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RESUMEN

El trabajo de investigación Evaluación de Madurez de las Tecnologías de Información y 

Comuniciones de la Oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG bajo la NTP ISO 27001, se 

realizó con una población de estudio de 6 trabajadores pertenecientes a la OSIS de la UNJBG; El 

tipo de investigación es No experimental de diseño Descriptivo de corte transversal, ya que no se 

realiza manipulación de variables.

El objetivo del presente proyecto de investigación es la evaluación de madurez de las tecnologías 

de Información y Comunicaciones de la Oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG es de 

determinar la madurez de las TICs según la Norma Técnica Peruana ISO 27001-2014 en la Oficina 

de Informática y Sistemas de la UNJBG de Tacna. La presente investigación es importante

Importante ya que permitirá descubrir la madurez de las tecnologías de información en la Oficina 

de Informática y Sistemas de la UNJBG.

De los resultados obtenidos se ha verificado que existe una madurez de 22% de tecnologías de 

Información en la OSIS, según tabla 27, considerando que las TICs son muy importantes para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la UNJBG y también para el proceso de 

licénciamiento de la UNJBG.
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ABSTRACT

The research work Maturity Assessment of Information and Communication Technologies of the 

Office of Information Technology and Systems of the UNJBG under the NTP ISO 27001, was 

carried out with a study population of 6 workers belonging to the OSJS of the UNJBG; The type of 

research is non-experimental descriptive cross-sectional design, since no manipulation of 

variables is performed.

The objective of this research project is to evalúate the maturity of Information and 

Communication Technologies of the Office of Information Technology and Systems of the UNJBG 

is to determine the maturity of ICT according to the Peruvian Technical Standard ISO 27001-2014 

in the Office of Informatics and Systems of the UNJBG of Tacna. This research is important

Important as it will allow us to discover the maturity of information technologies in the Office of 

Information Technology and Systems of the UNJBG.

From the obtained results it has been verified that there is a maturity of 22% of Information 

Technologies in the OSIS, according to table 27, considering that the TICs are very important for 

the fulfillment of the strategic objectives of the UNJBG and also for the process of licensing Of the 

UNJBG.
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I INTRODUCCION

Hoy en día las organizaciones alrededor del mundo cada vez se aprovecha más las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones; es por tanto que cada vez son víctimas 

de ataques de hackers (piratas informáticos), capaces de comprometer un sistema, 

robar todo lo valioso y borrar completamente la información en pocos segundos. Por 

esta razón resulta de vital importancia conocer si los sistemas informáticos y redes que 

se cuenta en la organización para que estén protegidos de todo tipo de intrusos.

Precisamente a nuestro modo de ver y según lo consultado el objetivo fundamental de 

la evaluación de madurez de las tecnologías de Información y Comunicaciones de la 

Oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG es de determinar la madurez de las 

TICs según la Norma Técnica Peruana ISO 27001-2014 en la Oficina de Informática y 

Sistemas de la UNJBG de Tacna.

Las Instituciones buscan con estas evaluaciones de madurez de las tecnologías 

identificar y cuantifícar cuales serían los posibles resultados al enfrentar una violación 

a sus sistemas y redes informáticas visualizando la pérdida o modificación de los datos 

sensibles representando daños que se traducen en miles o millones de soles.

Se puede afirmar por tanto que una alternativa viable, en aras de alcanzar una 

seguridad informática apropiada para cualquier red o sistema (aunque para la mayoría 

de los expertos el concepto de seguridad en la informática es utópico porque no existe 

un sistema seguro.

En el punto I del presente trabajo se detallan los datos generales, como el título del 

proyecto, tipo, área, responsables, localidad, entidades y duración del proyecto.

En el punto II, se detallan el planteamiento teórico de la investigación, se desarrolla el 

problema a investigar formulando el problema, definiendo para ello sus objetivos 

centrales y específicos, identificando la justificación del tema e importancia de la 

investigación.
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En el punto III, describen los resultados del trabajo de investigación luego de la 

aplicación de los instrumentos, se detallan los resultados a nivel descriptivo e 

inferencial.

En el punto IV, se realizan las discusiones del trabajo, es la contratación de los 

resultados obtenidos para luego compararlos con los resultados de otras 

investigaciones en los antecedentes.

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.

1.1 Descripción de la realidad Problemática.

1.1.1 Descripción del problema.

En el año 2014, la firma Deloitte realizó una encuesta a instituciones financieras de 

Latinoamérica pertenecientes a siete países de la región obteniendo que más del 

50% del total de 41 entidades encuestadas registraran ataques informáticos en los 

últimos 12 meses. Además, se señaló que su presupuesto para seguridad de la 

información se ha incrementado. En tanto, el 40% ha implementado controles para 

bloquear o limitar el uso de redes sociales dentro de la organización.

En los próximos años, según Deloitte, los principales desafíos pasarán por la 
adopción de nuevos modelos de operación-servicios en la nube o banca móvil, la 

necesidad de monitoreo en tiempo real y la ejecución de inteligencia preventiva de 

riesgos cibernéticos.

(El Comercio, 2014) En el caso de Perú, el 67% de las instituciones financieras han 
experimentado incidentes de seguridad o privacidad en el último año. Con este 

resultado, Perú tiene el segundo más alto porcentaje en la región, ubicándose solo 

después de Colombia (100%).

Por el otro lado, las naciones con menos entidades financieras afectadas por estos 

problemas son Guatemala (13%) y México (0%).E1 reporte, realizado a 41 

entidades de la industria financiera, muestra que la seguridad de información se ha 

vuelto una prioridad para las empresas.
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Más del 50% de las instituciones encuestadas afirmaron que su presupuesto 

destinado para este rubro aumentó a medida que se van generando nuevos marcos 

regulatorios.

En el caso de la región de Tacna, no se han encontrado datos o información; sin 

embargo, se considera pertinente que debido a los porcentajes mencionados 

anteriormente que cualquiera de las empresas regionales debe tener un nivel 

internacional para proteger sus activos.

Es por esto que surge la necesidad de garantizar que los riesgos de la seguridad de 

la información sean conocidos, gestionados y minimizados de una forma 

documentada, sistemática, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en 

los riesgos, el entorno y las tecnologías, para brindar un nivel de confianza sobre el 

cummimienio ae ios ooieuvos aei neeocio v ai mismo uemoe .re

organización.

1.1.2 Antecedentes del Problema.

La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados 

en su tratamiento, dentro de una organización. Así pues, estos tres términos 

constituyes la base sobre la que se cimienta todo el edifico de la seguridad de 

información.

Riesgo: El riesgo indica lo que podría pasar a los activos si no se protegieran 

adecuadamente. Es importante saber qué características son de interés en cada 

activo, así como saber en qué medida estas características están en peligro, es decir, 

analizar el sistema.

Cavalcanti Garay, A. D. (2012). Sistema para el Análisis y  Gestión de Riesgos. 
Tesis de grado no publicada de Ingeniería Informática. Universidad Ricardo Palma. 

Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Informática. Lima, Perú.

