calidad” (p. 2).  

Ahora bien, en la actualidad se ha logrado presenciar como las aplicaciones Web han 

sido incorporadas en las organizaciones, para el desarrollo y puesta en marcha de distintos 

procesos estructurales.  En esencia, una aplicación Web puede definirse como un sitio Web 

donde la navegación a través de él  y la entrada de datos por parte de un usuario, afectan el 

estado de la lógica del negocio.  Al respecto, Cingler, M. (2003); plantea que éstas “usan un 

sitio Web como entrada (front-end) a una aplicación típica, en donde debe existir una lógica 

del negocio en el servidor para que el sistema pueda ser llamado aplicación Web” (p. 25). 

En otro orden de ideas se tiene que, en el campo educativo siempre ha existido una 

constante búsqueda de medios que sirvan de soporte al proceso de docencia, investigación y 

extensión.  La incorporación de las aplicaciones Web en este sector viene a dar respuesta a los 

requerimientos en el proceso de prestación de servicios y difusión de información en el ámbito 

universitario.  
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En este sentido, Pardo, H. (2004) afirma que: 

El verdadero éxito de una aplicación Web consiste en el uso 
productivo de la información, en su eficacia y en la tasa de retorno, 
entendido esto como rapidez en el acceso a la comunicación 
institucional, descompresión (sic) de algunas tareas administrativas, 
ahorro de recursos humanos y materiales, gestión eficiente del 
conocimiento y otras tantas consecuencias desencadenantes (p. 9). 
 

Ahora bien, el mismo autor acota que, “una aplicación Web de calidad no genera una 

solución a la complejidad administrativa de una institución universitaria, pero si es una 

herramienta que promueve eficacia en el acotado pero significativo espacio de influencia que 

ejerce” (p. 10).  Es por ello que es de vital importancia los estudios dirigidos a la mejora en el 

proceso de diseño y desarrollo de aplicaciones Web para garantizar el éxito en el 

funcionamiento de las mismas. 

Existe un planteamiento muy interesante en cuanto al uso de las tecnologías de 

información, que establecen Burbules, N. y Calister T. (2000): 

Al tratar de resolver algunos problemas, por lo general se crean 
otros. Y algunos asuntos pueden no tener solución en absoluto… 
Esta forma de pensar no propicia la inacción, pero si una mayor 
modestia en nuestras aspiraciones de reforma social o de 
transformación y una mayor dosis de desconfianza con respecto a 
las tecnologías en la que nos respaldamos (p. 25).  
 

Este planteamiento permite reflexionar con respecto a la incorporación de las 

tecnologías para el manejo de la información en las organizaciones.  En el caso de las 

aplicaciones Web, se puede establecer que no es suficiente reconocer el potencial de éste tipo 

de aplicación, se debe ir más allá de las ventajas que éstas ofrezcan y profundizar en estudios 

que fortalezcan la incorporación de la calidad en el uso de las mismas.   

Dentro de este marco es que la inclusión de la “Seguridad Informática” se ha hecho 

imprescindible para la eficaz ejecución de los procesos automatizados, en la búsqueda de 

mecanismos que permitan aminorar la desconfianza en el uso de las tecnologías de la 

información.  Es así que la Seguridad informática en su evolución ha logrado fortalecer el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones, redes y plataformas tecnológicas, prestando especial 

atención al tema de la protección de la información.   
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Es por ello que en la ingeniería Web, la seguridad es un aspecto que tiene una particular 

relevancia para generar soluciones de alta calidad en las aplicaciones Web. El uso de 

principios de ingeniería se pueden integrar para permitir minimizar riesgos y mejorar el 

mantenimiento y calidad de este tipo de aplicaciones. 

En relación a la información anteriormente expuesta es importante considerar la 

afirmación de Ramió, J. (2005) con respecto a la eficacia de la Seguridad Informática, el 

mismo afirma que ésta “se puede garantizar a través de un conjunto de sistemas, métodos, 

herramientas y personas destinados a proteger la información. Un punto crítico es concientizar 

al personal de la importancia que reviste la seguridad informática  para este proceso” (p. 47).  

En el mismo orden de ideas se puede inferir que las aplicaciones desarrolladas para la 

Web tienen características especiales. Al respecto Nieto, M. (2001) afirma que las 

características son:  “inmediatez, evolución y crecimiento continuo, lo que define su proceso 

de desarrollo como incremental y evolutivo” (p. 2).  Estas particularidades hacen que los 

mecanismos de ingeniería empleados sean diferentes, por esta razón es que se requiere de un 

fortalecimiento en el área de Seguridad Informática que permita manejar la complejidad en la 

disciplina de la Ingeniería Web y se garantice el desarrollo de aplicaciones Web que se 

caractericen por su alta calidad. 

En la actualidad, la Seguridad Informática es un elemento primordial que todo software 

debe integrar desde las fases iníciales del diseño hasta la puesta en funcionamiento, sin 

embargo la realidad es otra y la seguridad se incluye en una aplicación como producto de una 

reflexión tardía a la fase de diseño inicial del producto.  El desarrollador no sólo debe 

concentrarse en los usuarios y sus requerimientos, sino también en los eventos riesgosos que 

puedan interferir con la integridad del software y la información que éste maneja. 

En este orden de ideas Sena, L. y Tenzer, S. (2004); proponen que se puede definir 

“riesgo como una eventualidad que imposibilita el logro de un objetivo” (p. 15).  Así como 

también plantean que en el ámbito tecnológico, el riesgo se plantea como una relación directa 

entre: amenaza, activos, impacto, vulnerabilidad y probabilidad; definiéndolos de la siguiente 

forma: 

1) Amenaza, vista como acciones que pueden ocasionar 
consecuencias negativas en el proceso operativo de una 
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organización. 
2) Activos, aquellos relacionados con el sistema de información o 
aplicación a evaluar (datos, hardware, software, servicios, 
documentos, recursos humanos, entre otros). 
3) Impacto, las consecuencias de la ocurrencia de las distintas 
amenazas. 
4) Vulnerabilidad, ciertas condiciones inherentes a los activos o 
presentes en su entorno que facilitan que las amenazas se 
materialicen y llevan a esos activos a ser vulnerables. 
5) Probabilidad, se encarga de evaluar todas aquellas actividades en 
donde se tiene incertidumbre acerca de los resultados que se pueden 
esperar (p. 16) . 
 

 
Afirman los mismos autores que al existir una relación entre los elementos definidos 

anteriormente, para determinar el Riesgo Tecnológico se requiere determinar el grado de 

ocurrencia de una amenaza  y así tomar las acciones necesarias para reducir su impacto. 

Ahora bien existe el Análisis de Riesgos que sirve como una herramienta de diagnóstico 

que se utiliza para poder establecer la exposición real a los riesgos de una organización.  Sena, 

L. y Tenzer S. (2004) lo definen como “el corazón de toda actuación organizada en materia de 

seguridad y de su gestión global” (p. 15).  

Para llevar a cabo un análisis de riesgo existen técnicas, modelos, métodos y 

metodologías, que varían su enfoque de acuerdo al ámbito de uso en la organización en donde 

se apliquen, como: (1) Sistemas de información o software de aplicación dentro de una 

organización y (2) Gestión de riesgo de los procesos que soportan los negocios de la 

organización, entre otros. 

Es importante acotar que independientemente del ámbito de uso del Análisis de Riesgo, 

los procesos comunes que involucra son: 1) Determinar qué se necesita proteger, 2) De qué 

hay que protegerlo y 3) Cómo hacerlo.  Estos procesos se llevan a cabo de acuerdo a un marco 

metodológico establecido que definirá los pasos, así como el conjunto de instrumentos y 

procedimientos a considerar. 

Ahora bien, la fase inicial del Análisis de Riesgo, conocida también como Identificación 

y Valoración de Activos, es el punto de partida de dicho proceso y por lo tanto, se concibe de 

vital importancia, ya que ha de garantizar el diagnóstico exitoso de la seguridad en una 

aplicación Web.  Su relevancia además radica en que cada uno de los activos se ve afectado en 
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una dimensión específica de la seguridad y todos se interrelacionan para generar un evento 

particular a evaluar, lo que sugiere una visión sistémica para ser abordada. 

En otro orden de ideas se tiene que, dentro de las unidades operativas de la Universidad 

Simón Bolívar (USB), se encuentra la Dirección de Ingeniería de Información (DII) que se 

encarga de la Coordinación de todos los procesos conducentes al diseño e implantación de los 

Sistemas de Información de la USB con una visión integrada de los mismos.    

Dentro de este marco, cabe señalar que la Dirección de Ingeniería de Información inició 

una investigación en la cual el eje central de estudio fue la revisión de las técnicas, modelos, 

métodos, metodologías existentes para la realización de un Análisis de Riesgo en aplicaciones 

Web, entre las cuales se pueden mencionar: a) Método EBIOS (Expresión de las Necesidades 

e Identificación de los Objetivos de Seguridad)  (DCSSI, 2004); b) Metodología MAGERIT 

(Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información de las 

Administraciones Públicas)  (Ministerio de Administraciones Públicas de España, 2006); c) 

Análisis y Modelado de Amenazas (Threat Analysis & Modeling v2.0, © Microsoft 

Corporation, 2006) citado en OWASP (2006); y d) OSSTMM (Manual de metodología 

Abierta de Testeo de Seguridad)  (Herzog, 2003).  

De la misma forma se consideró como parte fundamental tomar en cuenta las propuestas 

del Proyecto Abierto de Seguridad de Aplicaciones Web (OWASP, 2006) y aspectos 

planteados por el Marco Integrado de Administración de Riesgos Corporativos (ERM) 

(Kirschenbaum, P.  y  Manguian J. , 2004). 

En la aproximación preliminar de la investigación se logró diagnosticar que la fase 

inicial del Análisis de Riesgo que engloba la Valoración de Activos, resulta ser de gran 

complejidad, debido a todos los aspectos que conlleva el determinar en forma eficaz cuáles 

son los activos y cómo deben ser valorados para construir el curso de acción para el desarrollo 

del proceso.   

Una vez verificados los planteamientos teóricos, se detectó que existen características 

específicas que definen la complejidad de una aplicación Web en el ámbito universitario, en 

donde se puede identificar la relación de tres componentes básicamente, a saber: 1) Prácticas 

para el Análisis de Riesgo (técnicas, modelos, métodos y metodologías);  2) Los activos en las 

aplicaciones Web universitarias y 3) Entorno organizacional universitario.  La figura 1.1 
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representa el modelo de la investigación, cuyo diseño es producto del investigador:  

 

 

 
 

Figura 1.1.  Modelo de la Investigación.  

 

De acuerdo con el conjunto de consideraciones anteriormente expuestas, a continuación 

se plantean las siguientes interrogantes que servirán de guía en el presente estudio: 

¿Cuál es la situación actual con respecto al estado del arte del Análisis de Riesgos en 

aplicaciones Web? 

¿ Cómo lograr la Valoración de Activos en el Análisis de Riesgo para aplicaciones Web 

Universitarias? 

¿Cómo comprobar el uso efectivo de la herramienta metodológica para la Valoración de 

Activos en una aplicación Web específica? 

¿ Cómo determinar la utilidad de la herramienta metodológica para la Valoración de 

Activos en una aplicación Web específica? 
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Es así como la presente investigación surge como respuesta a la necesidad existente en 

cuanto a proponer una herramienta metodológica que permita a una institución universitaria 

incorporar elementos que garanticen el fortalecimiento en el desarrollo correspondiente al área 

de Ingeniería Web, en tal sentido se planteó el Análisis de Riesgo, específicamente la 

Valoración de Activos de las aplicaciones Web en la Universidad Simón Bolívar (USB). El 

estudio estuvo guiado por un enfoque sistémico que permitió tener una visión integral para 

verificar las diversas interrelaciones existentes entre los componentes presentados en el 

modelo de investigación. 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer una herramienta metodológica de Valoración de Activos en el Análisis de 

Riesgo para aplicaciones Web Universitarias. Estudio de caso: USB. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual con respecto a las metodologías y normas de buenas 

prácticas relacionadas con el Análisis de Riesgo en aplicaciones Web. 

2. Diseñar la herramienta metodológica de Valoración de Activos en el Análisis de 

Riesgo para aplicaciones Web Universitarias. 

3. Aplicar la herramienta metodológica guiada por el Estudio de Caso enfocado en la 

Universidad Simón Bolívar. 

4. Evaluar la propuesta con base en los resultados obtenidos en el Estudio de Caso y así 

reflexionar en cuanto a su diseño. 

1.3. Justificación e importancia del tema tratado 

La evolución de la informática e Internet, ha hecho que las vulnerabilidades o 

debilidades presentes en los diversos sistemas o aplicaciones crezcan y se diversifiquen 

considerablemente, haciendo que las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de éstas 
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sean insuficientes.  

En tal sentido se hace necesario resaltar que la seguridad de un sistema de software (sea 

cual sea su ámbito de uso) es un concepto multi-dimensional.  De allí se tiene que Doshi, 

S.(2001) proponga que las múltiples dimensiones de la seguridad son: 

• Autenticación: el proceso de verificar la identidad de una 
entidad. 
• Control de acceso: el proceso de regular las clases de acceso que 
una entidad tiene sobre los recursos. 
• Auditoría: un registro cronológico de los eventos relevantes a la 
seguridad de un sistema. 
• Confidencialidad: la propiedad de que cierta información no esté 
disponible a ciertas entidades. 
• Integridad: la propiedad de que la información no sea modificada 
en el trayecto fuente-destino. 
• Disponibilidad: la propiedad de que el sistema sea accesible a las 
entidades autorizadas. 
• No repudio: la propiedad que ubica la confianza respecto al 
desenvolvimiento de una entidad en una comunicación (p. 25). 
 

De acuerdo a lo antes expuesto, a pesar de existir objeciones por parte del investigador 

con respecto a las definiciones de auditoría e integridad por la ambigüedad que reflejan, se 

tiene que la seguridad puede tener diferentes significados en distintos escenarios.  En general, 

cuando se habla de seguridad, implica referirse a eventos en donde más de una de las 

dimensiones mencionadas anteriormente se ve afectada en forma negativa. 

Al respecto se tiene que en la actualidad prácticamente toda aplicación debe incorporar 

aspectos de seguridad para defenderse de ataques maliciosos y garantizar la seguridad de la 

información. El desarrollador ya no sólo debe concentrarse únicamente en los requerimientos 

de los usuarios, sino que también debe tomar en cuenta todos los eventos que puedan afectar 

de forma negativa a algunas de las dimensiones de la seguridad.  En tal sentido, Morant y 

Otros (1994), afirman “la verdadera seguridad es una manera de ver las diferentes amenazas 

que acechan su sistema y lo que se está dispuesto a hacer para evitarlas” (p. 19).  

De acuerdo con las consideraciones anteriores es que resulta importante resaltar la 

afirmación de Asteasuain, F. y Schmid, L. (2003): “El proceso de diseño y desarrollo de 

aplicaciones ha evolucionado, motivando cambios importantes que sugieren la incorporación 

de la seguridad dentro de los requerimientos críticos del sistema” (p. 1).  
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En un nuevo orden de ideas se tiene que la Ingeniería Web es una disciplina que tiene 

como objeto servir de guía en el desarrollo de aplicaciones y sistemas Web de Calidad. El 

producto de la presente investigación puede ser visto como una extensión de las herramientas 

en el área de Gestión de la Seguridad, específicamente el Análisis de Riesgo, para 

complementar los principios de ingeniería y lograr de esta forma optimizar el proceso de 

desarrollo de aplicaciones Web, minimizando los riesgos asociados y mejorando su calidad.  

Continuando en lo que respecta a la definición del Análisis de Riesgo, se tiene que es 

conocido como el centro de toda actuación organizada en materia de seguridad y  permite 

administrar adecuadamente los riesgos asociados tanto del software que se desea proteger 

como del que se desarrollará. Es así como al evaluar los activos en aplicaciones Web 

universitarias se fortalecerá el análisis de riesgo como herramienta de diagnóstico en ésta área 

de interés.  En tal sentido, Pardo, H.(2004), plantea que: 

Las universidades son instituciones con una profunda vocación 
hacia la investigación, pero pocas veces se animan a estudiarse así 
mismas y a su propio funcionamiento, en pos de adaptarse y 
evolucionar bajo normas de calidad. Pero dicha calidad es la 
consecuencia de un proceso (p. 3). 

 

Esta aseveración es de interés ya que llama a la reflexión en cuanto al hecho de la 

implementación de la calidad dentro de las instituciones universitarias, en donde la calidad por 

lo general no es vista como el resultado de un proceso continuo en el desarrollo de un 

producto si no más bien como una serie de mecanismos que deben ser aplicados en el producto 

final obtenido.  Este aspecto, debe ser tomado en cuenta a la hora de proponer soluciones 

metodológicas en éste ámbito de aplicación, para crear conciencia en el significado real la 

calidad de uso referida al atributo de Seguridad. 

En ésta investigación se propuso una comprensión de las aplicaciones Web desde una 

perspectiva diferente, enmarcado en las condiciones que establece la actual era tecnológica, en 

donde todas las grandes organizaciones así como las instituciones universitarias están 

obligadas a promoverse a sí mismas a través de una gestión que fomente procesos 

innovadores. 

Es así como la presente investigación surgió como respuesta ante la necesidad de crear 
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una  herramienta que involucre mecanismos que permitan fortalecer el proceso de creación de 

aplicaciones Web de calidad  en instituciones universitarias.  De aquí la importancia del 

desarrollo del área de Gestión de la Seguridad de la Información en una organización. 

De acuerdo a lo antes expuesto es que se puede afirmar que en la Universidad Simón 

Bolívar, específicamente para la unidad operativa de la DII, se abre una brecha de estudio que 

requiere el diseño de aplicaciones Web seguras, el cual conforma un proceso complejo que se 

encuentra en su fase inicial.  En tal sentido, Asteasuain, F. y Schmid, L. (2003), afirman que 

en la actualidad: 

La Ingeniería Web no ha dado una respuesta eficaz, coherente y 
aplicable que satisfaga plenamente a la comunidad informática, sino 
que las aproximaciones actuales están plagadas de fallas y 
debilidades debido a que todavía es un proceso que se encuentra en 
sus primeras etapas de desarrollo (p. 1). 
 

La aseveración anteriormente expuesta se fundamenta principalmente en el hecho de que 

se requiere un proceso de cambio que cree conciencia en los ingenieros de software acerca de 

la importancia de obtener un software seguro.  Este proceso debe ser visto en forma gradual y 

requiere tiempo para su maduración y fortalecimiento. 

Finalmente cabe destacar que el resultado de la investigación, puede ser visto como un 

aporte metodológico que permite llevar a cabo una Valoración de Activos en aplicaciones 

Web, que sirve como insumo para cubrir los requerimientos de la fase inicial del Análisis de 

Riesgo de aplicaciones Web en la USB, así como también refleja los aspectos a los que se 

debe prestar mayor atención durante el proceso de desarrollo de próximas aplicaciones, 

contribuyendo al logro de un nivel de seguridad que permita reducir de esta forma los riesgos 

ante las amenazas que puedan afectar el ámbito organizacional universitario. 

1.4. Limitación de la Investigación 

Durante el desarrollo de la investigación se presentó como limitación principal la 

posibilidad de generalización de los resultados.  Por lo tanto, al ser la presente investigación 

un Estudio de Caso, el resultado final se encuentra limitado a describir el área de investigación 

en la Universidad Simón Bolívar, no descartando la posibilidad de que la herramienta 

metodológica pueda ser aplicada en futuras investigaciones.   
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 

 

El Marco Referencial que se presenta a continuación determina la orientación general de 

la presente investigación y proporciona un conocimiento profundo de la teoría que le da 

significado a la investigación.  Se delimita el problema, circunscribiéndolo a aspectos 

definidos y dejando establecidos de forma clara aquellos que escapan a su alcance. 

En este capítulo se aportan estructuras conceptuales valiosas para la elaboración del 

sistema teórico, conformado por el estado del arte en la Valoración de Activos en aplicaciones 

Web, que encauzan la derivación de las variables, guiando de esta forma el análisis e 

interpretación de los datos. 

Este Marco Referencial se construyó tomando en cuenta los tres componentes 

identificados en el Planteamiento del Problema que definen la complejidad de una Aplicación 

Web en el ámbito universitario, tales como: 1) Prácticas para el Análisis de Riesgo (técnicas, 

modelos, métodos y metodologías);  2) Los activos en las aplicaciones Web y 3) Entorno 

Organizacional Universitario.  Estos tres componentes guiaron la selección de los temas 

tratados en el presente capítulo, para ofrecer así un conocimiento robusto de los mismos. 

 

2.1. Aplicaciones Web  

Internet es conocida como una gran red de redes, denominada también como 

superautopista de la información.  En donde todos los equipos interconectados comparten un 

protocolo de comunicación.  Entre los servicios más conocidos de Internet se puede 

mencionar: el correo electrónico (e-mail); el acceso remoto a otros computadores (por medio 

de telnet o siguiendo el modelo cliente/servidor); la transferencia de archivos (FTP); los 

boletines electrónicos y grupos de noticias (USENET y news groups); las listas de 

distribución; las conversaciones en línea (chats) y la Web. 
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La Web es una idea que se construyó con base en los aportes de Internet y se ha 

convertido en uno de sus servicios principales, también es denominada World Wide Web.  Su 

funcionamiento consiste en ofrecer una interfaz simple para tener acceso a los innumerables 

recursos de Internet, puede ser visto como un sistema hipertextual para navegar a través de 

diferentes páginas Web dispuestas en servidores que pueden ser accesados a través de 

cualquier computador conectado a Internet.  Para ello se debe utilizar un software cliente o 

navegador que lea las páginas Web e interprete su significado. 

En este orden de ideas, al mencionar el término sitio Web, se puede definir como un 

conjunto de páginas Web.  En tal sentido, los siguientes autores: Lowe y Webby (1999); 

Powell y Otros (1998); Pressman, R. (1998), coinciden en que un sitio Web puede en muchos 

casos ser considerado un artefacto de software (y hasta con complejidad añadidas).   

De igual manera, un simple sitio Web puede ser no más que un conjunto de páginas 

estáticas (documentos hiperenlazados) recuperados por un usuario, a partir de un navegador, 

desde un servidor remoto.  No obstante, en la medida que el sitio provee capacidad de 

recolectar información desde formularios, provee recuperación de información desde bases de 

datos por medio de consultas (y acceso a sistemas legados), permite generar páginas 

dinámicamente (consultas, búsquedas, generación de páginas personalizadas, etc.), permite 

realizar cómputos por medio de applets o scripts, etc., entonces se puede decir que la 

funcionalidad del artefacto Web es comparable a la funcionalidad de programas de software. 

En lo que respecta a la categorización de Sitios Web, Powell y Otros (1998), afirman 

que estos pueden ser categorizados en (ver figura 2.1): 

• Sólo Estático. 
• Sitio Estático con Formularios de Entrada. 
• Sitio con Acceso de Datos Dinámicos. 
• Sitio Creado Dinámicamente. 
• Aplicación de Software basada en la Web (p. 10). 

 

Para el caso en estudio, el sitio al que se hará referencia es a la “Aplicación de Software 

basada en la Web”, que de ahora en adelante se identificará como aplicación Web,  esta 

categoria de artefacto puede ser el más complejo.  Al respecto Olsina, L. (1999) afirma que 

“este tipo de sitio Web (a veces implementado como Intranet o Extranet) provee funcionalidad 
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que está más cercana a una implementación cliente/servidor tradicional que a un sitio Web 

estático” (p. 11). 

 

 

Figura 2.1. Rangos de complejidad y niveles de orientación de las aplicaciones Web 

 

Ahora bien, se hace necesario considerar una definición de aplicación Web, en tal 

sentido Cingler, M. (2003) afirma:  

 
Es un sitio Web donde la navegación a través de él y la entrada  de 
datos por parte de un usuario, afectan el estado de la lógica del 
negocio.  En esencia, una aplicación Web usa un sitio Web como 
entrada (front-end) a una aplicación típica.  Si no existe lógica del 
negocio en el servidor, el sistema no puede ser llamado Aplicación 
Web (p. 5). 

 

En atención a la cita anterior se puede afirmar que las aplicaciones Web no solo se 

encargan de desplegar información, sino que también, deben contener una lógica asociada que 
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permita apoyar algún proceso propio del negocio para el cual fue diseñada. 

Es así como estas aplicaciones deben estar en capacidad de conocer cuál usuario está 

conectado y actuar según su perfil, así como brindar acceso a los datos de la organización para 

ofrecer información actualizada.  Un aspecto interesante es que no sustituyen a los sistemas 

informáticos que ya tiene la organización, son más bien el envoltorio que los transforma en 

servicio. 

Las aplicaciones Web se han convertido en pocos años en complejos sistemas con 

interfaces de usuario cada vez más parecidas a las aplicaciones de escritorio, dando servicio a 

procesos de negocio de considerable envergadura y estableciéndose sobre ellas requisitos 

estrictos de accesibilidad y respuesta. 

Es por ello que, para que una aplicación Web sea eficaz, se debe exigir algunas 

cualidades indispensables como: seguridad, escalabilidad, portabilidad y un diseño eficiente de 

la interfaz y el programa.  Estos atributos son por lo general asociados a una aplicación Web 

de calidad. 

Las aplicaciones desarrolladas para la Web tienen características especiales, tales como: 

inmediatez, evolución y crecimiento continuo, lo que define su proceso de desarrollo como 

incremental y evolutivo.  Estas particularidades hacen que los mecanismos de ingeniería 

empleados sean diferentes.  

Es así como la Ingeniería Web surge como una disciplina que tiene como objeto servir 

de guía en el desarrollo de aplicaciones y sistemas Web de calidad.  De allí que se encargue de 

proponer la aplicación de metodologías sistemáticas, métodos, técnicas y procesos que 

contribuyan en su desarrollo y evolución. 

Al respecto, Olsina, L. (1999), plantea que se tiene la necesidad de contar con un modelo 

de proceso de software adaptado a los requerimientos de desarrollo de artefactos Web: 

Un modelo de proceso para las aplicaciones Web deberá considerar 
básicamente las fases y actividades; los métodos, herramientas y 
recursos humanos; guiar a los desarrolladores a especificar las 
complejidades del sitio Web; deberá minimizar los riesgos de 
desarrollo y ulterior mantenimiento (tratar con la probabilidad de 
cambio); deberá permitir ciclos rápidos de generación de artefactos 
y proveer retroalimentación al administrador del proyecto, entre 
otros aspectos (p. 12). 
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En tal sentido, Asteasuain y Schmid (2003), afirman que “el proceso de diseño y 

desarrollo de aplicaciones ha evolucionado motivando cambios importantes que sugieren la 

incorporación de la seguridad dentro de los requerimientos críticos del sistema” (p. 1).   