Es un hecho que los sistemas de gestión y de información están muy arraigados en 

los procesos productivos, industriales, de servicios, gubernamentales y casi 

cualquier sector activo de la sociedad. Esta dependencia de los sistemas de
8
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información en general, requiere dotar de seguridad a los mismos para preservar la 

calidad délos servicios y velar por la eficacia y eficiencia de los procesos de 

negocio y el valor de sus activos. Ya no es suficiente con establecer controles en 

forma aislada ni ad hoc, tampoco es suficiente actuar de modo meramente reactivo 

y defensivo, se requiere de un sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI) y un accionar proactivo. Si consideramos un grupo empresarial, donde dos 

o más empresas se integran verticalmente, el desafío de gestionar la seguridad de 

una manera conveniente es aún mayor. Existen diferentes estándares que se 

desarrollaron para gestionar la seguridad de la información, algunos más generales, 
algunos centrados en la gestión de riesgos (serie ISO/IEC 27.000), y otros incluso 

tendientes a desarrollar un modelo de madurez de la seguridad de la información 

(por ejemplo ISM3); sin embargo, en la especificación de los mismos no se afronta 

su aplicación a un grupo empresarial, lo cual requiere consideraciones adicionales. 

En este trabajo, se analizan diferentes enfoques de estos estándares, con el fin de 

proponer una metodología de implementación, gestión y mejora de un SGSI en un 

grupo empresarial jerárquico. Se presentan además diferentes alternativas 

estratégicas y se discute sobre su conveniencia o no. Se analizan diferentes métodos 

conocidos de análisis y gestión de riesgos.

Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes:

Un grupo empresarial, con una estructura de relación jerárquica o de subordinación, 
requiere de una metodología que permita gestionar la seguridad de la información 

atendiendo este aspecto estructural y jerárquico, con criterios alineados a la 

estrategia empresarial, y además de cooperación en todas las etapas del ciclo PHVA 
(PDCA), pero a su vez con la flexibilidad y agilidad operativa suficiente para 

alcanzar los niveles de seguridad necesarios y específicos a cada empresa, 

respetando los lincamientos corporativos.

Este trabajo aporta una metodología con esta concepción de enfoque global y 

sistémico, atendiendo a la pertenencia de la empresa a un grupo empresarial, y a su 

vez pragmático, a los efectos que la misma sea, no sólo viable, sino conveniente y 

efectiva, dando una estructura u organigrama para lograr la coordinación necesaria 

especificando los procedimientos que deben cumplirse en cada fase, promoviendo
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no sólo la reutilización y coherencia integral de la seguridad sino también 
fomentando la sinergia éntrelas empresas del grupo. Un producto parcial y 

homónimo de este trabajo de tesis, se ha constituido en una ponencia en el marco 

del “V Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática (CIBSI’09)” en

Montevideo, Uruguay, en noviembre de 2009.

En referencia a la estrategia de análisis y gestión de riesgos así como de 

planificación, implementación y seguimiento del SGSI, proponemos un enfoque 

mixto, de dirección centralizada pero con la autonomía necesaria a nivel de cada 

dominio y cada empresa, fundamentalmente en la gestión de controles y en la 
percepción del impacto de los riesgos locales. Esto permitirá aunar criterios y 

optimizar recursos cuando los riesgos deban afrontarse en forma conjunta. 

Entendemos que debe primar fundamental mente un enfoque costo / beneficio 

orientado a las necesidades de seguridad de la información del negocio, y que, a los 

efectos de (re)dimensionar adecuada y efectivamente el alcance del SGSI, una 

estrategia multifase que determine en una primera etapa los procesos y activos 

críticos, permite, en fases posteriores, dedicar el esfuerzo y recursos a los activos y 

procesos que así lo ameritan, dotando a la metodología de eficiencia además de 

eficacia. Este redimensionamiento del alcance, puede ser importante a los efectos 
dar conformidad a la norma ISO/IEC 27.001 en cuanto a la identificación y 

clasificación de todos los activos alcanzados por el SGSI, y a su vez mantenerse 

alineado con las reales necesidades del negocio de forma oportuna, sin un costo 

excesivo de análisis detallado de la totalidad de los procesos y activos.

Se p r o p o n e  u n a  e s t r a t e g i a  de a j u s t e  de v a l o r a c i ó n  de a c t i v o s  ( 3 5 )  que hace u s o  de 

técnicas y algoritmia de grafos sobre la relación de dependencia de la seguridad de 

otros activos. Se formaliza y define ese algoritmo de ajuste.

Este ajuste, que puede determinarse algorítmicamente, logra acotar por debajo la 

estimación de los activos que pondrían en riesgo otros activos eventualmente más 

apreciados, y revisar así, si algunos activos están subestimados. En particular, una 

aplicación directa, es el establecimiento de una valoración inicial por parte de la 

empresa principal, sobre un activo que está bajo el dominio y responsabilidad de la
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empresa subordinada. Esta valoración -  que funciona como cota inferior - podrá 

luego ser incrementada o ponderada como corresponda por ésta última en función 

del criterio aplicado a las directivas de la empresa principal. Se definen además dos 

tipos de subgrafos a los efectos de hacer análisis específicos de riesgos, ellos son: 

subgrafos inducido por un activo / proceso, y subgrafos inducido por un atributo de 

seguridad específico (C, I, o D). Esto permite, en el primer caso, analizar riesgos 

específicos relativos a un activo / proceso, y en el segundo caso hacerlo 

concentrándose en los aspectos más relevantes con respecto al atributo de seguridad 

analizado y/o a la amenaza y riesgo en cuestión. Por ejemplo analizar el impacto en 

los activos de la organización ante la concreción de una amenaza que viole la 

confidencialidad de determinado activo de información. Sugerimos la adopción de 

estándares y modelos operativos de negocios, eventualmente específicos para el 

sector, que permitan alinear los modelos de negocios y utilizar una herramienta que 

facilite la coordinación y comunicación entre ambas empresas y los diferentes 

actores. Un ejemplo de esto es eTOM para el caso de las empresas de 

Telecomunicaciones. Un enfoque y estrategia de planificación Top Down, favorece 

la alineación de criterios, compatibiliza los modelos de negocio, los lincamientos de 

carácter estratégico y política de alto nivel de la seguridad de la información, 

permitiendo una fácil armonización de los SGSIs, separando lincamientos 

corporativos de políticas específicas de dominio. Esto es aplicable tanto a la 

metodología de evaluación de riesgos como a la estructura de la documentación. Se 

fundamenta en el presente trabajo, la necesidad de un software que apoye la 

metodología y se describen brevemente los requerimientos principales del mismo, 

sin pretender dar aquí una especificación formal, pero sí delinear las características 

funcionales que ofrecer el mismo. Se propone una lista de los requerimientos 
principales. Este software debe principalmente, fomentar la coordinación y 

cooperación de las empresas en lo que a seguridad de la información se refiere, con 

procedimientos e hitos bien definidos para cada fase del SGSI, e interfaces que 

promuevan la adopción de los lincamientos directrices corporativos y a su vez 

permitir una retroalimentación de las fuentes de seguridad de la información 

específicas de las diferentes áreas. Además debe: permitir la definición de roles,
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fomentar el flujo de percepción y estimación de riesgos en forma bidireccional con 

mecanismos claramente definidos para los lincamientos

“macro” y corporativos que establezcan el contexto, pero también el feedback 

desde los sectores más específicos y técnicos, de los dominios locales hacia los 

estratos superiores del organigrama de seguridad establecido a nivel corporativo 

(intra e Ínter empresa). En cada etapa del ciclo PHVA del SGSI cada una de las 

empresas del grupo debería tener la mayor información posible a los efectos de 

aplicar criterios y lincamientos corporativos o ajustar los parámetros adecuados 

para la percepción y estimación de riesgos, y permitir escalar riesgos locales 

percibidos así como heredar los riesgos percibidos y priorizados desde los estratos 

superiores, buscando alinear los planes de gestión de seguridad al negocio de la 

forma más conveniente, en función de los recursos, objetivos concretos y 

condicionantes.

Pallas Mega, G. (2009). Metodología de implantación de un SGSI en un grupo 

empresarial jerárquico. Tesis de grado no publicada de Ingeniería en Computación. 

Universidad de la República. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de 

Ingeniería Informática. Montevideo, Uruguay.

Mediante la implementación de un SGSI -  Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información -  la Universidad conseguirá minimizar considerablemente el riesgo de 

que su productividad se va afectada debido a la ocurrencia de un evento que 

comprometa la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información o de 

alguno de los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos deben cumplir su 
objetivo, a saber, estar siempre disponibles para servir de apoyo a las labores 

principalmente académicas que la institución lleva a cabo. La no disponibilidad de 
alguno de estos sistemas, tal como el sistema general de facturación, académico y 

demás, dilataría los tiempos de atención a los estudiantes o funcionarios, lo cual 

incidiría negativamente en la imagen de la institución y en el nivel de satisfacción 

de los docentes como clientes internos, así como en los estudiantes en su calidad de 

clientes externos. El funcionario o área encargada de la seguridad informática, 

mediante la implantación de un SGSI logrará controlar y evitar eventos como los
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citados anteriormente, que evidentemente comprometerán el rendimiento financiero 

y organizacional de la Universidad.

Cabe concluir que este estudio de tesis está orientada a poder identificar cada uno 

de los puntos más críticos que se ha venido presentando con el avance de la 

tecnología han llegado a ser consideradoO con una vulnerabilidad en la seguridad 

informática. La utilización de métodos de encriptación como de aquellos 

mecanismo de autenticación para salvaguardar los datos que viajan por la 

infraestructura tecnológica de la institución son factores primordiales en la 

seguridad de la información, ya que estos permiten mantener la confidencialidad de 

la información y la confiabilidad que dicha información no ha sido alterado por 

algún tipo o mecanismo de intrusión. Todos estos controles dentro de una política 

bien estructurada permite mejorar los niveles de seguridad ya sea en su parte física, 

estructural, tecnológica y en la su parte metódica documental, donde se podrán ir 

identificando cada uno de los problemas presentados. El cual podrá ser tomado 

como tema de estudio para poder identificar posibles mecanismos y falencia al 

momento de implementar controles y políticas de seguridad dentro de una 

institución.

Buenanño Quintana, J. L. y Granda Luces, M. A. (2009). Planeación y  Diseño de 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma 

ISO/IEC 27001 - 27002. Tesis de grado no publicada de Ingeniería en Sistemas. 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. Facultad de Ingeniería. Escuela 

Profesional de Ingeniería en Sistemas. Guayaquil, Ecuador.

No existen antecedentes de investigación relacionados con el análisis de 

vulnerabilidades en OASA de la UNJBG.

Formulación del Problema.

1.2.1 Problema principal

La Oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG de Tacna, no cuenta con 

procesos estandarizados, redes de comunicaciones de acuerdo a las normas 

internacionales, Datacenter, Manuales de Procesos, documentación como Plan de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones de formación profesional, ni
13
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automatización de estos. Al no contar con los modelamientos de los procesos de 

acuerdo a estándares internacionales, así como aplicación de estándares 

internacionales, su proceso es de escaza seguridad, sin integración de servicios, 

ineficientes y lentos; Por lo que define el problema de la siguiente manera:

¿Cómo es la madurez de las TICs según la Norma Técnica Peruana ISO 27001- 

2014 en la oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG de Tacna?

1.2.2 Problemas específicos

a) / Cómo es la madurez de las TICs en la Oficina de Informática v Sistemas ■_ 
la UNJBG de Tacna?

b) ¿Cómo son los controles de las TICs en la Oficina de Informática y 
Sistemas de la UNJBG? de Tacna

1.3 Objetivos de investigación.

1.3.1 Objetivo general

Determinar la madurez de las TICs según la Norma Técnica Peruana ISO 

27001-2014 en la Oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG de 

Tacna.

1.3.2 Objetivos específicos

a) ¿Evaluar la madurez de las Tics en la Oficina de Informática y Sistema de la 

UNJBG de Tacna?

b) ¿Evaluar los Controles de TI en la Oficina de Informática y Sistemas de la 

UNJBG de Tacna?

1.4 Variables

1.4.1 Variable

Madurez de las Tecnologías de Información y Comunicaciones

1.5 Justificación o importancia de la investigación.

El uso de las tecnologías de información y comunicación para el ámbito 

empresarial ha tenido un gran crecimiento en todo el mundo, lo cual ha generado 

grandes cambios y desarrollo para las empresas no obstante como toda empresa
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genera dinero, han aparecido delincuentes cibernéticos que intentan hacerse de 

estas ganancias, así como también la rivalidad entre empresas ha generado que 

entre ellas intenten hurtarse la información que poseen. En base a esto nace la 

necesidad de tener profesionales en seguridad informática para controlar de manera 

óptima las vulnerabilidades de los sistemas informáticos de la UNJBG

1.6 Limitaciones de la Investigación

Para la realización del presente trabajo de investigación no se tuvieron 

inconvenientes respecto a la recolección de la información necesaria, teniendo 

encuentra que los datos son reales se tuvo que solicitar información la oficina 

encargada a fin de que se nos proporcione dicha información. Respecto a la 

bibliografía de Tecnologías de información existe información en idioma 

extranjero.

1.7 Hipótesis de la Investigación

1.7.1 Hipótesis general

La hipótesis se utiliza a veces en estudios descriptivos, para intentar predecir un 

dato o valor en una o más variables que se van a medir u observarse. Cabe 

mencionar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de 

esa clase o que sean afirmaciones más generales. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010)

Considerando las anteriores citas, en la presente investigación no se formuló 

hipótesis.

1.8 Fundamentos teóricos

1.8.1 Bases teóricas científicas

En un mundo actual de constantes cambios tecnológicos, el manejo de la seguridad 

de información a todo nivel se convierte en un problema grave cuando no se le 

brinda el control y tratamiento apropiado. Una efectiva administración sobre este 

tema es un aspecto de negocio y regulación, no sólo de tecnología (Villena Aguilar, 

2006).
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(Gutiérrez Amaya, 2012) Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, es necesario para la empresa hacer una adecuada gestión de riesgos 

que le permita saber cuáles son las principales vulnerabilidades de sus activos de 

información y cuáles son las amenazas que podrían explotar las vulnerabilidades. 

En la medida que la empresa tenga clara esta identificación de riesgos podrá 

establecer las medidas preventivas y correctivas viables que garanticen mayores 

niveles de seguridad en su información.