Las aplicaciones Web y su desarrollo tienen algunos aspectos que lo hacen y harán 

distintos del software tradicional.  Al respecto Olsina, L. (1999), resalta los siguientes: 

 
•  La mayoría de las aplicaciones Web seguirán teniendo la 
característica de orientación a la documentación.  
• Las aplicaciones Web continuarán focalizadas en la interfaz de 
usuario y en su apariencia y estética (look & feel), favoreciendo la 
creatividad visual y la incorporación de multimedia.  
• La mayoría de las aplicaciones Web seguirán siendo orientados 
al contenido.  Esta característica se observa en muchas aplicaciones 
de software que ofrecen documentación y ayuda en línea; sin 
embargo el alcance de la incorporación de contenido en un sitio 
Web es mucho más abarcativo.  
• Una Aplicación Web puede atender una multiplicidad de perfiles 
de usuario y sus distintos requerimientos.  El construir un sitio 
orientado a audiencias no siempre es una tarea sencilla. 
• El medio donde corren las aplicaciones basadas en la Web es 
generalmente más impredecible que el medio donde se ejecutan las 
aplicaciones de software tradicionales.  Esto puede afectar la 
percepción y aceptabilidad que tiene el usuario del artefacto. 
• Una Aplicación Web implica un mayor acercamiento entre arte y 
ciencia que lo que puede implicar un artefacto de software 
• En general un proyecto Web de mediana y gran escala requiere 
mayor multiplicidad de tipos y niveles de habilidades (y roles) de 
los participantes que un proyecto de software. 
• La Web representa un nuevo paradigma en la distribución de 
documentación y software. 
• La mayoría de los desarrollos en la Web requieren estar 
operativos en un corto lapso de tiempo.  Esto puede dificultar la 
aplicación del mismo nivel de rigor formal o semiformal de varias 
actividades del proceso que en un proyecto tradicional (pp. 12-13). 
 

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente permiten tener una mejor visión  

de las características propias de las aplicaciones Web y permiten comprender la complejidad 

de éstas.  En tal sentido se complementa y se da un mejor enfoque al marco en estudio. 
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2.2. Aplicaciones Web Universitarias Multifuncionales. 

El primer paso para diseñar una aplicación Web eficaz es que ésta debe tener un enfoque 

que apunte a un concepto específico.  En tal sentido Pardo, H. (2006), afirma que: 

 
La Web de una institución universitaria debe ser un producto 
multifuncional que promueva con eficiencia el posicionamiento de 
marca de la institución a través de fases progresivas y en un proceso 
de optimización constante.  No se trata de un sitio, sino de una 
aplicación, algo de mayor calado (p. 1). 
     

En la cita anterior se resaltan las consideraciones especiales que deben tomarse en 

cuenta a la hora de desarrollar una aplicación Web Universitaria y se refleja en teoría cual 

sería el estado ideal en el despliegue de dicha aplicación.  Estos elementos sirven para tener 

una referencia en cuanto al tema en estudio y poder establecer puntos de comparación entre la 

situación ideal y la realidad en el ambiente de desarrollo. 

Al respecto, Costa, J. (1999), plantea que una aplicación Web debe crear lo que él  

define como una pantalla de significados, lo que se debe ver de la institución: “Significados 

que hagan fácil al público y a la sociedad percibir en ellos valores añadidos como el de una 

identidad singular, un estilo fuerte y una imagen nítida, exclusiva y recordatoria” (p. 10). 

En la revisión de la actualidad en las aplicaciones Web, fue interesante encontrar 

información acerca de una propuesta de elaboración de un modelo de Aplicación Web 

Institucional Universitaria, el cual plantea una serie de fases progresivas, el mismo es 

propuesto por Pardo, H. (2006) y  plantea las siguientes fases:  “1) Fase uno: Comunicación 

institucional eficiente; 2) Fase dos: Aporte de valor añadido en servicios y 3) Fase tres: 

Contribuir a gestionar el conocimiento de la institución” (p. 88). 

Este proceso de fases, se considera que deben ser las competencias centrales de una 

aplicación Web institucional universitaria.  La comunicación institucional debería ser el 

objetivo mínimo de toda  aplicación Web en busca de potenciar al máximo las capacidades de 

comunicación,  pero las necesidades de eficiencia no finalizan allí.  El mismo autor plantea 

que “el valor añadido en servicios y contenidos es un requerimiento cada vez mayor de los 

públicos objetivos o a quien se dirige la aplicación” (p. 121). 

Con respecto a la tercera fase identificada como “gestión del conocimiento”, O´Really, 
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T. (2005) afirma: 

 
Que si se cumple la tercera fase y se distribuye con eficacia parte 
del conocimiento de la institución en la Aplicación Web, se esta 
frente al modelo, que debe resultar en la conformación de una 
comunidad, al modo de los productos más exitosos de la 
denominada Web 2.0 (p. 15). 
 

La gestión del conocimiento es considerada la más importante, esta gestión significa 

conocer en forma colectiva, utilizar el conocimiento con eficiencia mientras se adquieren 

nuevos, siendo este un proceso circular.  En tal sentido, Pardo, H. (2006), afirma que: 

“Cuando se trata de gestionar el conocimiento de la institución, se habla de crear un nuevo 

espacio de inteligencia de la organización que abra el juego de posibilidades de publicación de 

ideas” (p. 108).  Esta gestión va en beneficio de la comunidad universitaria y audiencia 

relacionada; y es materializado en productos y servicios. 

 

2.3. Calidad del software 

El tema de calidad de software es interesante tomarlo en cuenta en la presente 

investigación para comprender el concepto de la seguridad visto como un atributo de calidad 

que se considera de gran valor en todo software desarrollado. 

Al respecto se puede destacar la norma ISO 8402:1994, la cual define el vocabulario 

referido a la calidad como “el conjunto de propiedades y de características de un producto o 

servicio, que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas e implícitas”. 

En este mismo orden de ideas, se puede decir que hoy en día uno de los puntos de 

atención de las organizaciones actuales es la calidad del software, ya que el software se ha 

convertido en un activo que determina en gran medida la operatividad de la organización, esto 

debido a la dependencia que existe en cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías de 

información para la mejora en el manejo de los procesos organizacionales 

Ahora bien, se tiene que la calidad de software es definida por Pressman, R. (2002), 

como: “la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento establecidos con los 

estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que 

se espera de todo software desarrollado de forma profesional” (p. 3). 
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A la definición anterior se puede incorporar la afirmación que Fernández y Otros (1995), 

hacen al respecto, estableciendo que: “la Calidad del software es el conjunto de cualidades que 

lo caracterizan y que determinan su utilidad y existencia.  La calidad es sinónimo de 

eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, 

seguridad e integridad” (p. 23). 

Es notorio que la calidad del software puede medirse después de elaborado el producto.   

El mismo autor destaca la importancia de considerar que el hecho de evaluar la calidad sólo en 

el producto puede resultar muy costoso si se detectan problemas derivados de imperfecciones 

en el diseño “por lo que es imprescindible tener en cuenta tanto la obtención de la calidad 

como su control durante todas las etapas del ciclo de vida del software”. 

En tal sentido existen los modelos de calidad de software, que pueden ser vistos como 

un conjunto de buenas practicas para el ciclo de vida del software, enfocado en los procesos de 

gestión y desarrollo de proyectos.  Los modelos de calidad dicen: qué hacer, no cómo hacerlo, 

ya que depende de la metodología que se utilice y de los objetivos del negocio. 

Los modelos de calidad ya eran reconocidos en la comunidad científica a fines de la 

década del 70 como los descritos por McCall (McCall y Otros,1977) y Boehm (Boehm y 

Otros, 1978).  Estos modelos describen a la calidad del producto usando un enfoque de 

descomposición top-down.  

En tal sentido se tiene que los evaluadores se concentran en los atributos de calidad 

claves para el producto software, en consideración de un punto de vista de usuario.  Al 

respecto afirma Olsina, L. (1999) que “estos atributos claves son llamados en el modelo de 

McCall,  factores de calidad“ (p. 50). 

En 1992 fue publicado un estándar internacional para la evaluación de la calidad de 

producto de software, llamado “Information technology – Software product evaluation – 

Quality characteristics and guidelines for their use”; o también conocido como ISO/IEC 

9126:1991.  El mismo tiene sus raíces, principalmente, en el modelo de calidad de producto 

propuesto por McCall. 

El estándar, ISO/IEC 9126:1991, describe a la calidad del software, con mínimo 

solapamiento, a partir de seis características generales: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

portabilidad, mantenibilidad y eficiencia. 
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Es importante resaltar que el estándar mencionado anteriormente, no proporciona 

métricas ni métodos de medición, por lo que no son prácticas las mediciones directas de las 

características de calidad.  Para resolver este problema se realizó una revisión del estándar y se 

incluyó un nuevo modelo de calidad que distingue entre tres aproximaciones a la calidad de 

producto en ISO/IEC 14598-1:2004, a saber: 

 
1) Calidad Interna: Se mide por las propiedades estáticas del 
código, utilizando técnicas de inspección; 2) Calidad Externa: Se 
mide por las propiedades dinámicas del código cuando éste se 
ejecuta y 3) Calidad en Uso: Se mide por el grado por el cual el 
software está realizado en función de las necesidades del usuario en 
el entorno de trabajo para el que fue construido. 

 

El conjunto de aproximaciones refleja una visión global de la calidad del producto final, 

existe la complementariedad entre cada una de ellas.  La aproximación que resulta de mayor 

interés para la presente investigación es la calidad en uso, esto debido a la relevancia que tiene 

en el desarrollo de las aplicaciones Web la satisfacción de las necesidades del usuario. 

Al respecto, Gutierrez, A. (2007) afirma que “la calidad en uso es la visión de calidad 

del usuario” (ver Figura 2.2).  En tal sentido, se presenta a continuación las definiciones 

correspondiente a cada uno de los atributos relacionados a la calidad en uso: 

Eficacia: La capacidad del producto de software para permitir a los usuarios lograr las 

metas especificadas con exactitud e integridad, en un contexto especificado de uso. 

Productividad: La capacidad del producto de software para permitir a los usuarios 

emplear cantidades apropiadas de recursos, en relación a la eficacia lograda en un contexto 

especificado de uso.  

Seguridad: La capacidad del producto de software para lograr niveles aceptables de 

riesgo de daño a las personas, institución, software, propiedad (licencias, contratos de uso de 

software) o entorno, en un contexto especificado de uso.  Los riesgos son normalmente el 

resultado de deficiencias en la funcionalidad (incluyendo seguridad), fiabilidad, usabilidad o 

facilidad de mantenimiento. 
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Figura 2.2. La calidad en uso  

 

Satisfacción: La capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios en un 

contexto especificado de uso.  La satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con 

el producto e incluye las actitudes hacia el uso del producto. 

Una vez mencionadas las definiciones relacionadas a la calidad en uso, se logra 

identificar el atributo Seguridad, que resulta ser uno de los ejes centrales de la presente 

investigación, así como su relación con los riesgos informáticos.  Para una aplicación Web es 

evidente la importancia que se le debe prestar al atributo Seguridad por sus condiciones 

propias de operación. 

Cuando se evalua la calidad de forma global en una aplicación Web se debe tener 

presente ciertas consideraciones.  Al respecto Gutiérrez, A. (2007) establece que la calidad de 

una aplicación Web “implica medir, analizar y comprender el grado de cumplimiento de un 

conjunto de características y atributos con respecto a los requerimientos de calidad 

establecidos, para un perfil de usuario y dominio de aplicación dados” (p. 30).   

De aquí la importancia de tomar en cuenta las realidades expuestas tanto por parte de los 

participante en el desarrollo de una aplicación Web así como de los clientes directos de la 

aplicación en estudio, a la hora de evaluar los riesgos tecnológicos al cual se encuetra expuesto 

el software,  lo cual permite tener una visión más sólida desde diferentes puntos de vista. 

Finalmente se debe agregar que la calidad del software es el resultado de un proceso 

continuo conocido como el aseguramiento de calidad del software.  Al respecto, Cueva, J. 

(1999) afirma que “es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para 

aportar la confianza en que el producto (software) satisfará los requisitos dados de calidad” (p. 

11).  De nada sirve que a través de un estudio se quieran sentar las bases para el inicio de un 
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esfuerzo enfocado a la mejora de la calidad del software desarrollado en una organización, si 

éste no crea conciencia en el personal de desarrollo y motiva a que se inicie un proceso que 

apunte al aseguramiento de la calidad, tanto de las aplicaciones informáticas que estan en 

funcionamiento como de las futuras creaciones. 

2.4. Seguridad de la Información 

El uso masivo de Internet ha traído como consecuencia que el tema de la protección de 

la información sea una necesidad y con ello entra en auge la Seguridad Informática, por 

algunos denominada Seguridad Teleinformática por su evolución y enriquecimiento con las 

telecomunicaciones.  La misión de la Seguridad Informática es alcanzar un nivel de calidad 

adecuado para lograr los objetivos del negocio. 

Esto ha motivado cambios importantes en el proceso de diseño y desarrollo de software 

para incorporar a la seguridad dentro de los requerimientos críticos del sistema.  Al respecto 

Gutmann y Grigg  (2005) señalan que “se debe prestar especial atención en que la seguridad 

implementada tenga un verdadero valor práctico y no atente en contra de la usabilidad del 

software dificultando su manejo” (p. 27). 

En el mismo orden de ideas, Ramió J. (2005), afirma que “para garantizar la seguridad 

informática se requiere de un conjunto de sistemas, métodos y herramientas destinados a 

proteger la información, proceso en el cual participan además personas.  Concientizarlas de su 

importancia será un punto crítico” (p. 47).  Es así como se logra tener una visión integral de 

todos los elementos que deben estar presentes a la hora de implementar la Seguridad 

Informática dentro de una organización y que ésta se lleve de forma exitosa. 

La complejidad de la seguridad de un sistema de software involucra un concepto multi-

dimensional.  Esto se debe a las múltiples dimensiones de la seguridad.  Al respecto Doshi, S. 

(2001),  destaca las siguientes dimensiones:   

• Autenticación. 

• Control de acceso. 

• Auditoría. 

• Confidencialidad. 
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• Integridad. 

• Disponibilidad.  

• No repudio. 

 

En atención al conjunto de dimensiones referidas, es importante acotar que la seguridad 

puede tener diferentes significados en distintos escenarios.  En general, cuando se hace 

mención al término “seguridad” implica referirse a eventos en donde más de una de las 

dimensiones mencionadas anteriormente se ve afectada en forma negativa, alterando de esta 

forma el estado ideal del sistema.  Para la mayoría de los expertos el concepto de seguridad en 

la informática es utópico, ya que no existe un sistema que se pueda definir como seguro en un 

cien porciento. 

En la actualidad prácticamente toda aplicación debe incorporar aspectos de seguridad 

para defenderse de ataques maliciosos y así garantizar la Seguridad de la Información.  El 

desarrollador ya no sólo debe concentrarse únicamente en los requerimientos de los usuarios, 

sino que también debe tomar en cuenta todos los eventos que puedan afectar de forma 

negativa a algunas de las dimensiones de la seguridad. 

Finalmente se consideró interesante hacer mención de la afirmación que Morant y Otros, 

(1994) indican con respecto al significado de  la verdadera seguridad “es una manera de ver 

las diferentes amenazas que acechan su sistema y lo que se está dispuesto a hacer para 

evitarlas” (p. 19).  Entonces es evidente la necesidad de contar con un equipo 

multidisclipinario, que de forma objetiva contribuyan a la toma de decisiones oportunas en pro 

de garantizar la seguridad de la información dentro de una organización.   

 

2.5. Gestión de Seguridad de la Información 

En la actualidad el activo de mayor valor para una organización es la información, la 

cual es almacenada y tratada por los diferentes sistemas informáticos existentes en una 

oragnización.  Bien es sabido que la dependencia, en cuanto al uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) para garantizar la operatividad organizacional, se ha ido 

incrementando con el paso de los años.  Ante esta realidad gran parte de las organizaciones no 
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estan conscientes de que una adecuada gestión de la información es imprescindible para 

garantizar minimizar los riesgos y asegurar una continuidad en sus operaciones.  Esto es 

posible gracias a la implantación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI). 

Es notorio que el mayor desafío de una organización es la implantación de Sistemas de 

Gestión de Seguridad de la Información que garanticen la protección de la información, que es 

su principal activo, así como la protección de otros activos que no dejan de ser menos 

importantes.  Para llevar a cabo esta implantación de forma exitosa es imprescindible la 

interrelación entre factores como: la seguridad de las instalaciones, las tecnologías de la 

información, la formación e información del personal, los procesos de negocio y el know how.  

Uno de los aspectos más innovadores de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) es el hecho de que considera la seguridad de la información como un 

proceso de gestión, en donde se integran los factores antes mencionados.  Anteriormente 

existía una visión de la Seguridad de la Información contemplada desde un punto de vista 

meramente técnico, actualmente busca una integración y  equilibrio entre los diferentes puntos 

de vistas que conforman los factores relacionados.   

Para garantizar la efectiva implantación de un SGSI, es fundamental considerar el 

modelo conocido como PDCA (Plan-Do-Check-Act), el cual se aprecia en la figura 2.3 

(Deloitte, 2008).  El mismo incluye las siguientes fases de: Planificación, Implementación, 

Revisión y Mejoras, que se describiran a continuación:  

La Planificación (plan): en esta fase se analiza el entorno de actividad de la 

organización, su dimensionamiento, la información que maneja, las directivas corporativas 

establecidas y los requisitos legales aplicables.  Durante esta etapa la empresa deberá diseñar 

un procedimiento formal para la continua identificación y valoración de los riesgos y la 

selección de los objetivos de control, así como los controles que le permitan gestionar estos 

riesgos. 

La Implementación (do): se centra en el desarrollo e implementación de un plan efectivo 

a mediano y largo plazo que evite o atenúe los posibles riesgos para la Seguridad de la 

Información.  Así como también se inicia la formación e información del personal de la 

organización, de forma que se garantice la correcta implementación del SGSI.  
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Figura 2.3. Enfoque Metodológico de un SGSI. 

La Revisión (check):  consiste en el seguimiento y revisión de los controles y medidas 

implantadas.  Por lo que se hace imprescindible la realización de auditorías tanto internas 

como externas que revisen la eficacia y eficiencia del SGSI, y que identifiquen los posibles 

riesgos, vulnerabilidades y debilidades del sistema. 

La Mejora (act): esta fase se refiere a garantizar las mejoras continuas que se deben dar 

al sistema.  En el caso de que en la fase de revisión se hayan detectado vulnerabilidades, 

riesgos o debilidades, es necesario llevar a cabo medidas correctivas y preventivas adecuadas, 

que garanticen en todo momento la seguridad y protección de la información de la 

organización.  

Resulta indispensable que durante todo el proceso de implantación del SGSI exista un 

apoyo visible por parte de la alta Dirección a las iniciativas de seguridad que, en la mayoría de 

las ocasiones, se materializa mediante la creación de un Comité de Seguridad.  La culminación 

de la implantación de un SGSI consiste, en la mayoría de las ocasiones, aunque no 

necesariamente, en la certificación del Sistema de Gestión. 

Existen normas, prácticas y guías, orientadas a facilitar a una organización un conjunto 

de recomendaciones que ésta debería tomar en cuenta a la hora de gestionar la información de 

la que dispone.  En tal sentido se puede mencionar que algunas de las normas de 



 

 

27 

 

estandarización a nivel internacional para la certificación que pueden ser considerados a la 

hora de implantar un SGSI en una organización son:  

• El estándar ISO/IEC 17799:2005, desde 1 de Julio de 2007 conocida como ISO 27002.  

“Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información”, que enumera 

39 objetivos de control y 133 controles, agrupados en 11 dominios. 

• La norma UNE 71502: “Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad 

de la Información”, que establece los requerimientos para el diseño e implantación del SGSI. 

• ISO/IEC 27001, “Requisitos del Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información”.  Es la norma principal de la serie 27000.  

Entre algunos de los beneficios de estar soportado hacia un proceso de certificación se 

encuentran los siguientes aspectos: se logra establecer un modelo organizativo relativo a la 

Gestión de la Seguridad de la Información; mejora la Seguridad de los Sistemas de 

Información que soportan los procesos operativos de la organización, así como la 

simplificación del establecimiento de políticas, normativas y procedimientos con el propósito 

de mantener un nivel de riesgo aceptable en la organización. 

2.6. El Riesgo Tecnológico  

El riesgo, en su sentido más amplio, se puede definir como una eventualidad que 

imposibilita el logro de un objetivo.  Al respecto Sena y Tenzer (2004), aseveran que en el 

ámbito tecnológico, el riesgo “se plantea como una relación directa entre: amenaza, activos, 

impacto, vulnerabilidad y probabilidad”  (ver figura 2.4). A continuación la definición de cada 

uno de ellos: 

 
1) Amenaza, es vista como las acciones que pueden ocasionar 
consecuencias negativas en el proceso operativo de una 
organización. 
2) Activos, son aquellos relacionados con el sistema de información  
o aplicación a evaluar (datos, hardware, software, servicios, 
documentos, recursos humanos, entre otros). 
3) Impacto, refleja las consecuencias de la ocurrencia de las 
distintas amenazas. 
4) Vulnerabilidad, ciertas condiciones inherentes a los activos o 
presentes en su entorno que facilitan que las amenazas se 
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materialicen y llevan a esos activos a ser vulnerables. 
5) Probabilidad, se encarga de evaluar todas aquellas actividades en 
donde se tiene incertidumbre acerca de los resultados que se pueden 
esperar (p. 16). 
 

 
 

 

 Figura 2.4. Riesgo Tecnológico 

 

Todos estos elemento vistos de forma integral, llevan a ver el Riesgo Tecnológico como 

la necesidad de determinar el grado de ocurrencia de una amenaza y así tomar las acciones 

necesarias para reducir su impacto en los activos que se consideren de valor a nivel 

organizacional.  Al estar conscientes de las vulnerabilidades existentes, se está en capacidad 

de tomar las acciones necesarias para evitar la materialización de las amenazas. 

2.7. Análisis de Riesgo 

El Análisis de Riesgo, según Sena y Tenzer (2004),  “es conocido como el corazón de 

toda actuación organizada en materia de seguridad y permite administrar adecuadamente los 

riesgos asociados tanto del software que se desea proteger como del que se desarrollará” (p. 15). 

Es así como se infiere que al valorar los activos en aplicaciones Web universitarias se crean 

las bases para llevar a cabo un análisis de riesgo, que sirve como herramienta de diagnóstico 
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en el área de Gestión de la Seguridad de la Información, logrando hacer el proceso de 

desarrollo Web más robusto.  

En este orden de ideas, los mismos autores destacan que el Análisis de Riesgos implica 

básicamente resolver tres interrogantes, tales como: 1) Determinar ¿qué se necesita proteger?; 

2) ¿De qué hay que protegerlo? y 3) ¿Cómo hacerlo?.  Estas interrogantes son resueltas 

seguidamente de acuerdo a un marco metodológico a seguir y apoyándose en el uso de 

herramientas específicas.  

El análisis de riesgo involucra un proceso de gestión de riesgos e incluye las siguientes 

etapas: identificar riesgos, calcular exposición al riesgo, identificar los controles, calcular 

riesgo residual y finalmente aceptar o rechazar el riesgo residual.  El proceso completo puede 

apreciarse en la figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5.  Proceso de Gestión del Riesgo 

 

Dentro de este marco de ideas, Sena y Tenzer, (2004), agregan que “el proceso de 

gestión del riesgo es llevado en forma continua, dado que es necesario evaluar periódicamente 

si los riesgos identificados y la exposición a los mismos calculada en etapas anteriores se 

mantienen vigentes” (p. 16).  La importancia del análisis de riesgo radica en que permite 

identificar los impactos futuros de todo proyecto en la estructura de riesgos de la organización. 
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Del mismo modo, Ramió, J. (2005) afirma que la gestión del riesgo “se refiere a 

gestionar los recursos de la organización para lograr un nivel de exposición determinado” (p. 

151).  Ese nivel de exposición se entiende como el riesgo que la organización está dispuesto a 

aceptar una vez que haya implementado las medidas necesarias para evitar que las amenazas 

se materialicen, también es conocido como riesgo residual.    

2.8. Prácticas para el Análisis de Riesgo  

El estado del arte en el Análisis de Riesgo está conformado por una gran gama de 

prácticas, entre las que se pueden encontrar: metodologías, métodos, herramientas, entre otras.  

En la presente investigación se realizó una preselección de un conjunto de metodologías, 

métodos y herramientas, entre ellas las más conocidas en la actualidad, posteriormente se 

decidió llevar a cabo un estudio comparativo basado en parámetros tales como: disponibilidad 

de software de asistencia, idiomas en los que se encuentra disponible, fecha de primera 

liberación, conformidad de acuerdo a estándares de Tecnologías de Información (TI) y 

aspectos generales que permitieran tener una visión global de los mismos. 

Una vez analizados los parámetros de los elementos involucrados en el estudio y tener 

una visión general de su marco de trabajo, se procedió a elaborar un cuadro comparativo para 

reflejar el resultado del estudio (Ver Tabla 2.1).  La selección final de los elementos en los que 

se basó la propuesta de la presente investigación se enfocó en ventajas tales como: 

conformidad de acuerdo a  estándares de TI, antigüedad con respecto a fecha de liberación (lo 

cual indica un producto más maduro), disponibilidad de software de asistencia y  

disponibilidad en idioma español.  Por lo cual se decidió trabajar principalmente con el 

Método EBIOS y la Metodología MAGERIT. 

2.8.1. Método EBIOS  

El método EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité)  - 

Expresión de las Necesidades e Identificación de los Objetivos de Seguridad.  Este método 

permite apreciar y tratar los riesgos relativos a la Seguridad de los Sistemas de Información  
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Tabla 2.1.  Cuadro Comparativo Estado del Arte Análisis de Riesgo 
 

Metodología, 
Método o 

Herramienta de 
Análisis de Riesgo 

Software Idiomas 
Fecha 

primera 
liberación 

Conforme a 
estándares de IT 

Descripción 

COBRA. 
Disponible: 

www.riskworld.net 

No gratuito. 
C&A Systems 
Security Ltd. 

Inglés 90´s ISO 17799 / BS7799 
Consultative, Objective and Bi-functional Risk 
Analysis. 

CRAMM. 
Disponible en: 

www.cramm.com 
 

No gratuito. 
 

Inglés, 
Holandés, 

Checo 
1985 ISO/IEC 17799 

CCTA Risk Analysis and Management Method. 
Metodología y herramienta de análisis y gestión  de 
riesgos desarrollada por la "Central Computer and 
Telecommunications Agency" del Reino Unido y 
gestionada por "Insight Consulting Limited" (Grupo 
Siemens). 

EBIOS. Disponible 
en : 

www.ssi.gouv.fr/es
/confianza/ebiospre

sentation.html 

Gratuito, 
Múltiples 

plataformas 
S.O. 

 

Francés, 
Inglés, 

Alemán y 
Español 

1995 

ISO/IEC 27001 
ISO/IEC 15408 
ISO/IEC 17799 
ISO/IEC 13335 
ISO/IEC 21827 

Expression des Besoins et Identification des Objectifs 
de Sécurité.  Metodología de gestión de los riesgos de 
seguridad de sistemas de información desarrollada por 
la "Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information" francesa. 

MAGERIT. 
Disponible en:  

www.csi.map.es/cs
i/pg5m20.htm 

EAR/PILAR.  
No gratuita. 

Inglés, 
Italiano y 
Español 

 

1997 

ISO/IEC 27001/2005 
ISO/IEC 15408/2005 
ISO/IEC 17799/2005 
ISO/IEC 13335/2007 

Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 
Sistemas de Información, promovida por el Ministerio 
de Administraciones Públicas de España.  Metodología 
de carácter público. Su utilización no requiere 
autorización previa del MAP. 

OCTAVE. 
Disponible en: 

www.cert.org/octa
ve 

Octave 
Automated 
Tool.  No 
gratuito. 

Inglés 1999 N/A 

Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability 
Evaluation.  Metodología de evaluación de riesgos 
desarrollada por el Software Engineering Institute (SEI) 
de la Carnegie Mellon University. 
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(SSI).  Fue creado con la visión de posibilitar la comunicación entre los diferentes entes 

organizacionales y asociados para contribuir al proceso de Gestión de los Riesgos SSI. 

La Dirección Central de Seguridad de Sistemas de Información (DCSSI-Francia) 

promueve el método EBIOS como norma internacional, además de desarrollarlo e 

implementarlo.  El método esta disponible de forma gratuita en el sitio de la DCSSI y es 

catalogado como una herramienta de negociación y arbitraje. 

 Para la utilización del método se cuenta con el soporte de un software de asistencia bajo 

licencia libre, que ayuda en su utilización.  En el compendio EBIOS (DCSSI, 2004) se afirma 

que: “Su enfoque simple y modular le permite adaptarse a diferentes contextos y a distintas 

acciones de seguridad, permite apreciar y tratar los riesgos relativos a la SSI” (p. 6).El método 

EBIOS® propone que puede adaptarse al contexto de cada organismo y ajustarse a sus 

herramientas y costumbres metodológicas, respetando la filosofía general del procedimiento.   

De este modo, se expresa en el Compendio EBIOS (DCSSI, 2004), “se puede realizar tanto un 

estudio global completo del sistema de información de un organismo como un estudio 

detallado de un sistema particular (sistema de información, mensajería, gestión de los 

recursos)”.  En la figura 2.6 se aprecian las fases de la metodología EBIOS.  

Ahora bien, para efectos de la presente investigación se indagó en las funcionalidades 

del método y se pudo apreciar que permite racionalizar los objetivos y requerimientos de 

seguridad en función de riesgos identificados y eventualmente seleccionados.  No debe ser 

visto como un catalogo de soluciones o normas de seguridad listas para usar, así como también 

no permite aportar soluciones inmediatas y genéricas para los retos de seguridad.  

Por otra parte se puede mencionar que EBIOS también contribuye a la elaboración de las 

tareas que debe realizar el diseñador de proyecto.  Así mismo permite determinar el perímetro del 

estudio manteniendo una visión global del sistema estudiado en su contexto, expresar necesidades 

(vinculadas a los activos), identificar amenazas y definir un plan de proyectos y responsabilidades. 

También se logró identificar que EBIOS permite realizar distintos procedimientos de 

seguridad vinculados con la Gestion de los Riesgos SSI.  Efectivamente, contribuye a la 

elaboración de un plan general de SSI, así como apoyar en el diseño de las primeras etapas de 

una política SSI y de un esquema para orientar en la SSI. 
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Finalmente se puede destacar que en el método EBIOS la identificación y valoración de 

activos es asociada a las tareas de determinar el objeto de estudio y expresar las necesidades 

de seguridad,  en donde los activos son vistos como elementos esenciales que no son más que 

alguna información o función que tiene al menos una necesidad de seguridad existente. 

 

 

Figura 2.6. Fases de la Método EBIOS 

 

2.8.2. Metodología MAGERIT 

Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información, 

elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica de España, perteneciente al 

Ministerio de Administraciones Públicas, es una metodología de carácter público.  Es 

importante acotar que desde la publicación de la primera versión de MAGERIT en 1997 hasta 

la fecha se ha venido consolidando el Análisis de Riesgo como paso necesario para la Gestión 

de la Seguridad. 

En este mismo orden de ideas cabe destacar que la metodología tiene como objetivo 

estudiar los riesgos que soporta un Sistema de Información y el entorno asociado a él.  Está 

conformada por una serie de técnicas específicas para el análisis de riesgos, análisis mediante 

tablas, análisis algorítmico, árboles de ataque, técnicas generales, análisis costo-beneficio, 

entre otros. 
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Entre los objetivos específicos de MAGERIT, según se expresa en el Libro 1 - Método 

(Ministerio de Administraciones Públicas, 2006), se pueden mencionar: 

• Concientizar a los responsables de los Sistemas de Información 
de la existencia de riesgos y de la necesidad de atenderlos a tiempo  
• Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos.  
• Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para 
mantener los riesgos bajo control. 
• Apoyar la preparación a la Organización para procesos de 
evaluación, auditoría, certificación o acreditación, según 
corresponda en cada caso (p. 6). 
 

Dentro de los objetivos que definen el uso de MAGERIT, se logra apreciar que ésta se 

encuentra orientada a ofrecer un método sistemático, por lo que su aplicación esta encaminada 

a través del cumplimiento de un conjunto de pasos, tales como (Ver figura 2.7): 

1) Determinar los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su valor. 

2) Determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos. 

3) Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al riesgo. 

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

materialización de la amenaza. 

5) Estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia (o 

expectativa de materialización) de la amenaza. 

Una vez analizado el marco de definición de MAGERIT, se pudo identificar que su 

ventaja principal radica en que se utiliza para insertar mecanismos de seguridad en el corazón 

mismo de los Sistemas de Información, dirigidos principalmente a: 1) Paliar las insuficiencias 

de los sistemas y 2)  Asegurar el desarrollo de los sistemas.  De esta forma se logra dar 

cobertura a una gran gama de Sistemas de Información.  

Así como el método EBIOS, la metodología MAGERIT cuenta con la herramienta 

PILAR, el cual es un procedimiento informático-lógico para el análisis y la gestión de los 

riesgos de un sistema de información siguiendo la metodología.  La herramienta PILAR es de 

uso exclusivo en la administración pública española. 
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Figura 2.7. Fases de la Metodología MAGERIT 

 

2.9. The Open Web Application Security Project (OWASP). 

El Proyecto Abierto de Seguridad de Aplicaciones Web (OWASP: The Open Web 

Application Security Project) está dedicado a ayudar a las organizaciones a comprender y 

mejorar la seguridad de sus aplicaciones Web y servicios Web, por lo que se dedica a 

determinar y combatir las causas que hacen o propician que el software sea inseguro.  

OWASP creó una lista conocida como las “Top Ten”con el objetivo de enfocar a las 

empresas y agencias gubernamentales en las vulnerabilidades más serias (OWASP, 2004).  La 

seguridad de aplicaciones Web ha sido un tema importante, en tanto muchas compañías 

compiten por hacer accesible contenidos y servicios a través de la Web.  Al mismo tiempo, los 

llamados piratas informáticos, centran su atención en las debilidades más comunes creadas por 

los desarrolladores de aplicaciones.  

Es importante acotar que los puntos de seguridad de la lista de las “Top Ten” de 

seguridad de OWASP no son nuevos.  En realidad, han sido conocidos por décadas.  Sin 

embargo, por una variedad de razones, la mayoría de proyectos de desarrollo todavía cometen 
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estas equivocaciones y ponen en peligro no solamente la seguridad de sus clientes, sino 

también la seguridad de toda Internet.  No existe ninguna solución única para resolver estos 

problemas.  

La tecnología de protección y asesoramiento actual está mejorando, pero solamente 

puede lidiar con un subconjunto limitado de los puntos referentes a fallas de seguridad en el 

mejor de los casos.  Al respecto, la OWASP (2004), recomienda que las organizaciones 

inicien un cambio en su cultura de desarrollo, ofrezcan entrenamiento a los desarrolladores, 

actualicen sus procesos de desarrollo de software y utilicen la tecnología donde sea apropiado. 

En la Tabla 2.2 que se muestra a continuación se presenta un breve sumario de las 

vulnerabilidades más significativas de la seguridad de aplicaciones Web. 

 
Tabla 2.2.  Lista de las “Top Ten” OWASP 

 
 

Vulnerabilidades principales en Aplicaciones Web 
 

A1  Entrada no validada 
A2 Control de Acceso  Interrumpido 
A3 Administración de Autenticación y Sesión Interrumpida 
A4 Fallas de Cross Site Scripting XSS 
A5 Desbordamiento del Búfer 
A6 Fallas de Inyección SQL 
A7 Manejo Inadecuado de Errores 
A8 Almacenamiento Inseguro 
A9 Negación de Servicio 

A10 Administración de Configuración Insegura 
 

2.10.  Valoración de Activos 

La Gestión del Riesgo y el Análisis de Riesgos son los principales componentes de la  

Gestión de la Seguridad de la Información.  Es generalmente aceptado por los expertos de 

Seguridad de la Información que el Análisis de Riesgo forma parte de la Gestión del Riesgo. 

En tal sentido la Gestión del Riesgo es una actividad recurrente que se ocupa de los análisis, 

planificación, ejecución, control y seguimiento de medidas implementadas así como la política 

de seguridad.  Se define como un proceso que busca un balance eficiente entre el logro de los 
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objetivos a nivel organizacional y una minimización de las vulnerabilidades y pérdidas que 

puedan ocurrir a lo largo de la gestión operativa de la organización.  Es visto como un proceso 

ininterrumpido, cuando es implementado de forma oportuna y garantiza un mejoramiento 

continuo en la toma de decisiones y en el desempeño de la organización. 

Por el contrario, el Análisis del Riesgo se ejecuta en puntos de tiempos discretos y/o 

hasta la realización de la próxima evaluación, proporciona una vista temporal de los riesgos a 

los que se encuentran expuestos los activos y genera parámetros que serán tomados en cuenta 

en el proceso global de Gestión del Riesgo.  En la figura 2.8 (ENISA, 2007) se muestra el 

proceso integral de Gestión del Riesgo. 

 

 

Figura 2.8. Gestión del Riesgo  

Ahora bien, cuando se trata el tema de la Identificación y Valoración de Riesgo, requiere 

ubicarse en la fase inicial del Análisis de Riesgo.  Es importante acotar que la Valoración de 

Activos va de la mano de la identificación de éstos.  Por tal motivo en la presente 

investigación cuando se cubre la temática de la Valoración de Activos se esta haciendo 

referencia a la actividad previa de identificación, ya que se incluye en un proceso integral.  La 
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Valoración de Activos puede ser vista como una piedra angular de las siguientes fases del 

Análisis de Riesgo, ya que la evaluación de cada aplicación Web requiere amoldarse a los 

componentes que lo constituyen. 

Para lograr la Valoración de Activos primeramente se deben identificar los activos 

relevantes dentro de la aplicación Web a evaluar, caracterizandolos por el tipo de activo, de 

acuerdo a un criterio establecido.  Se identifican también las relaciones entre los activos, 

determinando en qué dimensiones de seguridad son importantes y valorando con base en la 

prioridad en que deben ser atendidos.  La valoración se basa en las consecuencias de un 

posible impacto de una amenaza sobre el activo. 

La Valoración de Activos es un proceso que conforma la fase inicial del Análisis de 

Riesgo, siendo su principal enfoque los activos.  Independientemente del mecanismo que se 

utilice para la identificación de los riesgos, siempre se enfocan inicialmente hacia los activos, 

es por esto que en la presente investigación el tema principal en estudio es como desarrollar 

una herramienta metodológica, que tomando en cuenta las implicaciones existentes de una 

Aplicación Web Universitaria, permita la valoración de activos, siendo el ente organizacional 

al que se dirige la investigación la Universidad Simón Bolívar. 

En otro orden de ideas, cabe destacar que en el estudio de los métodos existentes que 

contribuyen a la realización de una Análisis de Riesgos, específicamente la Identificación de 

Activos, resultó de interés el Método de las Elipses propuesto por Gómez, A. (2006).  Éste 

método reviste  simplicidad y sirve de soporte a la hora de llevar a cabo un Análisis de Riesgo. 

El método de las Elipses permite visualizar los distintos subprocesos que componen el 

alcance de la aplicación en estudio y propone la determinación de los activos de información 

en unión a los usuarios y dueños de los procesos.  Esta conformado por un conjunto de tres 

elipses (concéntrica, intermedia y externa).   

En la elipse concéntrica se especifican los procesos básicos (para el estudio de caso se 

representaron los módulos de la aplicación Web); en la elipse intermedia se representan las 

distintas interacciones que los subprocesos de la elipse concéntrica tiene con otros procesos de 

la organización, se utilizan flechas que indican las interacciones entre todos los participantes y 

sus procesos; y finalmente en la elipse externa se identifican las organizaciones extrínsecas a 

la organización que tienen cierto tipo de interacción con los subprocesos identificados en la 
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elipse concéntrica, también identificando los distintos tipos de activos de información. 

2.10.1. Activos 

En el contexto de la norma ISO 17799:2005 (Código de Práctica para la Gestión de 

Seguridad de Información) un activo de información es: “ algo a lo que una organización 

directamente le asigna un valor y por lo tanto la organización debe proteger.” 

Los activos de información, son clasificados por el ISO 17799:2005 en las siguientes 

categorías:  

• Activos de información (datos, manuales de usuario, etc..) 
• Documentos de papel (contratos) 
• Activos de software (aplicación, software de sistemas, etc..) 
• Activos físicos (computadoras, medios magnéticos, etc..) 
• Personal (clientes, personal) 
• Imagen de la compañía y reputación) 
• Servicios (comunicaciones, etc..) 
 

Ahora bien, en la metodología MAGERIT, Libro I – Método (Ministerio de 

Administraciones Públicas, 2006) se asevera que “los activos son vistos como elementos de un 

sistema de información o aplicación (o estrechamente relacionados con éste) que aportan valor 

a la Organización” (p. 16).  

Así mismo, en MAGERIT, se hace referencia a una tipificación de los activos, que se 

considera tanto una información documental de interés como un criterio de identificación de 

amenazas potenciales y salvaguardas apropiadas a la naturaleza del activo.  Se presenta una 

relación que clasifica los activos dentro de una jerarquía, determinando para cada uno un 

código que refleja su posición jerárquica, un nombre y una breve descripción de las 

características.  Se hace especial énfasis al hecho de que la pertenencia de un activo a un tipo 

no es excluyente de su pertenencia a otro tipo; es decir, un activo puede simultáneamente de 

varios tipos así como también se enfatiza con respecto a que siempre en los estudios aparecen 

nuevos tipos de activos continuamente.  A continuación se presenta la forma como MAGERIT 

en su Libro 1 – Método (Ministerio de Administraciones Públicas, 2006), tipifica a los activos 

en líneas generales de la siguiente forma: 

 

• Los servicios: que se pueden prestar gracias a aquellos datos, y 
los servicios que se necesitan para poder gestionar dichos datos.  
• Las aplicaciones informáticas (software) que permiten manejar 
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los datos. 
• Los equipos informáticos (hardware) y que permiten hospedar 
datos, aplicaciones y servicios. 
• Los soportes de información que son dispositivos de 
almacenamiento de datos. 
• El equipamiento auxiliar que complementa el material 
informático. 
• Las redes de comunicaciones que permiten intercambiar datos. 
• Las instalaciones que acogen equipos informáticos y de 
comunicaciones. 
• Las personas que explotan u operan todos los elementos 
anteriormente citados (p. 17). 

 

Además de plantear la tipificación antes señalada, plantea el hecho de que existen 

“dependencias entre activos” lo cual definen como la medida en que un activo superior se ve 

afectado por un incidente de seguridad en un activo inferior.  Los activos superiores son vistos 

como los datos o servicios que dependen de otros más prosaicos como equipos, 

comunicaciones o personal.  Existe dependencia cuando las necesidades de seguridad del 

activo superior se reflejan en las necesidades de seguridad del inferior, es decir “cuando la 

materialización de una amenaza en el activo inferior tiene como consecuencia un perjuicio 

sobre el activo superior”.  La consideración anterior puede interpretarse de manera informal 

como que los activos inferiores son los pilares en los que se apoya la seguridad de los activos 

superiores. 

Con respecto a las dependencias de los activos, en MAGERIT se establece que con 

frecuencia se puede estructurar al conjunto de activos en capas, en donde las superiores 

dependen de las inferiores.  Aunque acota la importancia de realizar una adaptación a la 

Organización objeto de estudio.  La estructura propuesta es la siguiente: 

 
• Capa 1: el entorno.  Activos que se precisan para garantizar las 
siguientes capas, tales como: equipamiento y suministros (energía, 
climatización, comunicaciones); personal (de dirección, de 
operación, de desarrollo, etc) y otros (edificios, mobiliario, etc). 
• Capa 2: el sistema de información propiamente dicho.  
Elementos  tales como: equipos informáticos (hardware), 
aplicaciones (software), comunicaciones y soportes de información 
(discos, cintas, etc). 
• Capa 3: la información.  Conformada por elementos como: datos 
y meta-datos (estructuras, índices, claves de cifra, etc). 
• Capa 4: las funciones de la Organización, que justifican la 
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existencia del sistema de información y le dan finalidad, tales como: 
objetivos y misión, bienes y servicios producidos. 
• Capa 5: otros activos, tales como: credibilidad o buena imagen, 
conocimiento acumulado, independencia de criterio o actuación, 
intimidad de las personas e integridad física de las personas (p. 18). 
 

En otro orden de ideas, al hacer mención del método EBIOS y su etapa inicial realativa a 

la Identificación y Valoración de Activos, se tiene que ésta plantea inicialmente la 

identificación de elementos esenciales y la determinación de las entidades, que forman parte 

del Estudio del Contexto.  Ahora bien, con respecto a la identificación de elementos 

esenciales, se puede afirmar que se realiza con el propósito de describir con mayor precisión el 

sistema evaluado.  EBIOS propone que la selección de los elementos esenciales sea llevada a 

cabo por un  grupo de trabajo heterogéneo y representativo del Sistema de Información o 

Aplicación.  Los elementos esenciales son generalmente las funciones e informaciones 

centrales de la actividad del sistema evaluado.  También se considera como otro elemento 

esencial a los procesos de la organización.  Al respecto, en la Sección 3 – Técnicas de EBIOS 

(DCSSI, 2004) se especifica que: 

 
Los elementos esenciales constituyen el patrimonio de información 
o los "bienes inmateriales" que se desean proteger.  En la selección 
de los elementos esenciales se involucra a un responsable usuario 
del sistema (existente o futuro).  Dicho usuario indica, en un primer 
análisis, aquellos elementos que presentan un carácter sensible.  Los 
elementos esenciales son generalmente funciones o informaciones 
cuya falta de cumplimiento en términos de disponibilidad, 
integridad, confidencialidad, incluso de otros criterios de seguridad, 
pondría en tela de juicio la responsabilidad del propietario o del 
depositario, o causaría un perjuicio a éstos o a terceros (p. 11) 
 

Al respecto de la determinación de entidades, se puede decir que en EBIOS se 

identifican a los activos como entidades, en el mismo se afirma que “el sistema evaluado está 

conformado por un conjunto de entidades técnicas y no técnicas que es conveniente identificar 

y describir” (p. 18).  Estas entidades requieren ser protegidas ya que presentan 

vulnerabilidades que algunos métodos de ataque pueden aprovechar, atentando así contra 

funciones y/o datos considerados como esenciales o inmateriales del sistema evaluado.  Las 

entidades pueden ser de diferentes tipos, entre las destacadas en la misma Sección 3 – 

Técnicas de EBIOS, se encuentran: 
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• Hardware, está formado por el conjunto de elementos físicos de 
un sistema informático, se trate de soportes activos de tratamiento 
de datos o de soportes pasivos de datos. 
• Software, está formado por el conjunto de programas que 
intervienen en el funcionamiento de un conjunto de procesos de 
tratamiento de la información. 
• Redes, está formado por el conjunto de dispositivos de 
telecomunicación que permiten la interconexión de varios nodos o 
componentes de un sistema de información físicamente alejados. 
• Personal, está formado por el conjunto de grupos de individuos 
vinculados con el sistema de información. 
• Establecimientos, está formado por el conjunto de lugares que 
contienen todo o parte del sistema y los medios físicos necesarios 
para su funcionamiento. 
• Organización,  describe el marco organizacional y está formado 
por toda la estructura del personal relacionado a una tarea y por el 
conjunto de procedimientos que regulan dicha estructura. 
• Los Sistemas, está formado por el conjunto de instalaciones 
específicas vinculadas con las tecnologías de la información, 
dispone de un objetivo particular y de un entorno operativo.  Está 
compuesto por diversas entidades que pertenecen a los otros tipos 
que se describen más arriba.  Este tipo es útil en caso de análisis 
macroscópico (p. 18). 
 

Una vez identificados los elementos esenciales y determinadas las entidades, el método 

EBIOS propone realizar el cruce entre ambos mediante una matriz.  El propósito es identificar 

los vínculos entre las funciones y datos esenciales contra las entidades identificadas, que en 

otras palabras viene a representar una valoración de activos preliminar, estos vínculos serán 

utilizados en la confrontación de las amenazas con las necesidades en donde se logrará 

continuar con el proceso de Análisis de Riesgo. 

En relación a todas las consideraciones expuestas anteriormente, es importante resaltar 

que un hecho que es común, independientemente de la metodología de que se trate, es 

identificar como activo esencial a toda la información que maneja el sistema o aplicación a 

evaluar; o sea los datos.  Alrededor de estos datos se pueden identificar otros activos 

relevantes de diferente índole. 

Ahora bien, en el estudio realizado se logró apreciar que al tratar el tópico de los activos, 

se encuentra una amplia gama de elementos y posibles categorizaciones.  Por lo general se 

logran identificar activos de información y de servicios de acuerdo al ámbito al que estos se 
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refieran, todo depende del punto de vista del cual se analice.   

2.10.2. Activos en Aplicaciones Web   

Las aplicaciones Web se basan en el muy extendido paradigma “cliente/servidor”.  Este 

paradigma consiste en un servidor que está capacitado para proporcionar un servicio y un 

cliente que desea acceder al servicio. 

Al respecto Colado, C. (2003) asevera que “en la actualidad, el desarrollo de 

aplicaciones es concebible en términos de presentación, lógica de aplicación y datos.  Sin 

embargo estos grandes bloques no pueden ser considerados de forma abstracta y aislada” (p. 3). 

El mismo autor explica que muchos de los servicios y contenidos que se presentan en 

una aplicación se desarrollan como verticales sobre estas capas.  Lo más interesante que 

resalta es que ni los verticales a los que se ha hecho referencia ni las funcionalidades 

horizontales compartidas por estos, adquieren el mismo protagonismo en todas las 

aplicaciones Web desarrolladas.  De este modo se tiene que el tipo de aplicación Web y 

contenido que ésta maneje determinará la puesta en escena y la importancia de cada una de las 

capas.  En la figura 2.9 se muestran las capas más importantes que deben tomarse en cuenta en 

el desarrollo de una aplicación, según Colado, C. (2003): 

En la figura 2.9 se aprecia un ejemplo de una aplicación que ofrece los servicios de 

Administración, Gestión de Contenidos y Motores de búsqueda.  La estructura está 

conformada por tres capas: datos, lógica de aplicación y presentación.  La capa de datos es 

donde se almacena de forma persistente toda la información necesaria para facilitar los 

servicios ofrecidos por la aplicación.  La capa de lógica es la parte encargada de atender las 

peticiones de los usuarios, proporcionando valor añadido al contenido almacenado, 

combinando la información y adaptándola a las necesidades de cada usuario.  Y la capa de 

presentación que es donde se establece la composición de los contenidos que se presentan 

finalmente al usuario, como resultado de su petición.  Además se incorpora un elemento 

denominado “Terceras partes” la cual representa a los proveedores de contenidos o servicios. 

Con base en las consideraciones anteriores y lineamientos generales existentes en la 

Ingeniería Web, se puede afirmar que a la hora de desarrollar  una aplicación Web, se deben 

tomar en cuenta aspectos como: 
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Figura 2.9. Capas de una Aplicación Web 

 

1) La Configuración técnica.  Por lo general a la hora de desarrollar una aplicación Web 

existen dos fases, la primera se refiere a la fase de desarrollo propiamente dicha y la segunda 

se refiere a la fase de producción que es la fase en donde la aplicación se pone en 

funcionamiento con datos reales.  Es necesario definir en forma muy específica la 

configuración técnica en ambas fases, basándose en ventajas y como contrarrestar las 

debilidades de los elementos que conformen la  configuración que se decida establecer. 

2)   Software.  Este aspecto se refiere a cuál será la configuración que la aplicación Web 

debe poseer visto como producto software, en otras palabras cuál será su configuración a 

través de las diferentes capas.  Un factor importante es también el software que se utilizará 

para su desarrollo, se debe tener un amplio conocimiento de las fortalezas de éste así como 

saber contrarrestar sus debilidades.  El desarrollo de la aplicación deberá estar guiado por una 

metodología de desarrollo robusta que permita verificar que el producto final satisfaga todos 

los requerimientos existentes en un marco de calidad, el seguimiento deberá establecer a través 

de las diferentes etapas del proceso de desarrollo .   

3) Hardware.  Se refiere a la configuración técnica que debe estar dispuesta tanto a nivel 
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de Cliente como de Servidor.  Y todos los dispositivos auxiliares que garantizan el 

funcionamiento ininterrumpido de la aplicación.  La conformación de todos éstos elementos 

definirá la operatividad de la Aplicación en forma eficaz. 

4) Recurso Humano o Personal involucrado con la aplicación a desarrollar.  Es 

importante identificar quienes seran los responsable en bajar las directrices a seguir durante el 

desarrollo de la aplicación y  éstos serán los responsables de reportar los requerimientos de la 

Aplicación.  Pueden ser definidos como los participantes en el proceso de desarrollo.  Este 

personal a su vez puede interactuar con la aplicación y pasar a ser un cliente de ésta.  Existe 

también un personal técnico que debe estar suficientemente capacitado para llevar a cabo el 

desarrollo de la aplicación. 