Son muchas las metodologías utilizadas para la gestión de riesgos, pero todas 

parten de un punto común: la identificación de activos de información, es decir 

todos aquellos recursos involucrados en la gestión de la información, que va desde 

datos y hardware hasta documentos escritos y el recurso humano. Sobre estos 

activos de información es que hace la identificación de las amenazas o riesgos y las 

vulnerabilidades

1.8.2 ISO 27001
Se refiere a las normas internacionales del International Organization for 

Standardizaron (ISO). Pertenecen a la familia de normas ISO 27001.Recientemente 

han sido actualizadas a una nueva versión: ISO/IEC 27001:2014 e ISO/IEC 

27002:2014.

La norma ISO/IEC 27001, especifica los requisitos para establecer, implantar, 

documentar y evaluar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

(SGSI), de acuerdo a la Norma ISO 27002, dentro del contexto de los riesgos 

identificados por la Organización. Esta norma es aplicable a cuaiauier uno c- 
organización.

El objetivo de la ISO 27001 es que la empresa sea capaz de priorizar y seleccionar 
controles en base a sus posibilidades y a sus necesidades/riesgos de seguridad. Es 

que los riesgos se analicen y se gestionen, que la seguridad se planifique, se 

implemente y, sobre todo, se revise y se corrija y mejore.
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La norma ISO/IEC 27001 está basada en un enfoque por procesos y en la mejora 
continua. Es, por lo tanto, compatible e integrable con el resto de sistemas de 

gestión que ya existan en una organización.

La ISO 27001 se ha modificado para adaptarse a la nueva estructura de alto nivel 

utilizado en todas las normas de Sistemas de Gestión, lo que simplifica su 

integración con otros sistemas de gestión.

ISO 27001 está basada en el modelo de proceso Plan-Do-Check-Act (Planificar- 

Hacer-Chequear-Actuar), también conocido como círculo de Deming y que se 

resume en la figura 1.

Mejora y Actualización 

del SGSI Act r \  I Definición detS^S'Plan
CICLO CONTINUO DE 
MANTENIMIENTO Y 

MEJORA

Check Do
Supervisión y 
verificación del SGSI

Implementación y 
Operación del SGSI

Figura 1: Ciclo Deming en la ISO/IEC 27001 
Fuente: ISO 27001:2008

De acuerdo al modelo PDCA mencionado, las etapas del SGSI definido por la ISO 

27001 son las que se relacionan a continuación:
1. Plan (planificar): Definición del SGSI:

Delimitación del escenario que cubre el SGSI.

Definición de la política de seguridad incluyendo objetivos y estrategia de 

gestión de riesgos.

Diseño del método de gestión de riesgos.
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Evaluación de riesgos inicial, delimitación de riesgo residual.

Estado de aplicabilidad, definición de controles y excepciones.

2. Do (hacer): Implementación y operación del SGSI:

Plan de acción para el tratamiento de los riesgos.

Implementación de los controles.

Formación y adiestramiento.
3. Check (chequear): Supervisión y verificación del SGSI 

Seguimiento de los objetivos marcados.

Adaptación de buenas prácticas.
Programas de revisiones y auditorías.

4. Act (actuar): Mejora y actualización del SGSI 

Adoptar acciones preventivas.

Adoptar acciones correctivas.

La norma ISO/IEC 27001, está estructurada en 9 capítulos y anexos:

Capítulo 1. Introducción: Generalidades e introducción al método PDCA.

Capítulo 2. Alcance y campo de aplicación: En este capítulo se especifica el alcance 

de la norma, la aplicación y el tratamiento de exclusiones.

Capítulo 3. Referencias Normativas: Se mencionan aquellas normas que sirven de 

referencia y que son necesarias para la aplicación de esta norma.

Capítulo 4. Términos y definiciones: Breve descripción de los términos más usados 

en la norma.

Capítulo 5. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: Capítulo que 
aborda aspectos de cómo crear, implementar, operar, supervisar, revisar, 

mantener y mejorar el SGSI, así como establecer los requisitos de documentación y 

el control de la misma.

Capítulo 6. Responsabilidad de la dirección: Indica la responsabilidad de la 

dirección en cuanto a compromiso con el SGSI, gestión y provisión de recursos y 

concienciación, formación y capacitación del personal.
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1.8.3 MAGERIT 3.0

El Consejo Superior de Administración Electrónica de España elaboró MAGERIT 

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

para gestionar los riesgos de las TIC debido al creciente uso y dependencia de estas 

para alcanzar los objetivos que cada individuo u organización desea. En esta 

metodología la gestión de riesgos se divide en 2 subprocesos, estos son:

1. Análisis de Riesgos:
Permite determinar lo que posee la organización y que le podría suceder.

2. Tratamiento de Riesgos:
Organiza una defensa prudente para sobrevivir a los incidentes y seguir 

operando en las mejores condiciones, al no poder controlar se maneja un riesgo 

residual que es asumido por la alta dirección.

Figura 2: Análisis de Riesgos de Activos de Información 
Fuente: Mageritv3.0

1. Establecimiento del contexto
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El análisis de riesgos se realiza en el marco de la gestión integral del riesgo 

institucional. En el ámbito del SGSI el alcance del análisis de riesgos es el 

del SGSI, es decir, un conjunto de activos de información (Ai), que asisten 

a los procesos institucionales (Pk), que constituyen el alcance del SGSI.

En este proceso, el riesgo se determina en forma cualitativa, a partir de la 

Probabilidad, de que se materialice una amenaza, por el Impacto, que 

ocasione en la institución, a través de los procesos que asiste. La 

valoración de los dos factores se realiza con base en escalas de 5 valores, 

consignados en la Tablal y Tabla 2.

Tabla 1: Valoración de la Probabilidad

Valor Grado Descripción
1 Raro Puede ocurrir una vez 

cada 2 años
2 Muy baja Al año
3 Baja En 6 meses
4 Media Al mes
5 Alta A la semana

Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012)

Tabla 2: Valoración del Impacto

Valor Nivel Descripción
1 Insignificante Impacta levemente en la operatividad del 

proceso.
2 Menor Impacta en la operatividad del proceso.
3 Moderado Impacta en la operatividad del macro 

proceso
5 Mayor Impacta en la operatividad de los 

procesos.
8 Desastroso Impacta fuertemente en la operatividad 

de los procesos.
Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012)

El riesgo resultante se clasifica en 4 niveles, como se ilustra en la Figura 3. 

Nivel de aceptación o tolerancia al riesgo Con base en el resultado del 

análisis de riesgos y lo consignado en la Tabla 3, los activos con riesgo 

extremo e intolerable deben ser llevados por lo menos al nivel tolerable, y
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aquellos activos críticos con nivel de riesgo tolerable deben ser llevados al 

nivel aceptable.

Probabilidad / Frecuencia

Figura 3: Mapa de Riesgos
Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012)

Nivel de aceptación o tolerancia al riesgo
Con base en el resultado del análisis de riesgos y lo consignado en la Tabla 

3, los activos con riesgo extremo e intolerable deben ser llevados por lo 

menos al nivel tolerable, y aquellos activos críticos con nivel de 

riesgo tolerable deben ser llevados al nivel aceptable.