 5) Información.  Se refiere a los datos que estará en capacidad de manejar la aplicación.  

En tal sentido se debe tener un conocimiento profundo de los datos, sus atributos específicos, 

relaciones entre ellos, así como todas las consideraciones que deban tomarse en cuenta para 

definir normas de tratamiento de la información. 

6) Organización.  Un aspecto interesante es tener conocimiento del entorno 

organizacional para el cual se desarrollará la aplicación.  De esta forma se logra definir 

estrategias que permitan superar y/o afrontar las debilidades u obstaculos existentes durante el 

proceso de desarrollo. 

7)  Infraestructura de red, que estará dispuesta para poder establecer las diferentes 

conexiones y garantizar la operatividad de la aplicación Web.  En este aspecto se debe 

considerar cuáles seran los tipos de conexiones que se habilitaran para tener acceso a la 

aplicación y la conformación de todos los dispositivos de telecomunicaciones que haran 

posible la interconexión.  Es importante una estructura estable de forma de garantizar una alta 

disponibilidad de la aplicación así como que cuente con soporte técnico oportuno para 

garantizar su operatividad. 

2.10.2. Dimensiones de la Seguridad de la Información y Valoración de Activos 

La seguridad de la información es determinar qué requiere ser protegido y por qué, de 

qué debe ser protegido y cómo protegerlo, siendo el foco central de la protección dirigido a los 

Activos.  En el ámbito de la seguridad de la información, los activos tienen un valor y por 

tanto unos requisitos de seguridad en términos de los siguientes tres requisitos básicos a saber: 
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Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 

La norma ISO/IEC 17799 define seguridad como la suma de los tres requisitos 

anteriormente mencionados  A continuación se presenta la definición de cada uno de ellos  

según la ISO/IEC 17799:2005: 

 
• Confidencialidad.  Aseguramiento de que la información es 
accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso. 
• Integridad.  Garantía de la exactitud y completitud de la 
información y de los métodos de su procesamiento. 
• Disponibilidad.  Aseguramiento de que los usuarios autorizados 
tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos 
asociados. 
 

En este orden de ideas, se tiene que en el Libro II – Catálogo de Elementos, de la 

metodología MAGERIT se plantea que los activos poseen dimensiones que puede interesar 

calibrar, tales como (Ministerio de Administraciones Públicas, 2006): 

 
• su autenticidad: ¿qué perjuicio causaría no saber exactamente 
quien hace o ha hecho cada cosa? Esta valoración es típica de 
servicios (autenticidad del usuario) y de los datos (autenticidad de 
quien accede a los datos para escribir o, simplemente, consultar). 
• su confidencialidad: ¿qué daño causaría que lo conociera quien 
no debe? Esta valoración es típica de datos. 
• su integridad: ¿qué perjuicio causaría que estuviera dañado o 
corrupto? Esta valoración es típica de los datos, que pueden estar 
manipulados, ser total o parcialmente falsos o, incluso, faltar datos. 
• su disponibilidad: ¿qué perjuicio causaría no tenerlo o no poder 
utilizarlo? Esta valoración es típica de los servicios (p. 17). 
 

Luego de la consideración anterior, se logra apreciar que en la Metodología MAGERIT 

se consideran las tres dimensiones de seguridad básica definidas por la norma ISO/IEC 17799, 

especificando la pregunta que se respondería al momento de evaluar cuál es el estado real de la 

dimensión del activo.  Así mismo propone otra dimensión y afirma que depende de la 

naturaleza del sistema informático que se este evaluando, tal es el caso de la dimensión de la 

“trazabilidad” el cual toman de la norma ISO/IEC 13335, tanto para el caso de que el activo 

sea un dato o un servicio. 

Una vez determinadas las dimensiones de seguridad que interesan de un activo, se 



 

 

47 

 

procede a valorarlo.  La valoración se considera como el impacto que supondría afrontar una 

incidencia que destrozara el activo.  En tal sentido, en el Libro I – Método, MAGERIT 

establece que la valoración puede ser cuantitativa o cualitativa, siendo los criterios más 

importantes a respetar los siguientes: 

 
• la homogeneidad: es importante poder comparar valores aunque 
sean de diferentes dimensiones a fin de poder combinar valores 
propios y valores acumulados, así como poder determinar si es más 
grave el daño en una dimensión o en otra. 
•  la relatividad: es importante poder relativizar el valor de un 
activo en comparación con otros activos (p. 20) 
 

Existiran casos en que es fácil asignar un valor cuantitativo porque se conoce pero para 

los casos en que las valoraciones sean más abstractas (intangibles) se recomienda entonces 

establecer una escala de valores propia.  En este mismo orden de ideas se logró identificar que 

la metodología MAGERIT  propone la Valoración o también denominada como Tasación de 

los Activos con base en las dimensiones de la Seguridad de la Información.  

En cuanto a los criterios de tasación o valoración, MAGERIT propone que para valorar 

los activos vale, teóricamente, cualquier escala de valores.  A efectos prácticos es sin embargo 

muy importante que se use una escala común para todas las dimensiones, permitiendo 

comparar riesgos y se use un criterio homogéneo que permita comparar análisis realizados por 

separado.  A efectos prácticos se señala en el Libro 2 - Catálogo de Elementos (Ministerio de 

Administraciones Públicas, 2006), que es importante tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones al valorar los activos, que se refieren a utilizar: “1) una escala común para 

todas las dimensiones, permitiéndo comparar riesgos y 2) un criterio homogéneo que permita 

comparar análisis realizados por separado” (p. 19). 

Con respecto al método EBIOS, se pudo conocer que durante la etapa 2 denominada  

“Expresión de las necesidades de seguridad” se procede a la realización de las fichas de 

necesidades.  En esta actividad se realiza la elección de los criterios de seguridad, acotando 

que las necesidades de seguridad vinculadas con los elementos esenciales (funciones o datos) 

se expresan con base a tres criterios de seguridad ineludibles, tales como: Disponibilidad, 

Integridad y Confidencialidad.  Existe la posibilidad de expresar también la necesidad en 

términos de: prueba (imputabilidad), control (auditabilidad), anonimato, fiabilidad o cualquier 
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otro criterio de seguridad cuya violación en un elemento esencial pueda poner en peligro los 

objetivos del sistema. 

En la misma etapa, mencionada anteriormente, una vez determinados los criterios de 

seguridad se procede a determinar la escala de necesidades de seguridad para cada criterio 

seleccionado.  Por lo tanto se establece la creación de una escala de niveles, la escala por lo 

general está conformada por niveles que van de 0 (ningún perjuicio) a 4 (perjuicio muy 

importante).  Sin embargo se destaca que existe la posibilidad de definir una escala que 

abarque una cantidad de niveles diferentes, cuidando que la cantidad de niveles sea la misma 

para cada criterio de seguridad.  A continuación se muestra en la tabla 2.3 un ejemplo de una 

escala de 5 niveles, que se muestra en la Sección 3 - Técnicas de EBIOS (DCSSI, 2004).   

 
Tabla 2.3.  Escala de valores sugerida por EBIOS 

Necesidades 

de seguridad 
Disponibilidad Integridad Confidencialidad 

0 
Ninguna necesidad de 

disponibilidad 
Ninguna necesidad de 

integridad 
Público 

1 
A largo plazo 
(especificar) 

[valor no utilizado] Restringuido 

2 
A mediano plazo 

(especificar) 
Necesidad moderada 

de integridad 
Confidencialidad 

(asociados) 

3 
A corto plazo 
(especificar) 

[Valor no utilizado] Confidencial (interno) 

4 
A muy corto plazo 

(especificar) 
Perfectamente 

integrado 
Secreto 

 

En el cuadro se representan los criterios de seguridad en las columnas y los niveles en 

filas, indicandose las definiciones en cada intersección.  La escala sugerida debe ser adaptada 

al contexto del estudio para garantizar que represente un valor que indique el significado real 

con respecto al ámbito de estudio.   

2.11. Entorno Organizacional Universitario 

Una organización puede ser vista como un sistema que posee una estructura formal 

diseñada para que recursos: financieros, humanos, tecnológicos, de información, entre otros, 

de forma coordinada, organizada y regulada por normas que garantizan que estos se integren 
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para el logro de determinados fines.  

Ahora bien, una vez definido el término organización, se puede profundizar en la 

clasificación de organizaciones en configuraciones organizativas.  Al respecto, existe consenso 

en ubicar a las universidades como organizaciones con configuración de burocracia 

profesional (Mintzberg, H. 1979, Mintzberg, H. 1989).   En esta configuración, se dice que el 

mecanismo de coordinación fundamental es la normalización de habilidades o también 

denominado coordinación de tareas a través de los conocimientos adquiridos por los 

profesionales en su etapa de formación. 

Otra característica definitoria de estas organizaciones es que en muchas ocasiones los 

propios profesionales son los que dirigen la organización.  Resulta interesante mencionar que 

existe el caso en donde se le asignan a los profesores ciertas responsabilidades administrativas 

y de dirección en la Universidad.  En este contexto, afirman  Sallán, J y López, M. (1998)  

“parece haber consenso en la comunidad científica al afirmar que los procesos de toma de 

decisiones en organizaciones profesionales son de mayor complejidad que de los entornos 

empresariales” (p.168). 

En la literatura se encuentra un modelo propuesto por  Cohen, M., March, J.  y Olsen J. 

(1972), este modelo llamado garbage-can (cubo de basura) de toma de decisiones propio de 

organizaciones caracterizado por preferencias problemáticas, tecnología indefinida y 

participación fluida.  Los problemas interaccionan de forma aleatoria, así como las soluciones, 

decisiones y decisores, dando como resultado una anarquía organizada.  Los propios autores 

citan a la Universidad como ejemplo de organización donde pueden darse estos procesos 

decisionales. 

En el mismo orden de ideas, Mintzberg, H. (1989) planteó como hipótesis más probable 

una combinación de modelos: juicio profesional, decisiones colectivas (que pueden tomarse 

siguiendo modelo racional o político, apoyados por procesos análíticos) y decreto 

administrativo.   

Una vez vistos los planteamientos anteriores, se observa como éstos son referidos al 

caso particular de las universidades, como un caso específico de organizaciones profesionales, 

siendo el proceso de formación de la estrategias organizacionales diferentes al de la empresa.   

Al respecto Sallán, J. y López, M. (1998) plantearon que “con base en esta complejidad a nivel 
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de toma de decisiones se infiere que el grado de eficacia en el proceso de toma de decisiones 

en forma estratégica también será diferente para ambos casos” (p. 168). 

Las universidades también son denominadas como organizaciones sociales a las cuales 

acuden individuos a formarse y estar capacitados, calificar para el ejercicio profesional y la 

vida en sociedad.  Se puede decir que esta definición es otra forma de asumir la denominación 

de organización profesional.  La dinámica universitaria esta orientada por sus funciones en 

áreas como: la docencia, la investigación y la extensión, estas áreas han sido dimensionadas 

como estructuras aisladas e interconectadas en el modelo tradicional, en donde pareciera que 

no existe relación entre ellas, razón por la cual en muchas oportunidades deben realizar doble 

esfuerzo para ejecutar sus actividades. 

Al respecto, Scott, P. (1996) plantea que el entorno en las universidades ha ido 

cambiando emergiendo con las siguientes características:  

1) Aceleración de la innovación científica y tecnológica; 2) La 
rapidez de los flujos de información en una nueva dimensión del 
espacio y del tiempo y 3) El aumento del riesgo en la mayoría de 
los fenómenos, de la complejidad, la no-linealidad y la circularidad. 
(p. 2) 

Aunado a estas características existe una realidad en las universidades,  debido al 

aumento de los problemas administrativos (burocracia) y la presión exteriores, el staff sólo 

tiene la posibilidad de "reaccionar" a los cambios en lugar de ser ellos los artífices de los 

mismos.  Al respecto plantea Cowan, B. (1994) que “problemas tales como: el número de 

estudiantes y la necesidad de obtener financiación para investigar, afectan a la mayoria de las 

universidades de todo el mundo” (p. 277). 

Todas las consideraciones planteadas anteriormente dan una visión general de la 

complejidad del entorno organizacional.  Las universidades se ven obligadas a buscar 

alternativas que le permitan evolucionar y adaptarse a la realidad social, siendo más 

competitivas y lograr un manejo más eficiente en cuanto a la gestión de sus múltiples procesos 

organizacionales.  La realidad que viven las instituciones universitarias con relación a su 

vinculación con la sociedad, le obligan a fortalecer su eficacia en el uso de sus recursos, la 

incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos de gestión, evaluación de sus logros, 

calificación de sus recursos humanos, dotación y equipamiento.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se expone la metodología de la investigación que se siguió para abordar 

la temática en estudio. Se detallan aspectos relativos al diseño de la investigación, área de 

estudio, sistema de variables e indicadores, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

análisis de datos y finalmente se especifican cada una de las fases que se llevaron a cabo para 

la culminación satisfactoria de la siguiente investigación. 

3.1. Diseño de la Investigación 

El modelo metodológico asumido para llevar a cabo la investigación esta conformado 

por la integración de aspectos como: enfoque metodológico, método de investigación, 

modalidad y tipo de investigación que se detallan a continuación: 

• Enfoque metodológico 

El enfoque de la investigación fue cualitativo y cuantitativo, debido a los procesos 

complejos que se toman en cuenta en la investigación, cuya resolución es más pertinente 

mediante la aplicación complementaria de ambos enfoques.    

En tal sentido, Rodríguez G. y Otros (1996) aseveran que la investigación cualitativa 

tiene como característica común ”referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en 

su totalidad, en su medio natural, en consecuencia no existe una abstracción de propiedades o 

variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción y la 

determinación de correlaciones” (p. 1). 

Lo más resaltante en el enfoque cualitativo, y que se aprecia en la investigación 

realizada, es que se estudiaron las realidades humanas como sistemas, donde el todo no se 

explica por el estudio analítico de las partes sino que las partes, por su  inserción  en  un  todo,  

adquieren  especial  significado  y  explicación (enfoque sistémico).  Aún  más,  un  cambio  
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que  afecte a una de las partes, modifica las propiedades de la estructura.  Asimismo se puede 

mencionar que la investigación cualitativa presupone una realidad dinámica,  por el carácter de 

los elementos en estudio. 

En relación al nivel del diseño de estudios empíricos, Philipp, M. (2001) sugiere “cuatro 

modelos de combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, tales como: modelo de 

estudio preparativo, el modelo de generalización, el modelo de  profundización y el modelo de 

triangulación” (p. 220). 

De acuerdo a lo antes expuesto se puede decir que en la presente investigación se plantea 

el modelo de generalización, ya que es el esquema de combinación entre los enfoques que se 

presentan en el estudio.  Se dice que las fases cualitativas tienen un  alto valor en el enfoque de 

generalización.  En este tipo de modelo, afirma Philipp, M. (2001): 

 
La investigación se empieza por un estudio cualitativo completo, 
por ejemplo por unos estudios de caso, es decir, se toman decisiones 
sobre preguntas de investigación y métodos (cualitativos) 
apropiados, recopilan y analizan los datos y al final se estructuran 
los resultados. Después sigue más o menos gradualmente la fase 
cuantitativa. (p. 221) 
 

Finalmente es importante resaltar que el procedimiento metodológico fue sustentado por 

la propuesta de Ortí, A. (1994) quien argumenta que “ante la realidad concreta de la 

investigación social que informa sobre la insuficiencia abstracta de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo por separado para dar respuesta a un problema de indagación, resulta pertinente la 

aplicación de técnicas correspondientes a ambos paradigmas” (p.2).   

• Método de investigación 

El método de investigación que se utilizó fue el estudio de caso, de tipo simple, referido  

a la Universidad Simón Bolívar (USB) específicamente la Aplicación Web de la Coordinación 

de Encuestas de Opinión Estudiantil (EOE). 

Al respecto, es importante apoyarse en una definición del tipo de método de 

investigación seleccionado.  En tal sentido, Yin, R. (1994) lo define como “una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 
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especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente 

evidentes” (p. 16).   

Del mismo modo, en el campo de la investigación, el método de estudio de caso es 

particularmente  válido cuando se presentan preguntas del tipo "cómo" o "por qué",  cuando  el  

investigador tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo.  

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica, según afirma Yin, R. (1994) en que “a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos 

cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por 

cuestionarios” (p. 17). 

En la selección de la Aplicación se contó con la orientación  por parte de la Dirección de 

Ingeniería e Información (DII),  siendo ésta la unidad encargada de la coordinación de todos 

los procesos conducentes al diseño e implantación de los Sistemas de Información de la 

Universidad Simón Bolívar con una visión integradora de los mismos.  Se consideró pertinente 

trabajar con la Aplicación Web de la EOE, ya que se tienen planes de expansión de esta 

aplicación para su uso en otros ámbitos de encuestas en línea y por existir la posibilidad de  ser 

utilizada como modelo de referencia a la hora de tomar en cuenta aspectos de seguridad en 

Aplicaciones Web existentes o futuras.  

Es importante resaltar que en el método de estudio de caso los datos pueden ser 

obtenidos desde una variedad de fuentes. Al respecto Chetty, S. (1996) afirma que “las fuentes 

pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u 

objetos físicos” (p. 14).  

A pesar que el método de estudio de caso propone la generalización y la inferencia 

“hacia la teoría” y no hacia otros casos, se considera que los aportes que generó la 

investigación permitieron enriquecer el proceso de desarrollo de Aplicaciones Web de calidad 

en la USB, específicamente en el área de la Gestión de la Seguridad de la Información. 

• Modalidad de la investigación 

La presente investigación correspondió a la modalidad de Proyecto Factible, ya que 



 

 

54 

 

 

responde a la necesidad de realizar una Valoración de Activos que sirve como insumo para 

cubrir los requerimientos de la fase inicial del Análisis de Riesgo de Aplicaciones Web en la 

USB, con lo que se ofrecen soluciones sustentadas de manera metodológica.  

Todo proyecto factible está orientado a proporcionar una solución o respuesta a 

necesidades que se plantean en una determinada realidad.  Al respecto, en el Manual de la 

UPEL (UPEL, 2006) se establece que “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales;  puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos” (p. 21). 

• Tipo de investigación 

La investigación se apoyó en un tipo de investigación documental caracterizada por la 

búsqueda de información, análisis documental y revisión de un marco teórico, para asi 

posibilitar una mejor comprensión y explicación del tema objeto de estudio; y en segunda 

instancia se desarrolló una investigación de campo, a través de la cual se logró tener un 

contacto directo con el área de estudio, enriqueciendo de esta forma cada una de las 

observaciones realizadas y fortaleciendo el conocimiento del tema en estudio. 

En relación al tipo de investigación documental, en el Manual de la UPEL (UPEL, 2006)  

se define como: “el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y 

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”  (p. 20). 

Para efectos de la presente investigación, la información consultada producto de la 

revisión bibliográfica, así como la búsqueda de información se muestra en el Marco 

Referencial, en donde se refleja la interrelación entres los conceptos de interés,  teniendo como 

guía las dimensiones de la variable objeto de estudio. 

Con respecto a la definición de la Investigación de Campo, se consideró de interés 

apoyarse en el concepto propuesto por el Manual referido anteriormente (UPEL, 2006), en 

donde se expresa que este tipo de investigación “se entiende como el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes” (p. 18).   En la investigación llevada a cabo se puede 
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decir que los datos se obtuvieron en forma directa de la realidad por lo que se trató de una 

investigación  a partir de datos originales o primarios. 

3.2. Área de Estudio  

El método de investigación utilizado, descrito en el diseño de la investigación, 

determinó la unidad de análisis sobre la cual se centró el estudio.  Por lo que el área de estudio 

estuvo enfocado en el estudio de caso en la Universidad Simón Bolívar delimitado en la 

Aplicación Web de la Coordinación de la Encuesta de Opinión Estudiantil (EOE).    

3.3. Sistema de variables e indicadores 

Una definición valida para el término variable, según Arias, F.(1986) es “una 

característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, 

medición o control en una investigación”.  En tal sentido, la variable que orientó el estudio fue 

la valoración de activos en aplicaciones Web. 

El sistema de variables o también conocido como operacionalización de variables, 

permitió definir las dimensiones que garantizan la comprensión de la variable en función de 

los objetivos específicos de la investigación, para la presente investigación las dimensiones 

estuvieron identificadas, durante el planteamiento de la problemática en estudio.  Las 

dimensiones se conformaron por los tres componentes básicos determinados en cuanto a las 

características específicas que definen la complejidad de una Aplicación Web en el ámbito 

Universitario, tales como: 1) Prácticas para el Análisis de Riesgo;  2) Los Activos en las 

Aplicaciones Web Universitarias y 3) Entorno Organizacional Universitario. 

En otro orden de ideas se tienen a los indicadores, que pueden ser definidos como las 

características observables e identificables que le permiten al investigador conocer o definir el 

evento que se presenta.  De acuerdo al marco referencial utilizado se llegó a  identificar los 

siguientes indicadores: entorno, software, hardware, personal, información, organización y 

redes, y sus subindicadores respectivos.  Finalmente se presenta el sistema de variables que 

dio orientación al esquema de trabajo, el mismo se aprecia en la Tabla No. 3.1.  
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Tabla 3.1.  Sistema de Variables 

 

Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores Ítems 

Entorno 
- Configuración 
Aplicación Web 

1 

Software 
 

-Aplicación Web 
-Software de 
desarrollo 
-Software de 
Autenticación 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 

Hardware 
-Servidor 
-Clientes 

1,2,3,4 
 

Personal 
 

-Clientes 
-Participantes 

1,2 
 

Información 
 

-Datos manejados por 
la Aplicación Web.  
-Datos de Autentica-
ción 

1,2,3,4 

Organización 
- Entes relacionados al 
funcionamiento de la 
Aplicación Web. 

1,2,3,4,5,6 

1. Diagnosticar la 
situación actual con 
respecto a las metodo-
logías y normas de buenas 
prácticas relacionadas con 
el análisis de riesgo en 
aplicaciones Web. 
 
2. Diseñar la herramienta 
metodológica de valo-
ración de activos en el 
análisis de riesgo para 
aplicaciones Web univer-
sitarias. 
 
3. Aplicar la herramienta 
metodológica guiada por 
el estudio de caso 
enfocado en la Univer-
sidad Simón Bolívar. 
 
4. Evaluar la propuesta 
para corroborar su 
efectividad y así 
reflexionar en cuanto a su 
diseño. 

Valoración de 
Activos en 
Aplicaciones Web 

Prácticas para 
el Análisis de 
Riesgo  
 
 
 
 
 
Activos en las  
Aplicaciones 
Web 
Universitaria 
 
 
 
 
 
Entorno 
Organizacional 
Universitario Redes -Infraestructura de red 1,2 
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3.4. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos aplicadas en la investigación fueron la observación 

participante y la encuesta.  La observación fue de tipo participante debido a que la 

investigadora forma parte de la comunidad objeto de estudio. La observación aplicada en la 

investigación permitió la búsqueda de los datos necesarios para solventar la situación 

planteada. 

Al respecto, Russell, B. (1994) define la observación participante como: 

 
El proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a 
actuar al punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus 
miembros actúen de forma natural, y luego salirse de la comunidad 
del escenario o de la comunidad para sumergirse en los datos para 
comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de 
ello (p. 10). 
 

En otro orden de ideas, la técnica de la encuesta permitió interactuar de forma directa 

con el recurso humano de la institución, para obtener opiniones importantes.  La utilización de 

esta técnica se materializó a través de un conjunto de preguntas utilizadas para ensamblar un 

grupo de cuestionarios, elaborado a fin de recoger la información de interés. 

En tal sentido, un cuestionario consiste en una lista de preguntas que se le realizan a un 

grupo de personas seleccionadas de acuerdo al área de investigación, las preguntas se 

estructuran según un orden lógico o psicológico en distintas unidades temáticas, y con una 

secuencia temporal coherente que evite frecuentes saltos entre períodos de tiempos diferentes. 

El diseño del conjunto de preguntas abiertas, se realizó con el apoyo en los cuestionarios 

del estudio de caso propuesto por el software de asistencia al Método EBIOS versión 2.0 y 

aspectos teóricos contemplados en el marco referencial.  Cada una de las preguntas se diseñó, 

adaptándola de acuerdo a cada uno de los subindicadores que se deseaban identificar. El 

conjunto de preguntas da respuesta a cada indicador específico: entorno, software, hardware, 

personal, información, organización y redes. 

Ahora bien, al analizar los aspectos referentes a la validez del conjunto de preguntas que 

conformaron el instrumento de la propuesta, se hizo necesario tomar en cuenta el 
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planteamiento que Cronbach, L.J. (1951) hace, el mismo afirma que: “la calidad y objetividad 

de una investigación científica se mide mediante los criterios de validez y fiabilidad de sus 

resultados” (p. 297).   

En tal sentido, para complementar la consideración anterior, a continuación se expone la 

definición de validez propuesta por Martínez, P. (2006): “es el grado en que un instrumento de 

medida mide lo que realmente pretende o quiere medir” (p. 176).  Por lo tanto, la validez es el 

criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado. 

De acuerdo a lo antes expuesto, se puede afirmar que en la presente investigación se 

consideró una validez de criterio tipo concurrente que consiste en la comparación entre la 

medida de la investigación y otra medida estándar que se denomina criterio y de la cual se 

conoce su validez, siendo el cuestionario del estudio de caso propuesto por EBIOS la medida 

criterio. 

Finalmente, con respecto al diseño de las preguntas de los cuestionarios, es importante 

acotar que se  requirió el soporte en el Método de las Elipses (Gómez, A.,2006), con lo cual se 

trata de visualizar la precisión de los distintos subprocesos que componen el alcance de la 

aplicación.  El uso de esta método permitió reconocer las entidades o subindicadores que 

describen el indicador “Organización”, siendo esta la pauta para la elaboración de los 

cuestionarios, que se mostraran en el siguiente capítulo. 

3.5. Análisis de Datos 

El análisis de datos requirió el uso del análisis de casos cruzados.  Al respecto,  

Huberman y Miles (1994)  afirman que este tipo de estudio “permite un análisis rápido 

observando los cruces de filas y columnas para tener una visión general lo que hace posible 

comparar la información de todos los casos e identificar patrones, temas, aspectos semejantes 

y divergentes” (p. 46).  Este tipo de análisis se utilizó para comparar las respuestas obtenidas 

por los diferentes elementos que conformaron el grupo de encuestados, siendo vista cada 

respuesta como un caso particular. 

Se seleccionó el análisis de casos cruzados ya que se consideró el mecanismo de análisis 

que más se adaptaba para el tipo de resultado que arrojarían los cuestionarios diseñados. 
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Permitió el establecimiento de  una matriz de códigos para comparar los resultados obtenidos 

en cada uno de los cuestionarios aplicados. 

En tal sentido, Maxwell, J. (1996) señala que “el análisis cruzado de los casos a través 

del uso de matrices permite analizar la información en una forma visible y permanente ya que 

las mismas facilitan la construcción de relaciones entre los casos”.  Por consideraciones como 

ésta es que se justificó la utilización de este tipo de análisis. 

Para darle continuidad al proceso de análisis de datos, se procedió a examinar 

detenidamente el conjunto de respuestas obtenidas en los cuestionarios para desarrollar una 

matriz para cada una de éstas, siendo así posible visualizar las respuestas de cada uno de los 

informantes a la vez en una misma estructura.  Cada pregunta facilita la generación de 

conceptos que se relacionan y contribuyen en la construcción de la variable de Valoración de 

Activos en Aplicaciones Web. 

Es importante considerar que las formas por las que a veces son analizados los datos 

cualitativos textuales, pueden excluir el uso de índices numéricos o frecuencias y recurrir a 

procedimientos verbales o gráficos.  En tal sentido, Rodríguez, G. y otros (1996), afirman que:  

 
Frecuentemente se utilizan los diagramas, entendidos como 
representaciones gráficas o imágenes visuales de las relaciones 
entre conceptos, como  técnicas de diagramas y/o modelado gráfico 
y adoptar distintos formatos; a veces el interés es exclusivamente 
descriptivo y se presenta la información de forma  narrativa que 
permite una visión de conjunto que lleva al análisis y una 
presentación más detallada. 
 

La existencia de estas opciones de análisis de datos, permitió analizar como se llevaría a 

cabo este proceso y como adaptar elementos alternos que lograran hacer el proceso de análisis 

más efectivo.  Es por ello que, para facilitar el proceso de análisis de datos se realizó una 

búsqueda exhaustiva de herramientas de software que sirvieran de soporte para el análisis 

cualitativo.   

Con respecto al uso de herramientas de soporte para el análisis de datos, fue interesante 

tomar en cuenta la consideración que, Sánchez, M. y otros (2004), hacen al respecto:  

 
El software no puede reemplazar la capacidad deductiva del 
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investigador, pero si ayudar en fases instrumentales para realizar 
operaciones como el marcado y codificación del texto, la relación 
de categorías y sujetos, la elaboración de tipologías y perfiles, o el 
recuento, búsqueda y recuperación de unidades codificadas (p. 34). 
 

En este orden de ideas, para la presente investigación se seleccionó el software para 

análisis cualitativo con base en las características de la investigación, la naturaleza del 

problema y los objetivos planteados, siendo el software seleccionado el MAXQDA2007. En 

tal sentido, el mismo autor afirma que “es el nuevo programa de los desarrolladores de 

WinMAX, es una potente herramienta para el análisis de texto basado en datos cualitativos” 

(p. 13).   

El MAXQDA2007 es un programa de análisis cualitativo, disponible en español, inglés 

y alemán, que permite importar documentos en formato RTF y es útil para analizar textos, 

desarrollar teorías y probar conclusiones.  Fue seleccionado tomando en cuenta las 

consideraciones expuestas en las informaciones consultadas, en donde se destaca por ser una 

herramienta robusta y fácil de manejar.  Entre algunas de sus fortalezas, Maldonado, C. 

(2004), menciona las siguientes: 

 
• Permite importar y exportar textos. 
• Crear grupos de texto y organizarlos. 
• Construir conjuntos de texto para realizar interpretaciones 
específicas. 
• Crear un sistema de código jerárquico (categoría) con hasta diez 
niveles. 
• Definir unidades de texto mientras se codifica. 
• Adjuntar puntuaciones de peso a segmentos de texto indicando 
la relevancia del segmento para la investigación.   
• Posibilidad de añadir memos a los códigos. 
• Permite administrar para cada texto un conjunto de atributos, es 
decir, una serie de variables. 
• Permite seleccionar palabras o términos en su texto e insertarlos 
automáticamente en su sistema de códigos (“in-vivo-coding”) 
 

La función de MAXQDA2007 consiste en la exploración y el análisis sistemático de 

textos, con lo cual se logró analizar las transcripciones de los resultados de los cuestionarios 

aplicados.    
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Resulta interesante considerar lo expresado por Ruíz, O. (1999), en cuanto al uso de 

herramientas informáticas, en tal sentido expresa que no conviene perder de vista la 

afirmación central de que el computador opera y ofrece sus ventajas de rapidez, capacidad y 

versatilidad, siempre a nivel textual, “a nivel conceptual, es el investigador el que debe 

efectuar las operaciones oportunas en cada caso.  El computador ejecuta las operaciones 

mecánicas pero el investigar debe reservarse para sí las estrictamente conceptuales” (p. 50). 

El software  MAXQDA2007 es distribuido por la compañía VERBI software y es un 

software propietario por lo que debe adquirirse comprando licencia.  Es importante acotar que 

para realizar el análisis de los resultados se logró trabajar con una versión demo.  

MAXQDA2007 trabaja con proyectos, estos comprenden todos aquellos: textos, códigos, 

segmentos codificados, variables y valores de variables pertenecientes a un cuerpo de textos. 

En MAXQDA2007 se puede crear un Sistema de Textos, que no es más que una 

organización que se establece para identificar cada uno de los documentos asociados a las 

respuestas obtenidas con la aplicación del instrumento. 

3.6. Fases de la Investigación 

El establecimiento de las fases para el desarrollo de la investigación,  por pertenecer ésta 

a la modalidad de proyecto factible, requirió la revisión de las fases generales señaladas en el 

Manual de la UPEL (UPEL, 2006).  Una vez culminada la revisión, a fin de cumplir con los 

requisitos involucrados en un proyecto factible,  se procedió a realizar una adaptación de éstas 

de acuerdo a las condiciones propias de la investigación, quedando las fases a seguir definidas 

de la siguiente forma: 

1) Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

2) Procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución, 

reflejado en el diseño de la propuesta. 

3) Desarrollo de la propuesta, una vez elaborada la propuesta fue aplicada a través del 

estudio de caso. 

4) Evaluación de la propuesta aplicada, para la generación de conclusiones y 

recomendaciones. 
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En lo referente a la metodología a seguir para llevar a cabo el estudio de caso, se tuvo 

como guía la propuesta de diseño de estudio de caso planteada por Martínez, P. (2006). En la 

figura  3.1, se logra apreciar la estructura metodológica de la investigación, elaborada por el 

autor, basada en Shaw, E. (1999): 

1)  Diagnosticar la situación actual, para tal fin se realizó una investigación documental 

y bibliográfica, de forma intensiva, para conformar el marco teórico que sirvió de referencia.  

Se estudiaron las técnicas, modelos, métodos y metodologías existentes actualmente 

para el análisis de riesgo y la adaptación de acuerdo a las normas o marcos de referencia 

existentes con respecto al Análisis de Riesgos en Aplicaciones Web.   

De esta forma se logró delimitar de forma detallada el objeto de estudio, teniendo un 

conocimiento más amplio y profundo sobre éste.  Es importante resaltar que parte de ésta fase 

se cubrió al realizar la primera etapa de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Estructura Metodológica de la Investigación 
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2)  Recolectar la información que permita tener un conocimiento profundo del contexto, 

se obtuvo información a cerca de la Aplicación Web perteneciente a la Coordinación de 

Encuesta de Opinión Estudiantil.  Las observaciones, cuestionarios e incluso consultas 

bibliográficas guiaron la recolección de la información.   

Para el caso en estudio se utilizó la triangulación, según (Hammersley y Atkinson, 1994) 

permite "la comprobación de información referente a un mismo fenómeno obtenida en 

diferentes fases del trabajo de campo, desde diferentes puntos o ciclos temporales existentes 

en el lugar, o comparando los relatos de los diferentes participantes" (p. 65).  Al utilizar 

múltiples fuentes de datos se logran obtener diversas visiones acerca del tópico en estudio con 

el propósito de validación o verificación de los resultados.  En este sentido, Yin, R. (1994) 

afirma que “con el cumplimiento del principio de triangulación se garantiza la validez interna 

de la investigación” (p. 15).  

3)  Analizar los datos obtenidos de forma global.  Este proceso consistió en estructurar y 

organizar los datos para proceder con su codificación de acuerdo a la literatura revisada.  Se 

consideró de importancia que los datos fueran analizados en forma inductiva, guiado por la 

literatura inscrita en el marco referencial de la investigación.  La codificación se refiere a las 

diferentes dimensiones o variables establecidas,  que fueron extraídas de las diferentes teorías 

y enfoques insertos en el marco teórico de la investigación. 

4) Conceptualizar.  Una vez concluido el paso anterior se efectuó un análisis profundo 

de la información.  El propósito fue interpretar las relaciones encontradas entre las categorías 

establecidas con base en el marco teórico (códigos) y los datos obtenidos, se intentó dar  

explicación a las relaciones existentes, lo cual condujo a la comprensión del tema estudiado.  

La herramienta utilizada como soporte para el análisis de la información obtenida fue el 

software MAXQDA2007. 

5) Presentar conclusiones generales e implicaciones de la investigación.  Se refiere a la 

presentación de los resultados de la investigación a través de una serie de conclusiones con las 

cuales se fortalecieron los enfoques presentes en el marco teórico de la investigación.  Un 

aspecto importante a la hora de presentar las conclusiones son las pruebas para evaluar la 

calidad y objetividad del estudio de caso, demostrado a través de los criterios de validez y de 
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fiabilidad de los resultados de la investigación. En tal sentido, Martínez, P. (2006), afirma que: 

 
El estudio de caso contemporáneo ha logrado superar las críticas 
referidas al cumplimiento de los criterios de validez, toda vez que 
algunos autores que se han pronunciado en favor de este método 
han invertido esfuerzos en demostrar que siguiendo algunos 
procedimientos específicos es posible lograrlos (p. 182). 
 

En el caso de la presente investigación, las pruebas para evaluar la calidad y objetividad  

del estudio que se tomaron en cuenta, estuvieron aplicadas en las fases de investigación de 

obtención y análisis de datos.  En la Tabla 3.2 (basado en Yin, R.,1994), que se muestra a 

continuación, se presenta una relación de pruebas y tácticas de estudio, resaltando la fase de la 

investigación en que fue aplicada. 

 

Tabla 3.2.  Pruebas para evaluar la calidad y objetividad del Estudio 

 

Prueba Táctica de estudio de caso 
Fase de investigación en 

que se aplica 
Validez de la construcción: 
reflejado en la Tabla 3.1 del 
Sistema de variables. 

- Triangulación de 
información 
- Establecimiento de cadena 
de evidencia. 

Obtención de datos 

Validez interna: se estable-
cieron un conjunto de rela-
ciones causales bajo condi-
ciones propias del estudio. 

- Construcción de la 
explicación del caso 

Análisis de datos 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 

 

Este capítulo refleja el producto de la investigación y conforma una propuesta de una 

herramienta metodológica de Valoración de Activos en el Análisis de Riesgo para 

Aplicaciones Web Universitarias.  El desarrollo de la propuesta requirió protocolizar las 

tareas, los instrumentos y los procedimientos ejecutados, siendo el presente capítulo la 

materialización del diseño de la investigación.  A continuación se presentan: el objetivo 

general de la propuesta, objetivos específicos, limitaciones y la guía de los procedimientos que 

se realizaron con base en la aplicación de la metodología de investigación detallada en el 

capítulo anterior. 

 

4.1. Objetivos de la Propuesta 

4.1.1. Objetivo General 

Generar una Valoración de Activos que sirva de insumo en el Análisis de Riesgo para 

Aplicaciones Web Universitarias. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

1. Estudiar el ámbito de la aplicación Web objeto de estudio. 

2. Construir el sistema de variables e indicadores del estudio. 

3. Aplicar los instrumentos diseñados con base en los indicadores del estudio. 

4. Analizar los resultados obtenidos a través de los instrumentos. 
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4.2. Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones de la propuesta, cabe destacar que, fue complejo el manejo 

del enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a la perspectiva holística del estudio, en donde 

las variables son vistas como un todo.  En este sentido es que debe aceptarse inevitablemente 

un grado de subjetividad en el resultado final, a pesar de las pruebas para evaluar la calidad y 

objetividad del estudio especificadas en las fases de la investigación indicadas en el capítulo 

anterior. 

Por otra parte, con respecto al software seleccionado como soporte para llevar a cabo el 

análisis cualitativo (MAXQDA), se tiene que fue una versión demo gratuita por 30 días.  Sin 

embargo se pudo utilizar todas las funcionalidades necesarias para desarrollar el análisis.  

Además de contar con el soporte de un tutorial gratuito en línea que sirvió de orientación en 

todo momento.  

 

4.3. Estudio del ámbito de la Aplicación Web 

Es de vital importancia la familiarización con el ámbito de la aplicación Web a nivel 

organizacional.  Se deben identificar: 1) cuáles son los elementos involucrados, 2) comprender 

a nivel organizativo como se lleva a cabo la integración operativa de cada uno de los 

elementos organizacionales para garantizar el efectivo funcionamiento de la aplicación Web,  

3) cuál es la razón de ser de la aplicación y 4) cómo se sustenta su funcionamiento dentro de la 

organización.  

Este procedimiento requiere de una revisión documental, recolectando información 

institucional que permita profundizar y crear bases para el estudio del contexto.  La revisión de 

documentación referente a la reseña histórica de la organización, misión, visión y reportes de 

la situación actual registradas en actas de seguimiento, son consideradas de gran valor.  

El método de las Elipses se consideró como el complemento para el estudio del 

contexto, con el cual se pretende visualizar en detalle los distintos subprocesos que componen 

el alcance de la aplicación.  Este método permitió organizar la información y determinar los 

subindicadores que orientan el estudio. 
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Al finalizar el estudio del ámbito de la aplicación Web, se tendrá en otras palabras un 

estudio preliminar del contexto.  Se utilizó el término preliminar, debido a que se logra 

obtener un estudio del contexto global una vez aplicado los instrumentos.  La información 

obtenida será utilizada en la siguiente etapa de la propuesta metodológica para refinar los 

instrumentos que se aplicaran.   

 

4.4. Construcción del Sistema de Variables e indicadores del Estudio 

El siguiente procedimiento propuesto es la creación del Sistema de Variables, lo cual 

requiere precisar los aspectos y elementos que se desean conocer para llevar a cabo el estudio.  

La variable que da orientación a la propuesta es la Valoración de Activos en Aplicaciones 

Web, en la Tabla 3.1 mostrada en el Capítulo III, se visualizan los indicadores que se 

consideraron como indispensables para realizar el estudio. 

Para efectos del presente estudio y lograr establecer el conjunto de indicadores, se 

estableció una organización de los activos de acuerdo a un grupo de categorías que permitiera 

la inclusión de las tipificaciones establecidas por las metodologías referidas en el capítulo II, 

así como el apoyo en aspectos incluidos en el marco referencial.  De esta forma se logró 

establecer unas categorías que agruparan de la mejor forma las posibles categorías existentes y 

dieran apertura a la inclusión de las complejidades que sugiere la evaluación de una aplicación 

Web universitaria, de este modo se tienen las siguientes categorías: 

1) Entorno, es visto como todos aquellos elementos involucrados en el ambiente de 

funcionamiento de la aplicación Web para garantizar su correcto funcionamiento.  Se 

consideró importante tener una descripción del entorno con base en las fases de desarrollo y la 

fase de producción de la aplicación Web, todos estos elementos dan información relativa a la 

configuración del objeto de estudio y con base en ellos se puede tener parte del estudio del 

contexto y cubrir la información correspondiente a esta categoría de activo.  Es así como se da 

respuesta referente a la configuración de la aplicación Web en estudio. 

2) Software, esta definido por el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten el 

desarrollo de la aplicación y el manejo eficaz de los datos.  En tal sentido se consideró que 

esta categoría debería dar respuesta a aspectos como: la aplicación Web (vista como software), 
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el software de desarrollo utilizado para la creación de la aplicación y el software que garantice 

la gestión de identidades o también visto como servicio de autenticación.   

3) Hardware, está definido por el conjunto de elementos físicos que permiten hospedar 

los sistemas informáticos, aplicaciones, servicios y datos.  Con respecto a esta categoría se 

estableció la obtención de información relativa a la configuración a nivel de cliente y servidor 

para el uso de la aplicación Web en estudio.  Así como también el equipamiento auxiliar que 

existe destinado a brindar apoyo como plan de contingencia. 

4) Personal, está conformado por el conjunto de individuos que tengan una dependencia 

directa o indirecta con el sistema de información o aplicación.  En tal sentido se estableció una 

diferenciación del personal, clasificándolo como cliente o participante.  Los clientes son 

considerados como usuarios directos de la aplicación, es decir que interactúan constantemente 

con ésta, mientras que los participantes corresponden al grupo de personas que están detrás del 

proceso de creación de la aplicación que ocasionalmente van a interactuar con la aplicación 

pero además influyen directamente en reportar los requerimientos que debe satisfacer la 

aplicación en su diseño, tal es el caso a nivel de instituciones universitarias. 

5) Información, es el activo esencial que maneja el sistema o aplicación. En esta 

categoría también se recolecta información referida a las normas existentes para el tratamiento 

de la información.  Para esta categoría se consideró la obtención de información relativa a los 

datos manejados por la aplicación Web, con ésta información se logra dar respuesta en los 

pasos siguientes para la valoración de los activos de acuerdo a las distintas dimensiones de la 

seguridad.  Así como también se incluyó en esta categoría información relativa a los datos de 

autenticación manejados por el servicio establecido para tal efecto. 

6) Organización, en esta categoría se agrupa la información que permite describir el 

marco organizacional, conformado por el conjunto de estructuras que definen a cada grupo 

funcional dentro de la organización y los procedimientos que los regulan.  Con esta categoría 

se da respuesta a los entes relacionados al funcionamiento de la aplicación Web y el marco 

organizacional relativo a estos.  Se obtiene información concerniente a las restricciones de 

origen interno o externo que permiten identificar los elementos existentes en caso de 

establecer un SGSI, así como conocer aspectos propios que definen el entorno organizacional 

universitario.  
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7) Redes, esta conformado por el conjunto de dispositivos de telecomunicación que 

permite la interconexión de varios computadores o componentes, a la aplicación evaluada.  

Esta categoría permite definir la infraestructura de red existente, en líneas generales, que da 

soporte al uso de la aplicación Web en estudio. 

Los subindicadores correspondientes al indicador Organización y Personal, 

respectivamente,  se complementaran con la información obtenida en el estudio preliminar del 

contexto realizado en el paso anterior.  De esta forma se logrará la adaptación al estudio de 

caso. 

En otro orden de ideas, se debe indicar que la propuesta incluye un conjunto de 

preguntas abiertas (Ver Apéndice A) adaptadas a cada indicador que se desea evaluar con base 

en los cuestionarios del estudio de caso propuesto por el software de asistencia al Método 

EBIOS versión 2.0 y aspectos teóricos contemplados en el marco referencial.  En el estudio de 

caso que ofrece la herramienta de EBIOS se presentan 3 modelos de cuestionarios para: 1) El 

estudio del objeto del estudio de seguridad, 2) El estudio del organismo y 3) El estudio del 

sistema evaluado. 

Una vez completada la información del Sistema de Variables y haber adaptado su 

contenido al estudio de caso respectivo, se procede a elaborar una matriz (ver Tabla 4.1).  La 

primera columna, conformada por los subindicadores correspondientes a los indicadores 

organización y personal respectivamente, en donde cada uno de los subindicadores serán los 

entes a los cuáles se les aplicaran los cuestionarios.  El siguiente grupo de siete columnas 

conforma a los indicadores determinados en la categorización de los activos, ya mencionada. 

El uso de esta matriz permite determinar cómo será la conformación de los cuestionarios 

aplicados.  Cada subindicador en las filas de la primera columna (encuestados), de acuerdo a 

las funciones que ejerza dentro de la organización, le corresponderá uno o varios indicadores 

de la matriz.  De esta forma se obtendrán N números de cruces, que indican cuál es el conjunto 

de preguntas que contendrá el instrumento que será aplicado a cada encuestado.   

Las preguntas están agrupadas por indicador, por lo tanto al diseñar los instrumentos, la 

matriz será la guía que indicará el conjunto de indicadores que serán evaluados en el 

cuestionario que se aplique a cada encuestado.  Tal como se aprecia en la matriz, los 

encuestados estarán conformados por cada uno de los subindicadores de los indicadores 
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Organización y Personal, ya que estos agrupan a los clientes y participantes involucrados con 

la aplicación Web, siendo éstas las entidades que están en mayor capacidad de contribuir a la 

Identificación y Valoración de los Activos. 

 
Tabla 4.1 Matriz para la conformación de los instrumentos 

 

ENCUESTADOS INDICADORES 

Indicador 
Organización 

Entorno Software Hardware Personal 
 

Información 
 

Organización Redes 

. 

. 

. 

       

Indicador Personal  
. 
. 
. 

       

 

4.5. Aplicación de instrumentos 

Una vez determinado el conjunto de personas encuestadas en el procedimiento anterior 

se procede a conformar la colección de instrumentos para ser aplicados.  Cada uno de los 

cuestionarios deberá estar conformado por una breve introducción en donde se le explique al 

encuestado la razón de ser del cuestionario aplicado y que lo familiarice con el estudio (ver 

Apéndice B). 

La aplicación del instrumento debe ser orientada y supervisada para facilitarle al 

encuestado el vaciado de la información y darle un seguimiento al proceso.  Toda la 

información que pueda ser facilitada como material de soporte para el estudio del contexto se 

recibe para su posterior análisis. 

4.6. Análisis de resultados  

Se procede a establecer inferencias con base en las relaciones entre las variables 

estudiadas y generar conclusiones al respecto.  El punto de partida para el estudio de los datos 

obtenidos es el análisis de casos cruzados, ya que permite el establecimiento de una matriz de 

códigos para comparar los resultados obtenidos en cada uno de los cuestionarios aplicados. 
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El complemento al análisis consiste en la revisión de los datos obtenidos y considerando 

que los datos aparecen en forma textual, el proceso que se consideró más idóneo, basado en 

Huberman y Miles (1994) para realizar el análisis fue el siguiente: 

1) Reducción de datos:  El primer paso consiste en la simplificación o selección de 

información para hacerla más abarcable y manejable, los pasos a seguir son la categorización 

y codificación.  

La categorización consiste en clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas 

por un mismo tópico con significado común.  El procedimiento para el establecimiento de 

categorías que se sugirió fue de tipo deductivo, estableciendo a priori el sistema de categorías 

sobre el que se iba a codificar.  La codificación no es más que la operación concreta o 

manipulación por la que se asigna a cada unidad un indicativo o código, propio de la categoría 

en la que se considera incluida. 

2)  Disposición y transformación de datos:  Una disposición tiene el objetivo de 

conseguir un conjunto ordenado de información, si  además la disposición conlleva un cambio 

en el lenguaje utilizado para expresarlos, se habla de transformación de datos (Revuelta y 

Sánchez, 2003). 

En este procedimiento se requiere la utilización de un programa informático de ayuda al 

análisis cualitativo, el mismo fue seleccionado como parte del enfoque metodológico de la 

presente investigación señalado en el Capítulo III, el software utilizado fue MAXQDA2007.  

Éste ayuda en la fase instrumental del análisis para realizar operaciones como el marcado y 

codificación del texto así como relacionar categorías y visualizar relaciones para una mejor 

comprensión de los datos obtenidos. 

El uso de las herramientas visuales del software MAXQDA2007, específicamente el 

visualizador de la matriz de códigos permite apreciar las cualidades asociadas a cada uno de 

los subindicadores y tener una visión integral de la información producto del estudio, 

facilitando la interpretación de los resultados. 

La interpretación de los resultados se sugiere en el orden desglosado en la tabla del 

Sistema de Variables: Entorno, Software, Hardware, Personal, Información, Organización y 

Redes.  Una vez concluido el análisis de las respuestas correspondientes a cada grupo de 
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indicador se requiere la elaboración de una tabla en donde se resuman los activos 

identificados, conformados de la siguiente forma: 

1)  Elementos de la Configuración de la aplicación Web (Indicador Entorno) 

2)  Elementos de la aplicación Web (Indicador Software) 

3)  Equipamiento  (Indicador Hardware) 

4)  Datos manejados por la aplicación (Indicador Información) 

5)  Infraestructura de red (Indicador Red) 

El siguiente paso es la tasación o valoración de los activos vinculado a los datos y/o las 

funciones en que cada uno de éstos interviene.  La valoración se realizó en función de los 

criterios de: Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad, que son considerados como 

características o atributos que hacen valioso un activo, definidos en el marco referencial de la 

presente investigación.  Estos criterios también son conocidos como dimensiones y 

representan una faceta o aspecto de un activo, independiente de otras facetas.  En la presente 

propuesta se asumió la valoración de las tres dimensiones con base en la información obtenida 

en los cuestionarios aplicados.  

Con respecto a la escala de valoración, se utilizó la sugerida por EBIOS, señalada en el 

marco referencial.  Se realizó una adaptación de la escala, incorporando una escala cualitativa 

que comprende los valores: B para bajo; MB para medio-bajo; M para medio; MA para 

medio-alto y A para alto.  Cada valor cualitativo está acompañado de una descripción propia 

para cada dimensión de la seguridad evaluada y se tiene un valor único asociado a cada 

combinación, representando éste valor la necesidad de seguridad, entre más alto sea el valor 

indica que la valoración del activo será mayor.   La tabla de la escala de valoración creada 

para la propuesta se muestra en la tabla 4.2. 

La creación de la escala de valoración da respuesta a un conjunto de interrogantes, con 

respecto a las dimensiones de seguridad para cada uno de los activos determinados, de esta 

forma es que se asocia la escala cualitativa señalada anteriormente. 

a) Confidencialidad: ¿Qué importancia tendría que el dato fuera conocido por personas 

no autorizadas? 
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b) Integridad: ¿Qué importancia tendría que los datos/activos fueran modificados fuera 

de control? 

c) Disponibilidad: ¿Qué importancia tendría que el activo no estuviera disponible? 