Tabla 3: Valoración del Nivel de Aceptación/Tolerancia

Aceptación/Tolerancia
Nivel Descripción
Aceptable Retenido
Tolerable Para activos no críticos, pero intolerable para críticos.
Intolerable Atención inmediata y monitoreo permanente.
Extremo Tratado como intolerable, pero a nivel de Gerencia General.

Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012) 

Identificación de riesgos
Comprende la identificación de los riesgos de los activos de información, 

por lo que demanda del inventario de estos activos, incluyendo su valor,
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determinado a partir de sus tres dimensiones de seguridad (Disponibilidad, 
Integridad y Confidencialidad) como mínimo (Sotelo et. al.,2012). Para 

este proceso, los activos son agrupados en las categorías consignadas en la 

Tabla 4.

Tabla 4: Clasificación de Activos de Información

Categorías de Activos de Información

Identificador Categoría Ejemplos

STI Servicios TI Aplicación + infraestructura TI de soporte.

s\v Software Aplicaciones Aplicaciones, sistemas operativos, herramientas de desarrollo y 
utilitarios

HW Hardware equipos Servidores (S.O.), PC's. routers, hubs. ftrevvalis. medio magnético, 
ga jinetes, ca as fuertes, salas, mobiliat o, sistema de alarma < t<

s l Soportes de información SAN, discos, cintas, USB, CD, DVD
COM Redes de comunicaciones Medios de transporte que llev an datos de un sitio a otro

DAT Datos Información

BD, archivos de datos, contratos v acuerdos, documentación del 
; sistema, información de investigación, manuales de usuario, 
material de entrenamiento, de operación, procedimientos de 
soporte, planes de continuidad y contingencia, acuerdos

AUX Equipamiento auxiliar
¡ Equipamiento de soporte a los sistemas de información (UPS, 
Generados. Aire acondicionado, cableado, etc.)

1NS Locales Instalaciones
! Lugares donde se hospedan los sistemas de Información, registros 
vitales y comunicaciones

PLR Personal RR lili.
Personas, calificaciones, experiencia y capacidades (usuarios, 
proveedores, personal de TI i

SRV
1___________

Servicios generales
Vigilancia, servicios de impresión. computación, 
telecomunicaciones, eléctrica, agua. etc.

Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012)

Los activos están expuestos a amenazas, que pueden materializarse 

(explotando vulnerabilidades) con determinada frecuencia o probabilidad, 
dependiendo de la eficacia de los controles o salvaguardas vigentes.

Para la determinación de riesgos, este proceso utiliza el catálogo de 
amenazas de MAGERIT, y las vulnerabilidades y controles identificados 

por los administradores de activos, con base en su experiencia e 

información de los fabricantes. Las amenazas están organizadas en las 

categorías consignadas en la Tabla 5, y pueden afectar a más de un tipo de 

activo.
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Tabla 5: Clasificación de las Amenazas

C ategorías de A m enazas

Id e n ti f ic a d o r T ipo

N D esastres  na tu ra les

I De o rig en  industria l

E E rro res y fa llos no in ten c io n ad o s

A ¡ A taq u es in ten c io n ad o s

Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012)

3. Estimación de riesgos
El equipo de análisis de riesgos (especialistas en riesgos, en seguridad, y 

administradores de activos) determina el impacto y probabilidad, calcula el 

riesgo actual, establece los controles recomendados, y determina el riesgo 

residual, es decir, el riesgo resultante luego de que se implementen los 

controles establecidos. El resultado es el Informe de Análisis de Riesgos, 

que establece el modo de tratamiento y los controles recomendados. El 

Riesgo de un servicio de información Si, denominado riesgo repercutido 

(RR) (Sotelo et. al.,2012), es obtenido a partir de sus activos por medio de 

una función, tal como promedio (simple o ponderado) o máximo.

3.1. Determinación del Impacto

En este proceso, el impacto de un activo, I(Aj ) es igual al impacto mayor 
de los servicios donde participa; a su vez, el impacto de un servicio I(Si) 

es igual al impacto mayor de los procesos que asiste. El impacto de un 
proceso I(Pk ) se determina en el proceso de análisis de impacto en el 

negocio (BIA - Business ImpactAnalysis).

El proceso BIA permite determinar el impacto de los procesos Pk, y la 

criticidad de los Servicios TI Si, que lo asisten. Asimismo, los tiempos de 

recuperación objetivo (RTO-Recovery Time Objective) y el impacto
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asociado con la interrupción de los procesos por un determinado periodo. 

Este proceso se realiza con la participación de los dueños de procesos.

El impacto de la interrupción de un proceso I(Pk), ocasionado por un 

incidente en uno de sus servicios Si, se determina a partir de tres factores:

a) El impacto de su macroproceso en el cumplimiento de los objetivos de 

la entidad;
b) El nivel de dependencia del proceso Pk, con relación a sus servicios S¡.

c) El impacto del proceso Pk en función a los tiempos de recuperación 

objetivo (RTO-RecoveryTimeObjective).

Para el factor (a), los dueños de macroprocesos asignan un valor de 

impacto (Alto, Medio, Bajo) para cada macroproceso. Para el factor (b), 

utilizando la matriz Procesos vs. Servicios, se asigna un valor de 

dependencia (Alto, Medio, Bajo).
Para el factor (c), se trabaja con las áreas de impacto y valores de RTO 

consignados en las Tabla 6, asignándose los valores de impacto (con base 

en la Tabla 2) para cada una de las áreas. Este factor resulta de la 

sumatoria del producto del peso relativo de cada área por el impacto 

acumulado correspondiente.

Tabla 6: Áreas de impacto y RTO

Áreas de Impacto
N° Á reas Peso R elativo

1 O b je tiv o  E s tra té g ic o s  / F u n c io n es 3 0 %
2 F in a n c ie ro 2 0 %--------- !

¡
i

___1

O b je tiv o  y  M etas  del P ro c e so  u 
o tros P ro ceso s  V in c u la d o s

10%

4 R e p u ta c ió n  I m a g e n . C re d ib ilid a d 3 0 %

5 S itu a c ió n  y B ien es ta r del P ersonal1 10%

1 2 3 4 5 ó 7 8 9 10

R T O T R 10’ 30'
1 2 4 8 2 5 15
h h h li d d d

Im p a c to

Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012)
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3.2. Determinación de la probabilidad

Esta labor se realiza con el formato de trabajo ilustrado en la Figura4, con 

base en el juicio experto del equipo.

Sabiendo la probabilidad de una amenaza se decide qué medidas establecer 

para reducirlas, medidas que conllevan un coste (Sotelo et. al.,2012). La 

información obtenida en la identificación y la documentación de 

vulnerabilidades, incidentes y seguimiento de riesgos.
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Formato de Análisis de Riesgos de Activos TI

A c t iv o  T I C C R Tipo
A d m in is t r a d o r A lt e r n o

Im p a c t o 5  i M a y o r Ubicación C E R  ......................

T ip o C ó d ig o A m en azas de lo s  A c t iv o s  T I E x p o s ic ió n  / V u ln e ra b ilid a d

R ie s g o  A ctual

C o n tro l re co m e n d ad o

R ie s g o  R e s id u a l

~ T ~ 1 ! : '

F r e cu e n cia  (F¡ HR R R ie s g o F re cu e n cia  |F'| ««• fi- R ie s g o

I
?