 
 

Tabla 4.2 Escala de Valoración de la Propuesta  
 

Necesidades 
de seguridad 

Disponibilidad Integridad Confidencialidad 

0 
Ninguna necesidad de 

disponibilidad 
(B) 

Ninguna necesidad de 
integridad 

(B) 

Público 
(B) 

1 
A largo plazo  

(semanas) 
(MB) 

[valor no utilizado] 
Restringido 

(MB) 

2 
A mediano plazo 

(días) 
(M) 

Necesidad moderada de 
integridad 

(M) 

Confidencialidad 
(asociados) 

(M) 

3 
A corto plazo 

(horas) 
(MA) 

[Valor no utilizado] 
Confidencial (interno) 

(MA) 

4 
A muy corto plazo 

(minutos) 
(A) 

Perfectamente integrado 
(A) 

Secreto 
(A) 

 

Siguiendo la recomendación de la metodología MAGERIT en el libro 1 del Método, 

Ministerio de Administraciones Públicas (2006), se procede a organizar el conjunto de activos 

en capas para determinar las dependencias y en cierta forma priorizarlos en función de los 

criterios, ya que existen situaciones en que los activos superiores se ven afectados por un 

incidente de seguridad en un activo inferior.   

De la misma referencia anterior, llamó la atención un planteamiento realizado, en donde 

se hace mención al error común de decir que una aplicación depende de los datos que maneja, 

pero para efectos de una Valoración de Activos no interesa reflejar esta condición, ya que en 

términos de valor, lo que se puede asegurar es que la aplicación no vale nada sin datos.  El 

valor sería una propiedad de los datos y ese valor lo hereda la aplicación. 
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Tomando en cuenta las consideraciones referidas y con base en el estudio realizado se 

logró estructurar un conjunto de capas en las cuáles se agrupan los activos, donde las capas 

superiores dependen de las inferiores.  Las capas a considerar son (ver figura 4.1) :   

Capa 1 -   El Entorno (Configuración). 

Capa 2 -   Interrelación de: Red (comunicaciones), Hardware y  Software. 

Capa 3 -   La Información (manejada por la aplicación). 

Capa 4 -   La Organización ( Funciones en la organización que justifican la existencia de 

la aplicación – razón de ser con base en servicio ofrecido).  

 

 

Figura 4.1. Distribución de Activos por capas  

 

Finalmente, una vez identificados los activos de una aplicación Web universitaria y 

haber estructurado los mismos de acuerdo a un modelo de capas, se puede obtener como 

resultado, una tabla en donde se muestra una Valoración de los Activos identificados.  En la 

columna “Valoración” se refleja la necesidad de seguridad requerida, por lo que en las 

siguientes fases del Análisis de Riesgo se sugiere revisar con el grupo de Desarrollo de la 
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aplicación Web las amenazas a las que estarían expuestos a nivel organizativo, considerando 

la situación actual de cada uno de los Activos identificados.  El esquema de la tabla resultante 

de la aplicación de la herramienta metodológica propuesta para la Valoración de activos se 

muestra en la Tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3 Esquema de Tabla de Valoración  de activos  

 

Activos Confidencialidad Integridad Disponibilidad Valoración 

Capa entorno 
. 
. 
. 

B 
MB 
M 

MA 
A 

B 
 

M 
 

A 

B 
MB 
M 

MA 
A 

0 
1 
2 
3 
4 

Capa Red 
(comunicaciones), 

hardware y software 
. 
. 
. 

B 
MB 
M 

MA 
A 

B 
 

M 
 

A 

B 
MB 
M 

MA 
A 

0 
1 
2 
3 
4 

Capa Información 
. 
. 
. 

B 
MB 
M 

MA 
A 

B 
 

M 
 

A 

B 
MB 
M 

MA 
A 

0 
1 
2 
3 
4 

Capa Organización 
. 
. 
. 

B 
MB 
M 

MA 
A 

B 
 

M 
 

A 

B 
MB 
M 

MA 
A 

0 
1 
2 
3 
4 

 

Con respecto a la aplicación de la herramienta metodológica propuesta, se considera que 

hace posible identificar los activos más críticos para la organización en estudio, así como 

también establece de acuerdo a una escala de valores las prioridades de atención que se debe 

dar a cada uno de los Activos identificados.  Es necesario resaltar que este producto ofrece una 

solución a la fase inicial de un Análisis de Riesgo, por lo que se hace indispensable darle 

continuidad a la presente investigación a las fases posteriores.  Se considera que siempre 

existirán aspectos que afectaran el tipo de estudio realizado de acuerdo a las condiciones 

propias de la aplicación Web que sea objeto de revisión. 



 

 

 

76 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
ESTUDIO DE CASO 

 

El estudio de caso estuvo enfocado en la Universidad Simón Bolívar (USB),  

específicamente en la aplicación Web de la Coordinación del Programa de la Encuesta de 

Opinión Estudiantil (EOE).  En este capítulo se procedió a presentar la forma en que fue 

recolectada la información relacionada con los constructos, detallando las fuente de las cuales 

fue obtenida  así como los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la misma y 

posteriormente derivar la vinculación lógica de la información obtenida. 

En la información que se mostrará a continuación se detallan aspectos relacionados al 

área de estudio, se identifican las variables de la investigación, el ajuste de los instrumentos 

diseñados, el procedimiento de aplicación de los instrumentos, el análisis de los resultados y la 

presentación de los resultados obtenidos.  

5.1. Estudio del ámbito de la Aplicación Web 

5.1.1. La Universidad Simón Bolívar 

La Universidad Simón Bolívar (USB), es definida en su sitio Web institucional, como: 

“una comunidad académica, innovadora, participativa, productiva y plural, en permanente 

aprendizaje y desarrollo, y comprometida con la excelencia”.  Con respecto la misión de la 

universidad, en la misma referencia, se plantea que es contribuir significativamente con: 

1) La formación sustentada en valores éticos de ciudadanos libres, 
líderes emprendedores, de alta calidad profesional y humana, 
orientados hacia la creatividad, la innovación, la producción, la 
sensibilidad y la solidaridad social; 2) La búsqueda y transmisión 
universal del saber, la generación, difusión y aplicación del 
conocimiento; dentro de un foro libre, abierto y crítico y 3) La 
transferencia directa de su labor investigativa, académica, creativa y 
productiva, a manera de soluciones y respuestas a las necesidades y 
demandas de la sociedad, a cuyo servicio se encuentra, en pos de un 
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mundo mejor. 

5.1.2. La Dirección de Ingeniería e Información 

La Dirección de Ingeniería de Información (DII) es la unidad encargada de la 

coordinación de todos los procesos conducentes al diseño e implantación de los Sistemas de 

Información de la USB con una visión integradora de los mismos.  En el sitio Web 

institucional, se refleja en la sección de Unidades Administrativas, que la DII tiene: 

 
1) como misión coordinar e integrar todos los procesos conducentes 
al diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de Sistemas de 
Información de la Universidad Simón Bolívar y 2) como norte la 
ejecución de proyectos en el área de Sistemas de Información y 
posee una estructura plana que trabaja por proyectos, entendiéndose 
por proyectos los diferentes sistemas de información a desarrollar, 
implantar y mantener en la Universidad.  
 

Esta Dirección está organizada en las siguientes secciones: Servicios de Atención al 

Usuario, Ingeniería de Procesos Organizacionales, Ingeniería de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Datos.  Aunque cabe destacar que actualmente su estructura organizativa está en 

proceso de reestructuración.  

Con base en la información suministrada por la DII, se consideró pertinente trabajar con 

la aplicación Web de la Coordinación del Programa de la Encuesta de Opinión Estudiantil 

(EOE), ya que se tienen planes de expansión de esta aplicación para su uso en otros ámbitos de 

encuestas en línea y por existir la posibilidad de ser utilizada como modelo de referencia a la 

hora de tomar en cuenta aspectos de seguridad en aplicaciones Web existentes o futuras en la 

Universidad. 

5.1.3 La Encuesta de Opinión Estudiantil. 

La Encuesta de Opinión Estudiantil (EOE) surgió durante los años 80´s cuando el 

Instituto de Investigaciones Educativas inició una investigación para validar un instrumento 

que permitiera recoger la opinión estudiantil respecto a la actividad  docente en la USB.  

Según se refleja en una Reseña de la Coordinación EOE del año 2007, el 21 de julio de 1993, 

el Consejo Directivo de la USB aprobó el proceso de “Evaluación Integral del Profesor” y el 
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tres de noviembre de mil novecientos noventa y tres, decidió que la “Encuesta de Percepción 

Estudiantil sobre el Desempeño Docente en Aula”, comenzara a administrarse 

obligatoriamente a partir del trimestre Enero-Abril de 1994.  En la normativa vigente del año 

2005, se ratificó que los resultados de la Encuesta era uno de los recaudos a ser entregados al 

momento de solicitar el Bono de Rendimiento Académico. 

Existe la Coordinación del Programa de la Encuesta de Opinión Estudiantil (EOE) cuya 

misión, definida en el Material Informativo de la Coordinación de la EOE del año 2008,  es  

“servir efectivamente como Sistema de Información para recoger, almacenar y tabular las  

percepciones estudiantiles respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en aula,  

gestionando su divulgación para que los usuarios puedan considerarlas en sus habituales  

procesos de toma de decisiones académicas”. 

La Coordinación de la EOE cuenta con dos mecanismos para la aplicación de su 

instrumento de trabajo: 1) A través de un formato preimpreso que es entregado a los 

estudiantes para que estos emitan su percepción con respecto a: el desempeño del profesor, 

apreciación general, autoevaluación del estudiante y opinión sobre el curso, asignando un 

número que va del 1 (deficiente) al 5 (excelente); todas estas planillas son procesadas 

mediante un lector óptico y de esta forma se obtiene la información; 2) Haciendo uso de la 

plataforma tecnológica existente en la USB la cual cuenta con una aplicación Web que sirve 

para obtener la misma información señalada en el mecanismo anterior, siendo ésta el punto 

focal del estudio de caso. 

En fecha 24 de Octubre de 2007, el Consejo Académico resolvió la conformación del 

Consejo Asesor del Programa de Encuesta de Opinión Estudiantil, con el objeto de fortalecer 

las actividades que en la Coordinación de este programa se llevan a cabo.  El Consejo Asesor 

está conformado por diferentes miembros representantes de la USB, del cual forma parte el 

autor de la presente investigación. 

Como toda organización que aspire a mejorar su eficiencia, la Coordinación de la 

Encuesta de Opinión Estudiantil (EOE) a través de su Consejo Asesor se planteó la necesidad 

de definir concretamente su verdadera razón de ser o misión organizacional, siendo estos datos 

utilizados para el conocimiento de la aplicación en la fase de recolección de la información. 
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En tal sentido, acogiendo la recomendación del profesor Guillermo Álvarez, el cual 

propuso un papel de trabajo basado en el esquema desarrollado por la Universidad de 

Lancaster – Reino Unido, el cual se conoce como CATOWE, por sus siglas en inglés.  Según 

este modelo, toda buena “misión” debe explicitar los elementos identificados en el modelo que 

se aprecia en la Tabla 5.1, así se presenta en el Material Informativo de la Coordinación de la 

EOE del año 2008: 

 
Tabla 5.1. Elementos del Modelo CATOWE 

 
Sigla Significado 

C 
(Customer = Clientes, Usuarios):  ¿Quiénes son los usuarios de sus productos o 
servicios? 

A (Actors = Actores): ¿Quiénes son los individuos que desarrollarán la misión? 

T 
(Transformation Process = Proceso de Transformación): ¿Cuál es el proceso 
mediante el cual realiza su función básica? 

O 
(Owner = Dueño): ¿Cuál es el suprasistema, el sistema que tiene poder de decisión 
e influencia y que puede causar que la organización exista o no? 

W 
(Weltanschaung): ¿Cuál es la esencia o razón de ser, la necesidad que se busca 
satisfacer? 

E (Environment = Entorno): ¿Cuál es el medio ambiente en el cual el sistema opera? 
 

En este orden de idea se logró identificar los elementos involucrados en la misión de la 

Coordinación de la EOE, señalados a continuación: 

(C) Usuarios: Clasificados en Activos y Potenciales, según la modalidad de uso actual 

de la aplicación 

a)  Activos:  Estudiantes, Profesores, Jefes de Departamentos y Coordinador EOE. 

b) Potenciales: Coordinadores de carrera, Dirección de Desarrollo profesoral, Jurados de 

los premios a la destacada labor docente y al Bono de Rendimiento Académico; Autoridades, 

Decanos y Directores de División; Investigadores en Educación, Estadísticas y Encuestas de 

Opinión; y  Comisiones de carrera. 

(A) Actores:  Coordinación EOE, Vicerrectorado Académico, Consejo Directivo y 

Consejo Académico, Divisiones, Decanatos, Departamentos, Coordinaciones y sus respectivos 

Consejos Asesores, Asociación de Profesores y Centro de Estudiantes. 
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(T) Proceso de Transformación:  

a) Opinión: Es el proceso mediante el cual los estudiantes expresan su percepción 

respecto al desempeño docente en aula, al responder el formulario de la encuesta, lo cual 

puede ser realizado en papel y/o en línea. Este proceso permite recoger los datos que 

alimentarán al sistema. 

b) Consulta: Es el proceso mediante el cual los usuarios tienen acceso a los resultados de 

la encuesta, los cuales se actualizan trimestralmente al incorporar los datos del lapso recién 

concluido y permanecen disponibles en la Web. Para realizar una consulta, es necesario contar 

con el USBID, el cual lleva implícito los correspondientes privilegios de acceso según el perfil 

del usuario. Una exitosa consulta implica que los datos recogidos sean tabulados, almacenados 

y publicados debidamente. 

(O) Dueño:  A nivel organizativo la Coordinación de la Encuesta de Opinión Estudiantil 

es una dependencia adscrita al Vicerrectorado Académico. Sin embargo, otras unidades, como 

la Asociación de Profesores o los Centros de Estudiantes, tienen influencia como para causar 

que la organización exista o no. 

(W) Razón de ser:  La esencia o necesidad que busca satisfacer la encuesta es recabar, 

tabular y mantener disponible para una eficiente recuperación de datos que sirva de soporte 

para la toma de decisiones académico-administrativas. 

(E) Entorno:  El medio ambiente en el cual el sistema opera, el cual actualmente se 

encuentra sometido a numerosas presiones internas y externas a la Universidad.  En realidad, 

estas fuerzas pueden ser positivas para el programa, ya que demandan urgentes acciones de 

cambio, para cual siempre se requiere de información actualizada, oportuna, confiable y 

estandarizada. 

 5.2. Construcción del Sistema de Variables del Estudio de Caso 

Las variables, según Bavaresco, A. (1994), "representan diferentes condiciones, 

cualidades, características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el inicio de 

la investigación" (p. 76).  En tal sentido, es importante resaltar que en toda investigación es 
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necesario que las variables permitan medir los conceptos teóricos, por lo que se requiere 

expresarlas en indicadores que cumplan tal función.  Según el mismo autor referido 

anteriormente, "a esa descomposición de la variable, en su mínima expresión de análisis, se le 

ha denominado, proceso de operacionalización" (p. 76).    

Por lo que se puede afirmar que la operacionalización de variables logra precisar los 

aspectos y elementos que se desean conocer y registrar con el fin de llegar a conclusiones, así 

como asociar los ítems que se utilizan en el instrumento para identificar cada uno de los 

atributos.  La operacionalización de variables también es conocida como el sistema de 

variables. 

En razón a lo expresado, seguidamente se presenta la Tabla 5.2, donde se observa el 

sistema de variables de la presente investigación.  Los subindicadores identificados son 

producto de la revisión del Marco Referencial de la presente investigación, tomando en cuenta 

la realidad e implicaciones del Estudio de Caso, así como también el apoyo en el modelo 

CATOWE y el método de las Elipses. 

El método de las Elipses permitió organizar la información del estudio del contexto y 

profundizar en el indicador “Organización” determinándose de esta forma los subindicadores 

respectivos.  La aplicación del método de las Elipses se logra apreciar en la Figura 5.1 

 

Figura 5.1.  Método de las Elipses aplicada al Estudio de Caso. 
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Tabla 5.2.  Sistema de Variables 
 

Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores Ítems 

Entorno 
- Configuración de la 
aplicación Web 

1 

Software 
 

-Aplicación Web 
-Software de desarrollo 
-Software de Autenticación 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 

Hardware 
-Servidor 
-Clientes 

1,2,3,4 
 

Personal 
 

-Clientes 
-Participantes 

1,2 
 

Información 
 

-Preguntas de la encuesta 
-Respuestas de la encuesta 
-Resultados de la encuesta 
-Datos de Autenticación 

1,2,3,4 

Organización 

-Coordinación de la Encuesta 
de Opinión Estudiantil 

(EOE) 
-Dirección de Ingeniería e 

Información (DII) 
- Dirección de Servicios 

Telemáticos (DST) 
- Dirección de Admisión y 

Control de Estudios (DACE 
Sartenejas) y Departamento 
de Admisión y Control de 
Estudio (DACE Litoral) 

1,2,3,4,5,6 

1. Diagnosticar la 
situación actual con 
respecto a las metodolo-
gías y normas de buenas 
prácticas relacionadas con 
el Análisis de Riesgo en 
aplicaciones Web. 
 
2. Diseñar la herramienta 
metodológica de valora-
ción de Activos en el 
análisis de riesgo para 
aplicaciones Web univer-
sitarias. 
 
3. Aplicar la herramienta 
metodológica guiada por 
el estudio de caso enfo-
cado en la Universidad 
Simón Bolívar. 
 
4. Evaluar la propuesta 
para corroborar su 
efectividad y así 
reflexionar en cuanto a su 
diseño. 

Valoración de 
Activos en 
aplicaciones Web 

Prácticas para 
el Análisis de 
Riesgo 
 
 
 
 
 
Activos en las  
aplicaciones 
Web 
universitaria 
 
 
 
 
 
Entorno 
Organizacional 
Universitario 

Redes -Infraestructura de red 1,2 
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Con base en el análisis realizado se procedió a elaborar una matriz  para determinar el 

diseño de los instrumentos.  Se consideró de importancia la realización de este cruce de 

información ya que tanto los subindicadores del Indicador “Organización” y los 

correspondientes al Indicador “Personal” son la fuente principal de información que 

permitieron diagnosticar la situación y poder establecer conclusiones en el estudio realizado. 

En la matriz elaborada se indica con la zona sombreada en color gris el conjunto de preguntas 

aplicadas de acuerdo a cada indicador evaluado.    

En total se elaboraron 5 cuestionarios, que se muestran en el Apéndice C, que 

contemplan preguntas relacionadas a los cruces resaltados en  la Tabla 5.3. que se aprecia a 

continuación:  

Tabla 5.3. Indicadores evaluados en los instrumentos 
 

ENCUESTADOS INDICADORES 

Indicador 
Organización 

Entorno Software Hardware Personal 
 

Información 
 

Organización Redes 

Coordinación EOE        

DII        

Dirección de 
Admisión y Control 
de Estudios (DACE)  

       

Dirección de 
Servicios 

Telemáticos (DST) 

       

Indicador Personal  

Consejo Asesor 
EOE (miembros) 

       

5.3. Aplicación de los Instrumentos 

La aplicación de los instrumentos, en el caso de: Coordinación EOE, DII, DACE y DST, 

estuvo dirigida a cada ente organizacional, quedó a discreción del jefe del ente organizacional 

la emisión de la respuesta por parte de los encargados en áreas específicas a la que se hacía 

mención en la pregunta, por lo que el conjunto de las respuestas generadas se consideró un 

compendio de cada ente organizacional.   



 

 

 

84 

 

En relación al Consejo Asesor se contó con la participación de 4 de sus miembros que 

asisten de forma activa a las reuniones celebradas.  Es importante destacar que se recibió  

material de apoyo por parte de los encuestados para reforzar sus respuestas o en aquellos casos 

en que estos los consideraron pertinente, información referente a: actas de consejo, planillas 

preimpresas de los cuestionarios aplicados en forma manual, diagramas de funcionamiento de 

la aplicación así como documentación referente a la aplicación Web.  Toda esta información 

contribuyó a una mejor compresión y estudio del ámbito de la investigación. 

5.4. Análisis de resultados  

A continuación se presentan los datos obtenidos por medio de los instrumentos aplicados 

de acuerdo a la herramienta metodológica diseñada.  Los resultados muestran información 

valiosa para interpretar los aspectos relacionados a la Valoración de Activos, como respuesta 

al Caso de Estudio en la Universidad Simón Bolívar. 

La interpretación se realiza en términos de los resultados de la investigación.  Al 

respecto Kerlinger, F. (1987) afirma ”esta actividad consiste en establecer inferencias sobre las 

relaciones entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones” (p. 40).  

Por lo tanto, se procedió a realizar una interpretación de las relaciones entre los datos con 

fundamento en la conjunción de aspectos teóricos y observaciones directas, para establecer 

posteriormente un significado más amplio de la investigación. 

El uso del software MAXQDA2007 permitió a través del uso de sus herramientas 

visuales, específicamente el visualizador de la matriz de códigos, apreciar las cualidades 

asociadas a cada uno de los subindicadores para tener una visión más integral de los datos 

obtenidos.  A continuación se presenta la interpretación de los resultados siguiendo el orden de 

los siguientes indicadores: Entorno, Software, Hardware, Personal, Información, Organización 

y Redes. 

a) Indicador Entorno 

La pregunta para obtener los datos referentes al indicador Entorno fue dirigida a la 

Dirección de Ingeniería e Información tal como se muestra en la Tabla 2.3 en el capítulo III.   
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Estuvo enfocada a obtener una descripción o visión general de los elementos que intervienen 

para permitir el correcto funcionamiento de la aplicación Web, lo cual es de vital importancia 

a la hora de iniciar una identificación de activos.  La interrogante utilizada fue: 

1. ¿Cuáles son los elementos presentes en las instalaciones donde se ubica el sistema en 

su fase de desarrollo y fase de producción? Mencione en orden prioritario. 

La respuesta emitida, tomando en cuenta el orden prioritario, estuvo enfocada a los 

aspectos de configuración de desarrollo y producción, siendo el primero referido al ambiente 

para que la aplicación sea sometida a una serie de pruebas funcionales y depurar sus fallas  y 

el segundo referido al ambiente en donde la aplicación esta en el ambiente real de trabajo.  

Esta respuesta fue complementada con un diagrama funcional de la aplicación. 

Posteriormente se pudo conocer que la descripción de la configuración correspondía a 4 

aspectos esenciales: servidor de aplicaciones, servidor de base de datos, autenticación y la 

infraestructura de red, tal como se aprecia en la figura 5.2 

 
 

 

 

Figura 5.2. Subcódigos asociados al Indicador Entorno. 
 

El detalle de los datos asociados a los subcódigos correspondientes del indicador 

Entorno se muestran en la Tabla 5.4.  

 
Tabla 5.4. Códigos memos asociados a los subcódigos del indicador Entorno. 

 
Subcódigo Código Memo 

Servidor de aplicaciones Apache, Jboss, Tomcat, HIbernate, ZKoss, Java, Linux Debian 
Servidor de base de datos Postgres 

Autenticación CAS (Servicio Centralizado de Autenticación) 
Infraestructura de red RED (dispositivos convencionales) 
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b) Indicador Software 

La evaluación de este indicador se llevo a cabo por un conjunto de 9 preguntas dirigidas 

a la Dirección de Ingeniería e Información.  Se logró dar respuesta a los indicadores que se 

aprecian en la figura 5.3 que se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 5.3. Subcódigos asociados al Indicador Software 
 

A continuación se detallan los resultados las preguntas con su interpretación respectiva: 

1. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sistema evaluado (funciones principales y/o 

datos)? Detalle. 

Este pregunta reafirma los subsistemas que conforman la aplicación a evaluar, además 

de ofrecer información adicional al respecto: Administrativo, Consulta y Opinión. 

Administrativo: Consulta de encuestas (pdf, Excel, en línea), Consulta de reportes (pdf, 

Excel, en línea), Consultas de gráficos (pdf, Excel, en línea), Administración de período de 

encuesta, Carga de lecturas ópticas, Carga de asignaturas (oferta)  y Simular usuario para 

soporte. 

Opinión: Subsistema para que los estudiante cursantes de asignaturas encuestadas 

emitan su opinión. 

Consulta: Para la visualización de los resultados obtenidos por todos los opinantes en las 

diferentes modalidades. 
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2. ¿Cuál es el perímetro del Sistema? Indique relaciones con otros ámbitos o actores 

externos. 

Se logró conocer cuáles son los diferentes entes organizacionales que interactúan para 

que la aplicación Web pueda funcionar. 

- Dirección de Admisión y Control de Estudio (Sartenejas) y Departamento de Admisión  

y Control de Estudios (Litoral): entrega relación de datos de alumnos. 

- Departamentos:  relación cédula profesores asignados por materias. 

- CAS:  permite identificar las diferentes relaciones de acceso. 

 

3. ¿Cuáles son las normas de seguridad que se aplican al sistema evaluado? 

Se identificaron 5 aspectos resaltantes en cuanto a las normas de seguridad para la 

aplicación Web evaluada. 

Autenticación: acceso vía USBID para autenticar el usuario. 

Perfilación: vía LDAP se toma la funcionalidad (estudiante, profesor, institucional) y vía 

LDAP se toma cédula para definir que data consulta y opciones 

Encriptación en la Base de Datos de los campos claves. 

Funcionalidad: no se deja rastro de la opción con su opinante. 

Ambiente de producción: solo tiene acceso personal de soporte 

 

4. ¿Cuáles son las restricciones que afectan al sistema evaluado? (restricciones: técnicas, 

financieras, del entorno, temporales, organizacionales, entre otras que Ud. considere) 

Las restricciones que lograron identificarse son: 

Técnicas: por lo nuevo de la tecnología se aprende la tecnología opensource y no se 

tiene soporte para ello.  

Financieras: para mantener el recurso humano calificado técnicamente. 

Organizacionales: procedimientos que se deben cambiar para la entrega de información 
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oportuna. 

5. ¿Cuáles serían los subsistemas en que se divide el sistema evaluado? 

Esta interrogante sintetiza la descripción de los elementos solicitados en la pregunta No. 

1. Los subsistemas señalados son: Opinión, consulta, administrativo 

 

6. ¿Cuál de los subsistemas considera debe tener prioridad para ser evaluado? 

La Dirección de Ingeniería e Información consideró que el subsistema que debe tener 

prioridad para ser evaluado es el de Opinión, ya que a través de éste se ingresa información a 

la aplicación. 

 

7. ¿Cuál es el software utilizado para el desarrollo de la aplicación (nombre y versión)? 

La configuración de software utilizada se aprecia en la figura 5.4 

 

 

 

Figura 5.4.  Detalles configuración de software utilizado en la Aplicación Web 
 

8. ¿Cuál es la configuración de software utilizado en el servidor de la aplicación? 

Sistema Operativo, Manejador de Base de datos, entre otros (nombre y versión). Describa. 

La configuración de software utilizada en el servidor de la aplicación con su breve 

detalle descriptivo, se logra apreciar en la figura 5.5 

 

 

 

Figura 5.5.  Detalles Configuración software en el Servidor de la Aplicación 
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9. ¿Cuáles servicios permiten la gestión de identidades y roles de usuarios? 

JA-SIG Central Authentication Service. CAS 3.0.7 

La matriz de códigos en donde se logra apreciar todos los subcódigos y cualidades 

asociadas correspondiente al indicador Software se muestra en la figura 5.6. 

 

 
 

Figura 5.6. Matriz de códigos de cualidades asociadas al indicador Software 
 

c) Indicador Hardware 

El indicador hardware fue evaluado por un conjunto de 4 preguntas que permitieron 

obtener una visión general de los aspectos relacionados.  A continuación se realiza la 

interpretación de las respuestas: 
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1. ¿Cuál es la configuración del servidor de la aplicación? Describa. 

HP Modelo DL380G4, 4 Discos Duros de 146GB c/u en  configuración de Raid 5, con 4 

GB de memoria RAM, 2 tarjetas de red y   2 fuentes de poder redundante. 

2. ¿Cuáles son los dispositivos para el almacenamiento y respaldo de la información? 

Describa. 

Se respalda localmente, remotamente en otro servidor y otra copia en cinta. 

 

3. ¿Cuál es la configuración recomendada en los clientes del Sistema de Encuestas? 

Cualquier navegador (Considera la versión actual de IExplore) 

 

4. ¿Cuál es el equipamiento auxiliar que sirve de soporte al sistema evaluado? (Plan de 

contigencia) 

No definido 

En el conjunto de las 4 preguntas llama la atención el aspecto relacionado a los planes de 

contingencia, ya que éste garantizaría la disponibilidad de la aplicación Web en caso de 

interrupciones que puedan ocurrir de manera fortuita.  En la figura 5.7 se aprecia la Matriz de 

códigos asociadas al indicador Hardware.  

 

 

Figura 5.7. Matriz de Códigos de indicador Hardware 
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d) Indicador Personal 

En el indicador personal se realizaron un total de 2 preguntas, enfocadas a determinar 

cuáles eran los participantes y clientes principales de la aplicación Web, de acuerdo a un orden 

jerárquico.  Este indicador fue evaluado por la Coordinación de la Encuesta de  Opinión 

Estudiantil y la Dirección de Ingeniería e Información.   

 

A continuación se interpretaran cada una de las respuestas: 

1. ¿Cuáles son los clientes del sistema? Clasifique en orden jerárquico y describa. 

Es importante acotar que el término cliente es asociado primordialmente a los usuarios 

directos de la aplicación.  En la figura 5.8 se logra apreciar la distribución jerárquica descrita 

en las respuestas.  

Se logra apreciar que en la jerarquización planteada por los dos entes no existe 

coincidencia.  Con respecto a la respuesta de la EOE es importante acotar que menciona que 

los clientes principales de la aplicación Web están representadas en las tres primeras 

posiciones de la jerarquía, los restantes indican que son clientes que pueden ser potenciales 

usuarios de la aplicación a corto-mediano plazo.    

Esta respuesta, se infiere está influenciada por la falta de difusión de la información con 

respecto a la definición de las funciones que cumple la aplicación Web como herramienta de 

apoyo a las actividades institucionales. 

 

2. ¿Cuáles son los participantes en el desarrollo del sistema? Clasifique según roles y/o 

cargos, describa. 

Para efectos del cuestionario el término participante se utilizó específicamente para 

identificar al recurso humano responsable del desarrollo de la aplicación.   

Al aspecto que se requiere prestar mayor atención es a la clasificación según roles, esto 

con el objetivo de conocer en forma clara y concreta a los responsables en el desarrollo de las 

funcionalidades de la aplicación.   
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Figura 5.8. Matriz de códigos indicador Personal-Clientes 
 
 

Los roles o cargos definidos por ambos entes (DII y EOE) se agruparon en tres niveles 

organizacionales, de acuerdo a las respuestas emitidas. 

• Estratégico  

• Táctico  

• Operativo 

Estos niveles indican todos los participantes involucrados para garantizar el correcto 

funcionamiento de la aplicación, los cuales pueden apreciarse en la figura 5.9, cada uno visto 

desde la perspectiva de cada ente organizacional. 
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Figura 5.9. Matriz de códigos indicador Personal-Participantes 
 

A este punto se debe brindar especial atención desde el punto de vista organizacional y 

llama la atención el hecho de verificar en próximos estudios, en donde se pueda comprobar si 

realmente existe una integración entre los niveles: estratégico, táctico y operativo.  En el 

estudio llevado a cabo por Ronda, G. (2003) se destaca que en la integración de esto niveles es 

de vital importancia el proceso iterativo y holístico de formulación, implantación, ejecución y 

control de un conjunto de maniobras, que garantiza una interacción proactiva de la 

organización con su entorno, para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 

su objeto. 

En otro orden de ideas, el número de desarrolladores que se destacó que trabajaba  

actualmente con la aplicación es de 2 personas y no lo atienden de forma exclusiva, según se 

pudo conocer en detalles obtenidos en reunión para orientar con respecto a la información 

vaciada  en el instrumento, por parte del coordinador de la EOE. 

 

e) Indicador información 

Se diseñó un conjunto de 4 preguntas, siendo los encuestados: DACE (Sartenejas y 

Litoral), EOE, DII y cuatro miembros del Consejo Asesor (representantes de clientes de la 

aplicación). Las respuestas correspondientes al indicador información, se agruparon de 

acuerdo al orden que se muestra en la figura 5.10 
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Figura 5.10. Matriz de códigos indicador Información 
 

Detallando el resultado de las respuestas obtenidas, se tiene que: 

1. ¿Cuáles son los datos manejados por la aplicación?   

El listado de los datos manejados de acuerdo a la opinión emitida por los encuestados se 

muestra en la figura 5.11.  Cada uno de estos es reflejado desde el punto de vista de cada uno 

de los entes que intervienen tanto como participantes como clientes en la aplicación Web, 

encontrándose coincidencias en algunos de ellos. 

 

 

 

Figura 5.11. Sistema de códigos indicador Información-Datos manejados por la Aplicación. 
 

En la tabla 5.5 se logra apreciar en orden decreciente la lista de datos manejados de 

acuerdo al total de respuestas coincidentes por el número de encuestados que hizo referencia a 

cada dato, siendo el ítem con mayor número de coincidencias la “Información del curso”. 

2. ¿Cuáles son las relaciones establecidas entre los datos manejados? Explique. 

En cuanto a las relaciones entre los datos, básicamente los encuestados señalaron 7 tipos 

de relaciones, que se muestran en la figura 5.12 
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Tabla 5.5. Lista de Datos manejados por la Aplicación en orden decreciente 
 

 Datos manejados por la aplicación Total 

Información del curso 5 
Autoevaluación estudiante 4 

Profesores por asignatura por sección 4 
Estudiantes cursantes por asignatura por 

sección 
4 

Desempeño docente 4 
Asignaturas ofertadas por trimestre 3 

USBID 2 
Perfiles 1 

 

Las respuestas reafirman que la Encuesta de Opinión Estudiantil va enfocada a la 

evaluación de tres aspectos: 1) Desempeño docente, 2) Autoevaluación de los estudiantes en 

cuanto a su preparación y desempeño y 3) La asignatura.   

 

 

 

Figura 5.12. Matriz de códigos indicador Información-Relaciones. 
 

La relación de datos a la cual se le hizo mayor referencia en líneas generales es al 

aspecto de la evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes representado por 

“Opiniones emitidas por estudiante x historial de profesor x curso asignado”, lo que indicaría 

que ésta información es la que se le da mayor importancia en cuanto a los resultados que 

arroja la aplicación, no dejando de ser importante los otros datos manejados por su interés 

individual del ente encuestado.  En la tabla 5.6 se procedió a ordenar de forma decreciente, de 

acuerdo a las respuestas obtenidas. 



 

 

 

96 

 

Tabla 5.6. Lista de Relación entre datos manejados por la Aplicación en orden 
decreciente 

 

Relación entre datos manejados por la aplicación Total 

Opiniones emitidas por estudiante por historial de profesor por  curso 5 

Estudiantes por asignatura y sección activos 2 
Profesores por departamento 2 

Asignaturas por trimestre 1 
Autoevaluación estudiante con respecto al curso 1 

Evaluación asignatura con respecto al perfil profesional 1 
1 Estudiante x Profesor sin importar sección 1 

  

3. ¿Cuáles son las normas para el tratamiento de los datos? (Que Ud. conoce) 

Las normas para el tratamiento de los datos a los cuales hicieron referencia los 

encuestados se puede apreciar en la figura 5.13 

 

 

 

Figura 5.13. Matriz de códigos indicador Información-Normas para el tratamiento de los 
datos. 

 

En la lista que refleja las Normas de tratamiento de los datos manejados por la 

aplicación por cada uno de los encuestados (Tabla 5.7), se logra apreciar que, a pesar de que la 

confidencialidad no es una norma, es el aspecto al cual se le hace mayor referencia en las 

operaciones que cada uno de estos realiza.  
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Tabla 5.7. Lista de Normas de tratamientos de los datos manejados por la Aplicación en 
orden decreciente 

 

Normas de tratamiento de datos Total 

Confidencialidad 3 
Envío de información en formato durante fechas 2 

Anonimato estudiante y profesor 2 
Brindar información oportuna 2 

EOE establece semanas de aplicación 1 
DII valida directamente en el diseño de la aplicación 1 

Control de acceso 1 
No es un instrumento de represalia contra profesor o 

estudiante 
1 

Veracidad 1 
En línea 1 

Preveer requerimientos de los usuarios 1 
Auditable 1 

 

Al cruzar la información mencionada anteriormente con las normas referidas por la DII 

en el indicador Software (pregunta No. 3) llama la atención el hecho de que: 1) mencionan que 

“en la funcionalidad no se deja rastro de la opción con su opinante” por lo cual se asume que 

la confidencialidad de la información se garantiza y 2) la respuesta emitida por parte de la DII 

sintetizada como “en línea” que posteriormente con una aclaratoria personal se pudo conocer 

que se hacía referencia a que la validación en el diseño de la aplicación garantizaba el 

tratamiento de los datos.    

En líneas generales se logró apreciar que existen procedimientos alternos que no 

garantizan que los insumos, para que la aplicación Web funcione en forma eficiente, se 

presenten en un formato uniforme o  se cumplan reglas bien definidas.  Con lo cual se haría un 

manejo más adecuado de la información.  

 

4. ¿Cuáles son los datos que tienen valor para la prestación de los servicios relacionados 

al sistema evaluado? 

La pregunta No. 4 se realizó con el propósito de determinar cual era la tendencia de los 

encuestados en cuanto a considerar cuáles son los datos de mayor valor para la aplicación.  
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Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 5.14. 

 

 
 

Figura 5.14. Matriz de códigos indicador Información-Datos de mayor valor 
 

Una vez analizado el listado de datos de mayor valor para la aplicación, ordenados en 

forma decreciente (Ver Tabla 5.8), se logra apreciar que la opción a la cual se le da mayor 

preferencia es a considerar que todas las opiniones por igual son de gran valor para la 

aplicación y en líneas generales se logra apreciar que dependiendo del perfil del usuario varía 

el dato que se considera de mayor valor. 

 
Tabla 5.8. Lista de Datos de Mayor Valor para la Aplicación en orden decreciente 

 
Datos de mayor valor Total 

Todas las opiniones por igual 4 
Desempeño histórico 2 

Información asignatura por estudiantes activos 1 
Para coordinadores materia evaluación de materia 1 
Para Jefes Departamentos evaluación profesoral 1 

Para los estudiantes su autoevaluación 1 
Cédula profesor 1 

Carnet 1 
Asignatura 1 

USBID 1 
 

f) Indicador Organización 

El conjunto de preguntas correspondientes al indicador Organización esta conformado 

por 6 interrogantes.  Este indicador fue aplicado a los siguientes encuestados: EOE, DII, 

DACE (Sartenejas y Litoral) y DST.  La respuesta a los subindicadores que lograron 

determinarse al aplicar el instrumento se aprecian en la figura 5.15 
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Figura 5.15. Sistema de códigos indicador Organización  
 

A continuación la interpretación de cada una de las respuestas: 

1. ¿Cuáles son las áreas funcionales que contribuyen al alcance de los objetivos 

estratégicos y sus interacciones para el buen funcionamiento del Sistema de Encuestas en 

Línea? 

Se logró identificar las áreas funcionales que interactúan para alcanzar el 

funcionamiento de la aplicación Web (ver Tabla 5.9). 

 
Tabla 5.9. Área funcionales determinadas 

 
Ente encuestado Área funcional 

DACE (Sartenejas) Servicio de Información y Producción 
DACE (Litoral) Jefe Técnico Administrativo 

DII EOE,DII,DST,DACE 
EOE Diseño, Producción e Investigación 
DST Atención al Usuario, Soporte de operaciones y sistema y Telecom. 

 

2. ¿Cuáles son los elementos característicos que definen la identidad de la EOE, DII, 

DACE (Sartenejas y Litoral) y DST? 

En cuanto a los elementos característicos se logró determinar los mencionados en la 

Tabla 5.10. 
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Tabla 5.10. Elementos característicos que definen a cada ente 
 

Ente encuestado Elementos característicos 
DACE (Sartenejas) Sin definir oficialmente 

DACE (Litoral) Servicio y apoyo académico 
DII Estructura matricial 

EOE 
Eficiencia, Transparencia, Objetividad, Confiabilidad, Utilidad y 

Confidencialidad 

DST 
Atención al Usuario, Soporte de operaciones a sistemas y 

Telecomunicaciones 
 
 

3. ¿Cómo es la estructura organizacional de la EOE, DII, DACE (Sartenejas y Litoral)  y 

DST? Describa. 

Esta pregunta se enfocó en obtener una visión general de la estructura organizativa que 

posee cada uno de los entes que interactúan y conocer la distribución de sus funciones.  La 

información obtenida se puede apreciar en la tabla 5.11.  

 
Tabla 5.11. Estructura organizacional de entes 

 
Ente 

encuestado 
Descripción de Estructura organizacional 

DACE 
(Sartenejas) 

Existe una Dirección que coordina básicamente 3 áreas funcionales: Admisión y 
Egresos,  Control de Estudio y Servicios de Información y Producción. 

DACE 
(Litoral) 

Existe un jefe de Departamento que se encarga de coordinar las funciones de dos 
secciones: Control de Estudio y Admisión y Grado. 

DII 

Estructura matricial compuesta por: Unidad de Administración; Consejo Asesor de la 
Dirección; Laboratorio Técnico; Área de soporte de operaciones (coordinador y 
analista de soporte); Coordinación de gestión administrativa (sistemas de finanzas y 
recursos humanos); Coordinación de gestión académica (DACE, preinscripciones y 
comprobantes en línea); Coordinación de gestión logística y servicios (EOE, DIDE, 
TAI, campus - planta física, planificación y desarrollo; Coordinación de ingeniería de 
procesos organizacionales. 

EOE 

La EOE mantiene una estructura pequeña compuesta por un director, una asistente, 
una secretaria, tres ayudantes administrativos y  personal contratado, según las 
necesidades. Mantiene estrechas relaciones funcionales con la DII, DACE y los 
departamentos académicos. Adicionalmente cuenta con un consejo asesor y un cuerpo 
de investigadores. 

DST 
Estructura compuesta por: Administración; Departamento Atención al usuario; 
Departamento Tecnología Informática; Departamento soporte de operaciones y 
sistemas y Departamento de  Telecomunicaciones. 

4. ¿Cuáles son las restricciones de origen interno o externo que afectan a la EOE, DII, 
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DACE (Sartenejas y Litoral) y DST?  

Las respuestas obtenidas estuvieron divididas en dos grupos, las restricciones de Origen 

interno (puede eventualmente ser manejadas) y restricciones de Origen externo (en general 

inevitables).  Estas restricciones determinan aquellos aspectos que puedan ser o no mejorados 

a la hora de garantizar una mejora en la calidad del trabajo relacionado al funcionamiento de la 

aplicación Web.  Los datos referidos a restricciones de origen interno se muestran en la Tabla 

5.12. y las restricciones de origen externo se aprecian en la tabla 5.13. 

 

Tabla 5.12. Restricciones de Origen interno 
 

Ente encuestado Restricciones 
DACE (Sartenejas) No reportó 

DACE (Litoral) Funcionamiento de Sistema de Información DACE 
DII No reportó 

EOE 
Disponibilidad nomina trimestral profesores-cursos-estudiantes,  

acceso a la página Web y la coordinación del trabajo de los 
desarrolladores 

DST No reportó 
 
 

Tabla 5.13. Restricciones de Origen externo 
 

Ente encuestado Restricciones 

DACE (Sartenejas) 
Información enviada por departamentos en forma oportuna y 

veracidad de información recibida. 
DACE (Litoral) No reportó. 

DII CAS y  Red. 
EOE No reportó. 

DST 
Competencia con entes externo en cuanto a condiciones laborales, 
falta de políticas de incentivo a personal, presupuesto deficitarios,  

salarios bajos y falta de personal altamente capacitados. 
 

5. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de la EOE, DII, DACE (Sartenejas y Litoral) y DST? 

En esta pregunta se obtuvo detalle de los ejes estratégicos que orientan las actividades 

llevadas a cabo por cada ente (ver Tabla 5.14) 
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Tabla 5.14 Ejes estratégicos 
 

Ente encuestado Ejes estratégicos 

DACE (Sartenejas) 
Admisión y Egresados, Control de Estudios y Servicios de 

Información y Producción. 
DACE (Litoral) Unidad de apoyo y de servicio 

DII 
Gestión administrativa; Gestión académica; Gestión de logística y 

servicios; e Ingeniería de Procesos Organizacionales 

EOE 
Utilidad; Promover participación; Publicación de datos históricos 

(tendencias más que coyunturas) 

DST 

Tecnología de punta para los servicios; Recursos humanos; 
Disponibilidad de los servicios; Calidad en los servicios; 

Satisfacción de los usuarios; Sistemas y servicios de misión crítica 
de la USB en sus áreas de competencia. 

 

6. ¿Cuáles son los valores propios de la EOE, DII, DACE (Sartenejas y Litoral) y DST? 

En la Tabla 5.15. se muestran los valores propios que reportaron cada uno de los 

encuestados. 

Tabla 5.15 Valores Propios 
 

Ente encuestado Ejes estratégicos 
DACE (Sartenejas) No definidos oficialmente 

DACE (Litoral) No definidos oficialmente 
DII No definidos oficialmente 

EOE Eficiencia, Confiabilidad y Utilidad 

DST 
Prospección tecnológica, identificación y compromiso de su 

personal con la dirección y trabajo en equipo. 
 

g) Indicador Redes 

En el indicador redes se obtuvo una visión general de la Infraestructura de la red 

USBNet.  A continuación se presenta el análisis de las 2 preguntas realizadas, ver Figura 5.16.  

1. ¿Cuál es el equipamiento necesario para la transmisión de datos relacionados al 

sistema de Encuestas estudiantiles? Describa. 

La infraestructura interna USBNET: 

- Routers 



 

 

 

103 

 

- Switches 

- Concentradores 

- Cableado estructurado 

- Fibra óptica 

NOTA : No es exclusivo a Encuesta Estudiantil. Son los elementos básicos de red para 

transmisión de datos de cualquier sistema conectado a USBNET. 

 

2. ¿Cuáles servicios de comunicaciones son contratados a terceros para la transmisión de 

datos? 

El ISP institucional IMPSAT actualmente Global Crossing 

 

 

Figura 5.16. Infraestructura de Red 
 

Una vez analizados los resultados obtenidos individualmente, se logró determinar que la 

información obtenida por cada una de las respuestas, en cada una de las categorías de activos 

respectivos, ofrece información que resulta de interés analizar en nuevos estudios que se 

lleven a cabo, enfocados en el estudio de la complejidad que refleja la institución universitaria 

y cómo diseñar estrategias que apunten al establecimiento de una Gestión de la Seguridad de 

la Información. 

Llamó la atención los aspectos relativos a las restricciones existentes que afectan a la 

aplicación evaluada, tales como las restricciones de tipo: técnicas, financieras y 

organizacionales.  Estos reflejan las debilidades existentes y son motivo de reflexión para la 

búsqueda de estrategias que ayuden a reducir el impacto negativo que éstas puedan ocasionar a 
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nivel organizativo. 

También se pudo conocer las restricciones de origen interno y externo que afectan a los 

entes que interactúan para garantizar el funcionamiento efectivo de la aplicación Web, los 

cuales son objeto de análisis y reflexión para la institución. 

Además es importante considerar la calidad de la interacción entre los roles del personal 

responsable en el desarrollo de la aplicación Web evaluada.  El presente estudio brinda la 

oportunidad de hacer reflexionar a los diferentes entes que participan en el funcionamiento de 

la Coordinación de la EOE a través de la aplicación Web, sobre la importancia que tiene el 

trabajo en forma integral para el logro de los objetivos.  Sería interesante analizar con mayor 

profundidad la integración existente entre los niveles: estratégico, táctico y operativo; con este 

tipo de estudios se pudiera contrarrestas las barreras que representan las restricciones 

existentes dentro de la institución o al menos contribuir para un mejor manejo de éstas.  

Entre otro de los aspectos que llaman a reflexión a la organización se tiene la falta de 

uniformidad en las normas para el tratamiento de la información manejada por la aplicación 

Web, así como las normas de seguridad establecidas actualmente. 

Los resultados revelaron ciertas inconsistencias que llevan a pensar que se hace 

necesario llevar a cabo una revisión del conjunto de preguntas que conforman los 

cuestionarios diseñados, en cuanto al establecimiento de pautas más específicas que garanticen 

que las respuestas suministradas se encuentren bajo el seguimiento de un formato 

preestablecido que facilite su análisis. 

Ahora bien, luego de realizar un análisis detallado de todas las respuestas emitidas en los 

cuestionarios aplicados se procedió a organizar en una tabla en forma resumida los activos 

identificados, siguiendo el orden establecido en la herramienta metodológica.   Para facilitar el 

reconocimiento de cada uno de los activos de acuerdo al indicador al cual pertenece, se 

utilizaron los siguientes colores especificados en la Tabla 5.16. 

Posteriormente, en la tabla 5.17 se muestran cada uno de los elementos que conforman 

al conjunto de activos que se consideran prioritarios para el análisis de riesgo de la aplicación 

Web en estudio. 
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Tabla 5.16 Colores para identificar a cada indicador 
 

 Elementos de la Configuración de la aplicación Web (Entorno) 
 Elementos de la aplicación Web (Software) 
 Equipamiento  (Hardware) 
 Datos manejados por la aplicación (Información) 
 Infraestructura de red (Red) 
 Servicio producido por la aplicación que justifica su existencia institucional (Organización) 

 

  Luego se procedió a realizar una Valoración de los activos vinculado a los datos y/o las 

funciones en que cada uno de éstos interviene, en función de los criterios de: Disponibilidad, 

Integridad y Confidencialidad; y siguiendo la escala de valoración expuesta en la herramienta 

metodológica propuesta. 

 
Tabla 5.17. Identificación y Valoración  de activos preliminar 

 
Activos Disponibilidad Integridad Confidencialidad Valoración 

Servidor de Aplicaciones A A B 3 
Servidor de Base de Datos A A B 3 
Servicio de Autenticación A A B 3 
Módulo Administrativo A A MA 4 

Módulo Consulta A A M 4 
Módulo Opinión A A A 4 

Perfilación LDAP A A M 4 
Equipamiento Auxiliar a la 

Aplicación Web 
A A B 3 

Información del curso A A B 3 
Autoevaluación estudiante A A MA 4 

Profesores por asignatura por 
sección 

A A B 3 

Estudiantes cursantes por 
asignatura por sección 

A M B 2 

Desempeño docente A A MA 4 
Asignaturas ofertadas por 

trimestre 
A M B 2 

USBID A A A 4 
Perfiles A A MA 4 

Infraestructura de red A A B 3 
Consulta de encuesta, reporte 

o gráfico 
A A M 4 

La disponibilidad se consideró con base en que el incidente ocurriera en las semanas o 

período en que se requiere disponible el activo, ya que la aplicación Web tiene semanas 
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específicas en que recibe las opiniones de los estudiantes, las consultas pueden darse en 

cualquier momento, aunque existen períodos en que se incrementa el número de consultas 

realizadas.  Actualmente han estado en revisión los aspectos referentes a las políticas de uso de 

la aplicación Web.    

Cabe destacar que la determinación de la ponderación de la valoración, a pesar de 

haberse creado una Escala de Valoración en la propuesta, requirió determinar valores nuevos 

para la combinación de valores cualitativos que no estaban predefinidos en la propuesta.  La 

guía principal fue reflejar un valor que representara la necesidad de seguridad de acuerdo al 

valor que predominara en la combinación respectiva de las dimensiones de la seguridad por 

cada activo.  

Finalmente se procedió a reorganizar el conjunto de activos en capas de acuerdo a la 

distribución sugerida en la propuesta, reflejando el resultado de la Valoración de los Activos 

Identificados en la tabla 5.18.  Donde se reflejan en forma decreciente la prioridad de atención 

que se sugiere prestar a cada activo.  

 
Tabla 5.18. Valoración de los Activos identificados  

CAPA Activos Valoración 

Servidor de Aplicaciones 3 
Servidor de Base de Datos 3 1 
Servicio de Autenticación 3 

Infraestructura de red 3 
Equipamiento Auxiliar a la Aplicación 

Web 
3 

Módulo Administrativo 4 
Módulo Consulta 4 
Módulo Opinión 4 

2 

Perfilación LDAP 4 
Autoevaluación estudiante 4 

Desempeño docente 4 
USBID 4 
Perfiles 4 

Información del curso 3 
Profesores por asignatura por sección 3 

Estudiantes cursantes por asignatura por 
sección 

2 

3 

Asignaturas ofertadas por trimestre 2 
4 Consulta de encuesta, reporte o gráfico 4 
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Con respecto a los resultados obtenidos, un mecanismo que pudiera utilizarse para 

depurar la tabla de valoración obtenida, es la aplicación de un conjunto de pruebas específicas 

para cada activo, apoyándose en estándares o recomendaciones certificadas.  De esta forma se 

lograría verificar el estado real de cada activo con respecto a su reacción ante posibles 

incidentes, determinando así sus vulnerabilidades, así como las amenazas a las que se 

encuentran expuestos.  Esta información serviría de insumo para la fase de identificación de 

amenazas, fase siguiente en el proceso de Análisis de Riesgo. 