W u s e  no p rev is to  para $-j s  fei.es Rara. 1 5 1 f ia re 1 5

A2$ A ta q u e  destructivo j Raro t 5 t teto í f ia re 1 5

A2? Cajpacón enertij* 1 5 1 B ajo fiare 1 5

»

1II
*»•

O

m i f ia r# t 5 t Raro 1 5

mi Daños pot a gua
-
j Raro 1 5 1 B a jo Raro 1 5

m D esas tres  nmwts Terrem otos Zona  s s t r c a  y  p re n c s tc o  6t p ro x á M a d Sai» 3 15
Reutücar c e r n e  c e  centtvgwncs» en sug-ar

a m a  .......
Raro 1 5

D esas tres  n a t o * * *  Rayo R*r® 1 5 1 B a jo Raro 1 5

D esastres n aterates Ierra#*®» E iecGe» i R are 1 5 1 Báje R aro 1 5j 61 Fitego ^ s ta is c e r e s  « ( to r te a s ; M uy 8 * .a 2 10
M a n to rn ó te  p e r - a m e  ee <■*car e n e s

.......................................................
Raro

1
1 5

6 2 Dañes p o r  agua í  R are t 5 » B a jo I  f ia re 1 6

n i ftn s rsc io r.e s  e le c irc iragn^é íéss ii Rara 1 5 1 B a jo ! Raro
’

5

Figura 4: Formato de análisis de riesgos de activos TI
Fuente: Un Proceso Práctico de Análisis de Riesgos de Activos de Información (2012)
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4. Evaluación de riesgos
Con base en los resultados obtenidos en el análisis y la política de 

aceptación/tolerancia al riesgo, se procede a la evaluación. Para cada 

activo, si el nivel de riesgo es aceptable, el proceso concluye, caso 

contrario, se define la estrategia de tratamiento (evitar, transferir o mitigar) 

y se establecen los controles (salvaguardas) necesarios, pero los mismos 

no aseguran que el nivel de riesgo sea mínimo. La ejecución de 
simulaciones permite conocer el estado real de la implementación de los 

controles (Sotelo et. al.,2012). En el caso de mitigación, los controles 

pueden ser preventivos o correctivos, en el último caso, será necesario 

definir un Plan de Continuidad de Servicios TI (denominado 

tradicionalmente PRD - Plan de Recuperación ante Desastres). En esta 

actividad se concluye el Informe de Análisis de riesgos de activos de 

información, a partir del cual se elabora el Plan de Tratamiento de Riesgos 

(PTR).

están expuestas

Figura 5: Elementos en el análisis de riesgos 
Fuente: MAGERIT V3.0



II MATERIAL Y METODOS

2.1 Tipo de investigación

El proyecto de investigación que se realizara, al ser la evaluación de madurez de las 

TICS EN LA Oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG, se verán el uso y 

utilización de herramientas, al ver su influencia e importancia de tener mejor 

calidad y servicio para los estudiantes, docentes de la UNJBG. Por lo que ésta 

investigación será del tipo APLICADA

2.2 Diseño de la investigación

La investigación se define como una investigación no experimental. Tomando 

como referencia OSIS de la UNJBG.

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). dice: “...El diseño descriptivo tiene como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables 

en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables 

a n grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades; y  así proporcionar su descripción ”.

El diseño de la presente investigación es no experimental descriptivo, por lo que se 

realiza una descripción de los riesgos encontrados en una entidad financiera por 

medio de la caracterización de activos, amenaza y estimaciones del impacto.

2.3 Población y muestra del estudio

2.3.1 Población

La población estará constituida por los trabajadores de la OSIS de la UNJBG de 

Tacna.

Tabla 7. Personal de la O SIS entrevistados
N° Área/Sección Nombres

01 Jefatura de Área Mgr. Oseo Mamani

02 Jefe de Unidad de TI Ing. Marcos Soto Siles

03 Secretaria -  Central Telefónica Lourdes Gómez Vera
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04 Mantenimiento web Henry Bustincio

05 Soporte redes y comunicaciones Luis López

06 Soporte Técnico Roberto Araujo

Fuente: Oficina de OSIS - UNJBG

La población es de: 06 trabajadores de la OSIS de la UNJBG en el presente año 

2015.

Tomando en cuenta el criterio de Gabaldon, que dice:

“Estadísticamente hablando, por población se entiende un conjunto finito o infinito 

de personas, casos o elementos que presentan características comunes

2.3.2 Muestra

Para Hernández et al. (2010). La muestra es el sub grupo de la población del cual se 

recolectan los datos. Considero que la población es finita, es decir conocemos el 

total de la población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar.

La muestra es una parte que representa la población, la cual posee la misma 

característica, y cualidades de esta. Al respecto “La muestra en esencia es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”.

En el caso de esta investigación la muestra estará conformada por la totalidad de la 
población: ósea será de 6 trabajadores de la OSIS. Por lo que se considera la 

muestra censal, ósea la muestra es igual a la población.

Técnica y métodos

2.4.1 Técnicas

La técnica que se empleara serán las encuestas acerca de los procesos de la Oficina 

de Informática, se realizaran a los trabajadores de la OSIS de la UNJBG de Tacna 
Se realizara entrevistas a los trabajadores de la OSIS de la UNJBG, a fin de recoger 

la información que servirán como datos para el trabajo de investigación.

Se verán los siguientes puntos:
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Tener en claro cuál es el objetivo principal de realizar la evaluación de la 

madurez de las TICs en la OSIS de la UNJBG.

Contar con el apoyo de la Jefatura de OSIS

Se realizarán test de cómo debilidades encontradas, sirve de ayuda para 

mejorar los diferentes procesos que tiene la OSIS de la UNJBG.

2.4.2 Instrumentos

Se aplica como instrumentos el cuestionario y ficha de entrevista, dirigido a los 

trabajadores de la OSIS -UNJBG de Tacna, quienes aportaran datos acerca del 

proceso de registro académico.

Se diseña un conjunto de preguntas de tipo de selección múltiple con la técnica 

Likert, los cuales se organizarán sistemáticamente en un orden lógico de manera 
que facilitara la comprensión del encuestado la labor del encuestador. Anexos 2,3.

Técnica de procesamiento de análisis de datos

2.5.1 Recolección de datos

Para la recolección de la información, se realizó encuestas y reuniones de trabajo 

con los em pleados del Unidad de Tecnologías de Información de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann.

El trabajo se realizó en el periodo de noviembre-diciembre del 2016. Siendo el 
presente el resultado del análisis y evaluación integral de la Unidad de 
Tecnologías de la Información.

Para la realización del trabajo se realizó la revisión de la estructura del área de TI, 
revisándose el R O F , MOF, C A P , Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
(PETI), Plan Estratégico Institucional (PE I), revisión de documentación sobre 
características técnicas de los equipos adquiridos y por adquirirse de acuerdo con 
el Plan Operativo de UTI.