Existen aspectos que se consideran que afectan el tipo de estudio realizado de acuerdo a 

las condiciones propias de la aplicación Web estudiada.  Una vez finalizado el estudio se 

apreció que el hecho de que la aplicación no cuente con una amplia difusión como herramienta 

institucional de percepción del desempeño docente, así como también que existan ciertas 

discrepancias en las normas para el tratamiento de la información y las restricciones de origen 

externo mencionadas en los cuestionarios aplicados, hacen necesario que se implementen 

medidas correctivas que fortalezcan la misión y visión de la Coordinación de la EOE 

adaptándose a la realidad del entorno sin descuidar su razón de ser. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

La incorporación de las aplicaciones Web en el complejo sector educativo ha sido 

inminente, dando respuesta a los requerimientos en el proceso de prestación de servicios y 

difusión de información en el ámbito universitario.  Muestra fiel de este hecho lo representa 

la aplicación Web de la Encuesta de Opinión Estudiantil, la cual fue el área de estudio de la 

presente investigación. 

Al culminar el proceso investigativo se puede aseverar que la seguridad de la 

información debería ser vista como un requerimiento crítico que todo sistema o aplicación 

está obligado a satisfacer.  También puede ser definida como la capacidad que el producto 

software tiene para lograr niveles aceptables de riesgos para la organización, o para el ente 

al que se refiere el contexto de su uso. 

En tal sentido, deben crearse y fomentarse un conjunto de sistemas y procedimientos 

destinados a proteger la información dentro de una organización y así garantizar lo que hoy 

se conoce como la Seguridad Informática.  La consideración anterior permite abordar el 

tema del análisis de riesgo, siendo éste un paso importante para implementar la seguridad 

de la información, el cual se utiliza como una herramienta de diagnóstico para poder 

establecer la exposición real a los riesgos de una organización.  

Ahora bien, el aporte de la investigación se enfocó en el área de Ingeniería Web.  En 

tal sentido se planteó específicamente la incorporación del análisis de riesgo en esta área, 

haciendo énfasis en la fase inicial de éste, conocido como la valoración de activos en las 
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aplicaciones Web.  El estudio estuvo guiado por un enfoque sistémico que permitió tener 

una visión compleja para verificar las diversas interrelaciones existentes entre los 

componentes presentados en el modelo de investigación. 

A lo largo del estudio que se llevó a cabo se logró tomar conciencia sobre las razones 

por las que la valoración de activos se concibe de vital importancia, ya que ésta debe 

garantizar el diagnóstico exitoso en la fase incial del proceso de gestión de la seguridad en 

una aplicación Web.  Los elementos básicos para el análisis de riesgos son los activos, 

sometidos a amenazas y protegidos por salvaguardas. Sin embargo, es conveniente 

organizar los activos en una estructura formal para una mejor presentación que permita 

entender el sistema bajo análisis. 

Se profundizó en el estudio del estado del arte en el análisis de riesgo en aplicaciones 

Web universitarias, lo cual permitió dar un recorrido por las prácticas para el análisis de 

riesgo más utilizadas en la actualidad.  Esta revisión permitió seleccionar el método EBIOS 

y la metodología MAGERIT, tomando como referencia parámetros tales como: 

disponibilidad de software de asistencia, idiomas en los que se encuentra disponible, fecha 

de primera liberación, conformidad de acuerdo a estándares de Tecnologías de Información 

(TI) y aspectos generales que permitieron tener una visión global de los mismos. 

Asimismo, el conocimiento del estado del arte en el análisis de riesgo, contribuyó a 

diagnosticar la problemática existente en el diseño de las aplicaciones Web, identificando 

los aspectos claves que deben involucrarse durante la valoración de activos. 

La metodología de la investigación estuvo guiada por un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que se consideró que esta combinación era la más idónea para la resolución 

de la problemática planteada,  este aspecto reafirma el grado de complejidad que el estudio 

involucró. 

La investigación, vista desde su modalidad de proyecto factible, respondió a la 

necesidad de realizar una identificación y valoración de activos.  La herramienta 

metodológica propuesta, sirve como insumo para cubrir los requerimientos de la fase inicial 

del análisis de riesgo de aplicaciones Web en la USB. 
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El diseño de la herramienta metodológica, requirió de la realización de un sistema de 

variables, el cual da respuesta a la investigación a través de los indicadores determinados, 

tales como: 1) Entorno, 2) Software, 3) Hardware, 4) Personal, 5) Información, 6) 

Organización y 7) Redes.  Estos indicadores representan el conjunto de categorías de 

activos comunes a la hora de realizar una valoración de activos en una aplicación Web 

universitaria.  

Asimismo cabe destacar que la técnica de la encuesta permitió interactuar de forma 

directa con el recurso humano de la institución, para obtener opiniones importantes.  

Durante la aplicación de los instrumentos diseñados (5 cuestionarios) se pudo percibir la 

complejidad que involucra la cultura organizacional de la USB, en donde la dinámica de 

sus procesos ha hecho tal vez dificil la creación de conciencia en cuanto a las necesidades 

de: 1) crear una cultura de la seguridad de la información a nivel institucional; 2) incorporar 

mejoras en la integración de los niveles estratégico, táctico y operativo en cada uno de sus 

unidades administrativas; y 3) creación de estrategias a nivel gerencial que permitan un 

reconocimiento más objetivo de las restricciones de origen tanto interno como externo que 

afecten en forma negativa la dinámica organizacional, una vez que se logre reconocer estas 

limitantes se estará en capacidad de implementar estrategias que contrarresten en cierta 

medida sus efectos negativos o al menos un mejor manejo de éstas. 

En el análisis de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados, se logró 

comprobar la efectividad del análisis de casos cruzados, el cual guió el proceso de  

generación de las matrices de códigos para comparar los resultados obtenidos.   Todo esto 

con el apoyo del software MAXQDA2007, el cual se consideró como una herramienta muy 

valiosa que permitió tener una visión más integral de los resultados a través del visualizador 

de la matriz de códigos. 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió al análisis de las respuestas, 

generándose una tabla en donde se resumieron los activos identificados, conformados de la 

siguiente forma: 

1)  Elementos de la Configuración de la Aplicación Web (Indicador Entorno) 

2)  Elementos de la Aplicación Web (Indicador Software) 
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3)  Equipamiento  (Indicador Hardware) 

4)  Datos manejados por la aplicación (Indicador Información) 

5)  Infraestructura de red (Indicador Red) 

Luego se procedió a la valoración de los activos vinculado a los datos y/o las 

funciones en que cada uno de éstos interviene, en función de los criterios: Disponibilidad, 

Integridad y Confidencialidad, que son considerados como características o atributos que 

hacen valioso un activo.  Se utilizó una escala de valoración que logró identificar, de 

acuerdo a un valor numérico, el grado de necesidad de seguridad existente que correspondía 

a las diferentes combinaciones en cuanto a la valoración cualitativa de los criterios de 

seguridad antes mencionados.  

Finalmente se logró organizar los activos en capas de acuerdo a la dependencia 

existente entre ellos. Siendo las capas consideradas:  Capa 1 - Entorno (Configuración); 

Capa 2 - Interrelación: Red (comunicaciones), Hardware y  software; Capa 3 - La 

información  (manejada por la aplicación) y Capa 4 – La organización (Funciones en la 

organización que justifican la existencia de la Aplicación – razón de ser con base en 

servicio ofrecido).   

Una vez aplicada la propuesta al estudio de caso se logró determinar que la 

herramienta hace posible identificar y valorar los activos más críticos en la Aplicación Web 

de la Coordinación de la Encuesta de Opinión Estudiantil.  Es importante resaltar que por lo 

complejo del tema y el enfoque de investigación sugerido debe aceptarse un inevitable 

grado de subjetividad en el resultado final. 

El propósito de la presente investigación es ser el inicio de la creación de conciencia 

en los desarrollos de futuros sistemas o aplicaciones Web, para la incorporación del atributo 

seguridad desde una perspectiva funcional.  Los riesgos existen y es imposible erradicarlos 

completamente pero existe la necesidad de atenderlos a tiempo.  La importancia del análisis 

de riesgo radica en que permite identificar los impactos futuros de todo proyecto en la 

estructura de riesgos de la organización. 
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Un Sistema de Gestión de Seguridad de Información permitiría asegurar que la 

organización tenga identificado sus activos vitales de información con un enfoque 

sistémico y pueda con precisión instituir los controles pertinentes. 

Además es importante integrar la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de las 

aplicaciones, esto resultaría en la reducción de costos por problemas derivados de 

imperfecciones en el diseño, por lo que la obtención de la calidad y su control debe 

aplicarse durante todas las etapas del desarrollo. 

 

6.2. Recomendaciones 

La sociedad de la información está sufriendo cambios por los continuos avances 

tecnológicos, entre ellos se puede mencionar el crecimiento vertiginoso que ha sufrido el  

desarrollo y uso de aplicaciones Web cada vez más complejos y sofisticados.  Este 

complejo avance se ha convertido en un desafío para los ingenieros del software, por lo que 

constantemente se esta en una búsqueda de enfoques disciplinados, metodologías y 

prácticas que garanticen la calidad en este tipo de aplicaciones. 

Es así como, la seguridad en las aplicaciones Web debe ser vista en forma integral y  

más que un problema tecnológico debe ser visto con un enfoque sistémico que involucra 

tanto  operaciones, procesos, tecnologías y el importante factor humano.  Por lo tanto toda 

organización sea cual sea su ámbito debe estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y 

propiciar el uso de éstas con un enfoque de calidad.  La seguridad debe ser parte 

fundamental de los atributos de calidad que definan a todo software o aplicación. 

Es por esto que en la presente investigación se recomienda, en especial a la Dirección 

de Ingeniería de Información (DII) que es el ente directamente vinculado al estudio de caso 

desarrollado, integrar la seguridad en el desarrollo de software a lo largo de todas las etapas 

del ciclo de vida del desarrollo de éstos, esto es posible con la creación de estrategias que 

fomenten la instauración de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 

manera formal e integrada, la presente investigación es sólo un grano de arena en relación a 

lo amplio de todo el camino que queda por recorrer en esta área. 
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Asimismo se requiere a nivel organizacional romper con las viejas costumbres de que 

las consideraciones en seguridad de aplicaciones son implementadas después de que la 

codificación está hecha y todos los demás requisitos de negocio han sido satisfechos. 

También es importante implementar pruebas funcionales a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo que permitan solventar las vulnerabilidades típicas en las aplicaciones Web 

desarrolladas. 

Se recomienda estar al día y tener un nivel de comprensión más profundo de los 

riesgos de seguridad que amenazan las aplicaciones Web, así como mejorar las prácticas de 

programación segura para prevenir problemas de seguridad durante el desarrollo de 

aplicaciones.  

Se requiere la implementación y adaptación de metodologías así como buenas 

prácticas como guías para determinar si las aplicaciones Web han sido correctamente 

diseñadas, desarrolladas y revisadas contra todas las amenazas conocidas.  Siempre se debe 

tener claro, que no existe un método o modelo  “bueno” o “malo” para calcular los riesgos.  

El único requisito es que los conceptos de determinar los activos de información, su 

valoración, la identificación de amenazas y vulnerabilidades se cumplan.   

Se sugiere complementar la valoración de activos con nuevos estudios enfocados en 

la identificación de amenazas y determinación de impacto, lo que tal vez conlleve a la 

depuración de los instrumentos diseñados en el presente estudio y/o la incorporación de 

nuevos elementos que permitan la integración de las fases de valoración de activos con la 

identificación de las amenazas y la determinación de impactos.   

Por otra parte, tomando en cuenta las características propias de los entornos 

organizacionales universitarios, se requiere del desarrollo de estudios que permitan la 

creación de estrategias dirigidas a mejorar la integración entre los niveles estratégico, 

táctico y operativo en el proceso de desarrollo de aplicaciones. 
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APÉNDICE A 
 
 
 
 
 



CONJUNTO DE PREGUNTAS POR CADA INDICADOR 
 
Indicador Entorno 
 
1. ¿Cuáles son los elementos presentes en las instalaciones donde se ubica el sistema en su 
fase de desarrollo y fase de producción? Mencione en orden prioritario. 
 
Indicador Software 
 
1. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sistema evaluado (funciones principales y/o 
datos)? Detalle. 
 
2. ¿Cuál es el perímetro del Sistema? Indique relaciones con otros ámbitos o actores 
externos. 
 
3. ¿Cuáles son las normas de seguridad que se aplican al sistema evaluado? 
 
4. ¿Cuáles son las restricciones que afectan al sistema evaluado? (restricciones: técnicas, 
financieras, del entorno, temporales, organizacionales, entre otras que Ud. considere) 
 
5. ¿Cuáles serían los subsistemas en que se divide el sistema evaluado? 
 
6. ¿Cuál de los subsistemas considera debe tener prioridad para ser evaluado? 
 
7. ¿Cuál es el software utilizado para el desarrollo de la aplicación (nombre y versión)? 
 
8. ¿Cuál es la configuración de software utilizado en el servidor de la aplicación? Sistema 
Operativo, Manejador de Base de datos, entre otros (nombre y versión). Describa. 
 
9. ¿Cuáles servicios permiten la gestión de identidades y roles de usuarios? 
 
Indicador Hardware 
 
1. ¿Cuál es la configuración del servidor de la aplicación? Describa. 
 
2. ¿Cuáles son los dispositivos para el almacenamiento y respaldo de la información? 
Describa. 
 
3. ¿Cuál es la configuración recomendada en los clientes del Sistema de Encuestas? 
 
4. ¿Cuál es el equipamiento auxiliar que sirve de soporte al sistema evaluado? 
 
Indicador Personal 
 
1. ¿Cuáles son los clientes del sistema? Clasifique en orden jerárquico y describa. 
 



2. ¿Cuáles son los participantes en el desarrollo del sistema? Clasifique según roles y/o 
cargos, describa. 
 
Indicador Información 
 
1. ¿Cuáles son los datos manejados por la aplicación? 
 
2. ¿Cuáles son las relaciones establecidas entre los datos manejados? Explique. 
 
3. ¿Cuáles son las normas para el tratamiento de los datos? 
 
4. ¿Cuáles son los datos que tienen valor para la prestación de los servicios relacionados al 
sistema evaluado? 
 
Indicador Organización 
 
1. ¿Cuáles son las áreas funcionales que contribuyen al alcance de los objetivos estratégicos 
y sus interacciones para el buen funcionamiento del Sistema de Encuestas en Línea? 
 
2. ¿Cuáles son los elementos característicos que definen la identidad de (ente 
organizacional encuestado)? 
 
3. ¿Cómo es la estructura organizacional de (ente organizacional encuestado)? Describa. 
 
4. ¿Cuáles son las restricciones de origen interno o externo que afectan al (ente 
organizacional encuestado)?  (Origen interno: puede eventualmente manejarlas y Origen 
externo: en general, inevitables). 
 
5. ¿Cuáles son los ejes estratégicos del (ente organizacional encuestado)? 
 
6. ¿Cuáles son los valores propios del (ente organizacional encuestado)? 
 
Indicador Redes 
 
1. ¿Cuál es el equipamiento necesario para la transmisión de datos relacionados al sistema 
de Encuestas estudiantiles? Describa. 
 
2. ¿Cuáles servicios de comunicaciones son contratados a terceros para la transmisión de 
datos? 
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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

 
 

 
CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y  

VALORACIÓN DE ACTIVOS EN EL  
SISTEMA DE ENCUESTA DE OPINIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
Estimado, 
 
El presente instrumento  tiene como propósito: 
 
Obtener información que permita desarrollar la fase inicial de un Análisis de 
Riesgo en el Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. 
 
El Análisis de Riesgo es conocido como el corazón de toda actuación organizada 
en materia de seguridad y  permitirá  administrar adecuadamente los riesgos 
asociados al Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. Para tal fin se requiere 
inicialmente identificar y valorar los activos involucrados en su efectivo 
funcionamiento. 
 
La información que Ud. aporte será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidencial, por ello no requiere de su identificación.  
 
El cuestionario ha sido elaborado con preguntas abiertas que solicitan su 
respuesta y apreciación sobre cada uno de los enunciados.  Si lo considera 
pertinente puede hacer entrega de un material informativo que ayude a 
complementar su respuesta. 
 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

 
 

CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y  
VALORACIÓN DE ACTIVOS EN EL  

SISTEMA DE ENCUESTA DE OPINIÓN ESTUDIANTIL 
 
 
Estimado, 
 
El presente instrumento  tiene como propósito: 
 
Obtener información que permita desarrollar la fase inicial de un Análisis de 
Riesgo en el Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. 
 
El Análisis de Riesgo es conocido como el corazón de toda actuación organizada 
en materia de seguridad y  permitirá  administrar adecuadamente los riesgos 
asociados al Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. Para tal fin se requiere 
inicialmente identificar y valorar los activos involucrados en su efectivo 
funcionamiento. 
 
La información que Ud. aporte será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidencial, por ello no requiere de su identificación.  
 
El cuestionario ha sido elaborado con preguntas abiertas que solicitan su 
respuesta y apreciación sobre cada uno de los enunciados.  Si lo considera 
pertinente puede hacer entrega de un material informativo que ayude a 
complementar su respuesta. 

 
 

Gracias por su colaboración 
 



CUESTIONARIO PARA 
MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR DE LA COORDINACIÓN EOE 

 
 

Representa a: ____________________________________ 
 

Instrucciones: 

Desarrolle cada pregunta según su apreciación: 
 
Indicador Información 
 
1. ¿Cuáles son los datos manejados por la aplicación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las relaciones establecidas entre los datos manejados? Explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las normas para el tratamiento de los datos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los datos que tienen valor para la prestación de los servicios 
relacionados al sistema evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y  

VALORACIÓN DE ACTIVOS EN EL  
SISTEMA DE ENCUESTA DE OPINIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
Estimado, 
 
El presente instrumento  tiene como propósito: 
 
Obtener información que permita desarrollar la fase inicial de un Análisis de 
Riesgo en el Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. 
 
El Análisis de Riesgo es conocido como el corazón de toda actuación organizada 
en materia de seguridad y  permitirá  administrar adecuadamente los riesgos 
asociados al Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. Para tal fin se requiere 
inicialmente identificar y valorar los activos involucrados en su efectivo 
funcionamiento. 
 
La información que Ud. aporte será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidencial, por ello no requiere de su identificación.  
 
El cuestionario ha sido elaborado con preguntas abiertas que solicitan su 
respuesta y apreciación sobre cada uno de los enunciados.  Si lo considera 
pertinente puede hacer entrega de un material informativo que ayude a 
complementar su respuesta. 
 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración 



 CUESTIONARIO PARA   
LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIO  

DACE 
 
Instrucciones: 

Desarrolle cada pregunta según su apreciación: 
 
Indicador Información 
 
1. ¿Cuáles son los datos manejados por la aplicación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las relaciones establecidas entre los datos manejados? Explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las normas para el tratamiento de los datos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los datos que tienen valor para la prestación de los servicios 
relacionados al sistema evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Indicador Organización 
 
1. ¿Cuáles son las áreas funcionales que contribuyen al alcance de los objetivos 
estratégicos y sus interacciones para el buen funcionamiento del Sistema de 
Encuestas en Línea? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los elementos característicos que definen la identidad de DACE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



3. ¿Cómo es la estructura organizacional de DACE? Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las restricciones de origen interno o externo que afectan al DACE? 
(Origen interno: puede eventualmente manejarlas y Origen externo: en general, 
inevitables). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de DACE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 



6. ¿Cuáles son los valores propios de DACE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

 
 

 
CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y  

VALORACIÓN DE ACTIVOS EN EL  
SISTEMA DE ENCUESTA DE OPINIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
Estimado, 
 
El presente instrumento  tiene como propósito: 
 
Obtener información que permita desarrollar la fase inicial de un Análisis de 
Riesgo en el Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. 
 
El Análisis de Riesgo es conocido como el corazón de toda actuación organizada 
en materia de seguridad y  permitirá  administrar adecuadamente los riesgos 
asociados al Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. Para tal fin se requiere 
inicialmente identificar y valorar los activos involucrados en su efectivo 
funcionamiento. 
 
La información que Ud. aporte será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidencial, por ello no requiere de su identificación.  
 
El cuestionario ha sido elaborado con preguntas abiertas que solicitan su 
respuesta y apreciación sobre cada uno de los enunciados.  Si lo considera 
pertinente puede hacer entrega de un material informativo que ayude a 
complementar su respuesta. 
 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración 



CUESTIONARIO PARA  
LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFORMACIÓN 

 
Instrucciones: 

Desarrolle cada pregunta según su apreciación. 
 
 
Indicador Entorno 
 
1. ¿Cuáles son los elementos presentes en las instalaciones donde se ubica el 
sistema en su fase de desarrollo y fase de producción? Mencione en orden 
prioritario. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



Indicador Software 
 
1. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sistema evaluado (funciones 
principales y/o datos)? Detalle. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el perímetro del Sistema? Indique relaciones con otros ámbitos o 
actores externos. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las normas de seguridad que se aplican al sistema evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cuáles son las restricciones que afectan al sistema evaluado? (restricciones: 
técnicas, financieras, del entorno, temporales, organizacionales, entre otras que 
Ud. considere) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles serían los subsistemas en que se divide el sistema evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál de los subsistemas considera debe tener prioridad para ser evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es el software utilizado para el desarrollo de la aplicación (nombre y 
versión)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál es la configuración de software utilizado en el servidor de la aplicación? 
Sistema Operativo, Manejador de Base de datos, entre otros (nombre y versión). 
Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuáles servicios permiten la gestión de identidades y roles de usuarios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Indicador Hardware 
 
1. ¿Cuál es la configuración del servidor de la aplicación? Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los dispositivos para el almacenamiento y respaldo de la 
información? Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuál es la configuración recomendada en los clientes del Sistema de 
Encuestas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el equipamiento auxiliar que sirve de soporte al sistema evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



Indicador Información 
 
1. ¿Cuáles son los datos manejados por la aplicación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las relaciones establecidas entre los datos manejados? Explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las normas para el tratamiento de los datos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



4. ¿Cuáles son los datos que tienen valor para la prestación de los servicios 
relacionados al sistema evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Indicador Personal 
 
1. ¿Cuáles son los clientes del sistema? Clasifique en orden jerárquico y describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los participantes en el desarrollo del sistema? Clasifique según 
roles y/o cargos, describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Indicador Organización 
 
1. ¿Cuáles son las áreas funcionales que contribuyen al alcance de los objetivos 
estratégicos y sus interacciones para el buen funcionamiento del Sistema de 
Encuestas en Línea? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los elementos característicos que definen la identidad de la DII? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo es la estructura organizacional de la DII? Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las restricciones de origen interno o externo que afectan a la DII? 
(Origen interno: puede eventualmente manejarlas y Origen externo: en general, 
inevitables). 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de la DII? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son los valores propios de la DII? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y  

VALORACIÓN DE ACTIVOS EN EL  
SISTEMA DE ENCUESTA DE OPINIÓN ESTUDIANTIL 

 
 
 
Estimado, 
 
El presente instrumento  tiene como propósito: 
 
Obtener información que permita desarrollar la fase inicial de un Análisis de 
Riesgo en el Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. 
 
El Análisis de Riesgo es conocido como el corazón de toda actuación organizada 
en materia de seguridad y  permitirá  administrar adecuadamente los riesgos 
asociados al Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. Para tal fin se requiere 
inicialmente identificar y valorar los activos involucrados en su efectivo 
funcionamiento. 
 
La información que Ud. aporte será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidencial, por ello no requiere de su identificación.  
 
El cuestionario ha sido elaborado con preguntas abiertas que solicitan su 
respuesta y apreciación sobre cada uno de los enunciados.  Si lo considera 
pertinente puede hacer entrega de un material informativo que ayude a 
complementar su respuesta. 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración 



CUESTIONARIO PARA LA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TELEMÁTICOS 

 
Instrucciones: 

Desarrolle cada pregunta según su apreciación: 
 
Indicador Redes 
 
1. ¿Cuál es el equipamiento necesario para la transmisión de datos relacionados 
al sistema de Encuestas estudiantiles? Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles servicios de comunicaciones son contratados a terceros para la 
transmisión de datos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 



Indicador Organización 
 
1. ¿Cuáles son las áreas funcionales que contribuyen al alcance de los objetivos 
estratégicos y sus interacciones para el buen funcionamiento del Sistema de 
Encuestas en Línea? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los elementos característicos que definen la identidad de la DST? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo es la estructura organizacional de la DST? Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



4. ¿Cuáles son las restricciones de origen interno o externo que afectan a la DST? 
(Origen interno: puede eventualmente manejarlas y Origen externo: en general, 
inevitables). 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de la DST? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son los valores propios de la DST? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y  
VALORACIÓN DE ACTIVOS EN EL  

SISTEMA DE ENCUESTA DE OPINIÓN ESTUDIANTIL 
 
 
Estimado, 
 
El presente instrumento  tiene como propósito: 
 
Obtener información que permita desarrollar la fase inicial de un Análisis de 
Riesgo en el Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. 
 
El Análisis de Riesgo es conocido como el corazón de toda actuación organizada 
en materia de seguridad y  permitirá  administrar adecuadamente los riesgos 
asociados al Sistema de Encuesta de Opinión Estudiantil. Para tal fin se requiere 
inicialmente identificar y valorar los activos involucrados en su efectivo 
funcionamiento. 
 
La información que Ud. aporte será utilizada con fines académicos y estrictamente 
confidencial, por ello no requiere de su identificación.  
 
El cuestionario ha sido elaborado con preguntas abiertas que solicitan su 
respuesta y apreciación sobre cada uno de los enunciados.  Si lo considera 
pertinente puede hacer entrega de un material informativo que ayude a 
complementar su respuesta. 
 

 
 

Gracias por su colaboración 



CUESTIONARIO PARA  
LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ENCUESTAS DE OPINIÓN 

ESTUDIANTIL 
 
Instrucciones: 

Desarrolle cada pregunta según su apreciación: 
 
Indicador Información 
 
1. ¿Cuáles son los datos manejados por la aplicación? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las relaciones establecidas entre los datos manejados? Explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las normas para el tratamiento de los datos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los datos que tienen valor para la prestación de los servicios 
relacionados al sistema evaluado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Indicador Organización 
 
1. ¿Cuáles son las áreas funcionales que contribuyen al alcance de los objetivos 
estratégicos y sus interacciones para el buen funcionamiento del Sistema de 
Encuestas en Línea? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los elementos característicos que definen la identidad de la EOE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



3. ¿Cómo es la estructura organizacional de la EOE? Describa. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las restricciones de origen interno o externo que afectan a la EOE? 
(Origen interno: puede eventualmente manejarlas y Origen externo: en general, 
inevitables). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de la EOE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 



6. ¿Cuáles son los valores propios de la EOE? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