Para la realización de la evaluación se realizó el análisis de brecha o GAP 
Analysis, de Madurez para determinar las diferencias entre lo real de la institución 

y los niveles estándar por cumplir.
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Para el cumplimiento de los objetivos, se han realizado reuniones de trabajo y 

entrevistas siguientes: Jefe de OSIS, Jefe de Unidad de Tecnologías de 

Información, Secretaria de OSIS, encargado de mantenimiento web, soporte de 

redes y hardware.

2.5.2 Procesamiento y análisis de datos

Se hará de forma automatizada con la utilización de medios informáticos. Para ello 

se utilizó:

El soporte informático SPSS V21.0 Edition, paquete con recursos para el análisis 

descriptivo de las variables y para el cálculo de las medidas inferenciales.

Uso del software ofímático Excel de Microsoft Office versión 2016, que se 

caracteriza por sus potentes recursos gráficos y funciones específicas que facilitan 

el ordenamiento de datos. Las acciones específicas en las que se utilizaron los 

programas mencionados son los siguientes:

En lo que respecta a Excel:

• Registro de información sobre la base de los formatos aplicados. Este 

procedimiento permite configurar la matriz de sistematización de datos que se 

usaran.

• Elaboración de tablas de frecuencia absoluta y porcentual, gracias a que Excel 

cuenta con funciones para el conteo sistemáticos de datos estableciéndose para 

ello criterios predeterminados.

• Elaboración de gráficos circulares o barras que acompañaran los cuadros que se 
elaboraran para describir las variables. Estos gráficos permitirán visualizar la 

distribución de los datos en categorías que son objeto del análisis.

Las tablas y gráficos elaborados en el Excel, luego serán trasladados a MS 

Word para su ordenamiento y presentación del proyecto final.

Análisis de Datos
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Para el análisis de datos se utilizarán técnicas y medios de la estadística descriptiva 
e inferencial.

En cuanto a la estadística descriptiva se utilizarán:

• Tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual). Estas tablas servirán para 

la presentación de los datos procesados y ordenados según sus categorías, 

niveles y clases correspondientes.

• Tablas de contingencia, se utilizarán para visualizar la distribución de los datos 

según las categorías o niveles de los conjuntos de indicadores analizados 

simultáneamente.

2.6 Procedimientos

2.6.1 Revisión y análisis de la información respecto a la seguridad de la información

Para la revisión y análisis de la información respecto a la seguridad de la 

información en la Oficina de Informática y Sistemas de la UNJBG, se realiza 

mediante la Norma Técnica Peruana ISO NTP 27001-2014

2.6.2 Análisis de la estructura de la oficina de T.I.

Se analiza la estructura organizacional de la oficina de tecnologías de 

información:
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Organigrama Estructural OSIS-UNJBG

Gráfico 6: Estructura de la OSIS UNJBG

Jefe de OSIS

Unidad de T.l. Desarrollo 
No existe

Producción 
No existe

Gráfico 7 Estructura del Área de TI actual
Fuente: MOF

2.6.3 Funciones de unidad de Tecnologías Información

En el siguiente cuadro se muestra las funciones de las unidades de la oficina de 
Tecnología de Información.

Cuadro 8 Funciones de las unidades de la oficina de TI

Unidad de Tecnologías de la Información Unidad de Unidad de Calidad y
Desarrollo Seguridad de la

Información
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Asegurar la operatividad de los servidos 
tecnológicos orientados a satisfacer los 
requerimientos de comunicación e información de 
la Institución y de sus clientes.

No existe No existe

Optimizar el uso de la infraestructura de 
Tecnologías de Información de la Institución y de 
sus clientes.

Fomentar la creación de una cultura tecnológica 
que permita aprovechar los avances tecnológicos 
para optimizar los procesos y acciones que 
desarrolla la Institución acordes con el Plan 
Estratégico.

Cuadro 9: Funciones de las secciones del Area de TT

Sección de desarrollo Sección de 

Administración de la 

Información

Sección de Soporte 

Técnico

Se encarga de analizar, Atender solicitudes de Asegurar la operatividad

diseñar e implementar información de la de los servicios

sistemas de información Institución y Entidades tecnológicos orientados a

en base al plan de Externas, así como satisfacer los

desarrollo informático de realizar el Help Desk y requerimientos de

la Institución, utilizando Capacitación a los comunicación e

metodologías y usuarios de los sistemas información de la

herramientas acordes desarrollados por la Institución y de sus

con los avances Entidad y adquiridos por clientes.

tecnológicos y en terceros. Asimismo, Optimizar el uso de la

coordinación permanente soluciona problemas de infraestructura de

con los usuarios finales, información presentados Tecnologías de

a la vez, implementa un en las Bases de Datos. Información de la

adecuado mantenimiento Institución y de sus

de los aplicativos clientes.
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existentes, efectuando 

además las labores 

orientadas a proponer la 

mejora de los procesos y 

de procedimientos de la 

Entidad, proponiendo la 

mejora continua de los 

mismos.

Fomentar la creación de 

una cultura tecnológica 

que permita aprovechar 

los avances tecnológicos 

para optimizar los 

procesos y acciones que 

desarrolla la Institución 

acordes con el Plan 

Estratégico.

Tabla 10. Situación actual del Oficina de T.l.

Situación Actual Área de 
Tecnologías de Información

Situación Actual de 
Desarrollo

Situación actual de Calidad 
y seguridad de la 
Información

No existen políticas respecto 
a seguridad de la 
Información aprobadas. Es 
necesario que se formulen 
políticas de seguridad, a su 
vez estas sean aprobadas 
por el Rectorado de la 
UNJBG.

Las actividades principales 
que se realizan están 
referidas al soporte técnico 
en las diferentes 
dependencias de la UNJBG, 
principalmente en la 
dirección general de 
administración.

Estas actividades son: 
Mantenimiento y 
configuración de hardware: 
CPUs, monitores, 
Periféricos, impresoras, 
scanners, ploters.

Relacionados con Softwre: 
aplicativos, antivirus.

Actualmente no existe 
unidad de desarrollo (o 
personas). Los sistemas de 
información que cuenta la 
Universidad, en su mayoría 
han sido desarrollados por 
personal de terceros, 
locación de servicios. Estos 
en casi la mayoría no se 
cuenta con el código fuente, 
manuales de usuario, 
manual técnico, diagramas 
de pruebas, acuerdos de 
confidencialidad entre otros.

Por lo que no se puede 
realizar atención de nuevos 
sistemas de información.

El Sistema de Información 
principal de la UNJBG, fue 
desarrollado por terceros; y 
este fue presidido por el Ing. 
Mollo; quien ha venido 
implementando diferentes 
módulos hasta la fecha.

Actualmente no se cuenta 
con unidad de calidad y 
seguridad de la información 
en la UNJBG.

Sus funciones básicas 
deberían ser la de 
mantener la calidad de los 
diferentes sistemas de 
información de acuerdo a 
los estándares de calidad. 
También calidad en cuanto a 
atención a usuarios, en 
cuanto a los servicios que se 
brinda al usuario, Help Desk, 
seguridad en
comunicaciones, protección 
de activos, planes de 
contingencia de T.l.
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Relacionados con Redes: 
conexiones de redes, 
cableado estructurado, 
nuevos puntos,

Relacionados con Telefonía, 
anexos nuevos, cambios, 
otros.

Tabla 11: Situación actual del Área de TI

Situación Actual 

Sección Desarrollo

S ituación Actual de la 

Sección de 

Adm in istración de la 

Inform ación

Situación actual de la 

Sección de Soporte  

Técnico

La sección de desarrollo 

actualmente cumple 

funciones básicas de 

mantenimiento de 

Sistemas de Información 

en base al Plan de 

desarrollo informático de 

la Institución. No se 

desarrollan Proyectos de 

Sistemas de Información 

Nuevos. No se puede 

cumplir con la atención 

de requerimientos de 

Aplicaciones de Sistemas 

de gran envergadura por 

no disponer de personal 

suficiente para sus 

funciones, (rotación Ing. 

Patricia Gómez, 

Renuncia del Sr. Luis

Sus funciones son 

básicamente a cumplir 

con atender solicitudes 

de información del 

Sistema de Operaciones. 

Respecto a realización 

de Help Desk no se 

realiza

Existen Políticas de 

seguridad aprobadas en 

el año 2006. Es 

necesario su 

actualización y 

relanzamiento.

Se realizan trabajos para 

satisfacer los 

requerimientos de 

comunicación e 

información del a 

Institución y de sus 

clientes. Sin embargo se 

cuenta con 

infraestructura desfasada 

y obsoleta.
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Cuneo)

En 1999 equipo de 

desarrollo 08

desarrolladores. 

Actualmente 03

desarrolladores.

2.6.4 Análisis de reorganización de la estructura de la oficina de T.I.

Luego del análisis de la organización de la Oficina de Tecnologías de Información 
de la UNJBG se propone la siguiente estructura orgánica:

O ficina de 
Tecn o lo g ías de la 

Inform ación

Unidad de Desarrollo! 
de Sistem as

U nidad de pytos 
seguridad y calid ad 
de  Tecnoi - Informac j

Unidad de 
Soporte Técnico

Tabla 12. Funciones propuestas para la Oficina de Tecnologías de la Información

Funciones propuestas Unidad de Proyectos, seguridad y Calidad de TI

- Elaborar, desarrollar y ejecutar el plan anual de Proyectos, seguridad y Calidad, 
realizar su ejecución, seguimiento, supervisión, liquidación de los proyectos 

informáticos.

- Formulación, administración y supervisión de Proyectos relacionados con 
Tecnologías de Información y Comunicaciones a actividades industriales, 
comerciales y de servicios.

- Llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de los trabajos realizados por 
externos e internos.

- Participar en el estudio de necesidades de sistematización de la entidad y 
clientes de negocios externos

- Participar en la formulación de los planes, proyectos, normas y procedimientos
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estándares.
- Proponer software adecuado para el desarrollo de los sistemas de información 

para clientes potenciales de negocios.
- Responsable de negociar y facilitar actividades de calidad en todas las áreas de 

Tecnologías de Información
- Evaluar los sistemas producidos por la unidad o desarrollados por terceros en 

forma permanente.
- Evaluar los Servicios de Terceros en forma permanente.
- Preparar y emitir información referida al desenvolvimiento administrativo y 

operativo de la sección de Proyectos, seguridad y calidad de TI.
- Realizar labores de investigación respecto a nuevos proyectos informáticos para 

nuevos clientes, nuevos servicios de TI, otros.
- Proponer mejora de procesos y procedimientos para la mejora continua de los 

mismos.
- Cumplir con la política de seguridad de la información
- Cumplir con los roles que le puedan tocar en el momento de participar en el 

desarrollo de un Servicio.
- Realizar estudios de necesidades en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones de clientes de negocios para la entidad.
- Participar en la formulación de planes, proyectos, normas y procedimientos 

estándares.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Visión propuesta de TI

VISION DE UNJBG VISION ACTUAL DE T.l.

"Ser una Universidad líder, reconocida a 
nivel Nacional e Internacional, con 
carreras profesionales acreditadas en la 
form ación profesional, la in vestigació n  y 
la transferencia del conocimiento, que 
contribuya con el desarrollo de la Macro 
región Sur"

Fuente: www.unjbg.edud.pe

No Tiene
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VISIÓN PROPUESTA PARA TI "Ser la Oficina de Tecnologías de 
Información y comunicaciones, seguro y de 
calidad que garantice información 
estratégica oportuna, confiable para toma 
de decisiones efectivas e impulsar los 
cambios tecnológicos que permitan a las 
Autoridades de la UNJBG, Oficinas y centros 
de producción, servicios, desempeñarse en 
forma eficaz y eficiente".

Fuente: www.unjbg.edu.pe.

Tabla 14. Misión de UNJBG, Misión Propuesta de TI.
MISION : MISION ACTUAL DE T.l.

"Somos una Universidad Pública, 
formadora de profesionales altamente 
competitivos en el ámbito Científico, 
Tecnológico y Humanístico, 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible de la Región y del País; 
integrando el estudio, la investigación y, la 
proyección y extensión Universitaria; con 
una cultura Organizacional dinámica".

No tiene misión de la oficina de TI.

MISION PROPUESTA PARA TI "Proporcionar tecnología de información 
conveniente para satisfacer los 
requerimientos y expectativas de nuestros 
usuarios, a través de Infraestructura de 
Hardware, Software y Comunicaciones, que 
permitan a las distintas áreas operar de 
manera ágil e integrada con información 
disponible y oportuna para toma de 
decisiones que generando mejores servicios 
a los usuarios de la UNJBG."

Fuente: www.unibg.edu.pe.

La oficina de Tecnologías de Información, proporciona un servicio de regular a menos 
de satisfacción de los requerimientos de usuarios a nivel organizacional, procesos
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intemos y dar soporte a las estrategias organizacionales. Tal como se puede apreciar el 
análisis de los instrumentos utilizados y que se muestran en el anexo xx. Análisis del 
Plan Estratégico de la UNJBG (tomado del Plan Estratégico de la UNJBG.).
Se puede evidenciar que se da soporte a las estrategias organizacionales 
fundamentalmente los servicios a los docentes (ingreso de notas, gestión académica, 
visualización de notas de alumnos, asistencia, entre otros).

Actualmente existen dos proyectos de tecnologías de información a fin de realizar el 
fortalecimiento de las tecnologías de información. El primero referente a 
Mejoramiento de la Plataforma web de la UNJBG, el segundo Mejoramiento de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la UNJBG.

El proyecto de mejoramiento de los servicios (plataforma virtual) y actividades con 
proyección al crecimiento y escalabilidad de nuevos servicios y actividades que 
generen valor a la UNJBG; más aun teniendo en cuenta que actualmente las 
universidades a nivel nacional estamos pasando por un proceso de licénciamiento y 
acreditación de acuerdo a la nueva ley universitaria.

El Rol estratégico se concentra en el desarrollo de actividades como brindar servicios 
eficientes y eficaces para promover el mejor servicio a los docentes, alumnos y otros 
que son los clientes de la UNJBG.
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III RESULTADOS

3.1 Exposición de resultados obtenidos

De la recolección de datos y entrevistas al personal de la OSIS de la UNJBG, 
situación actual respecto a seguridad organizativa, seguridad lógica, seguridad 

física y seguridad legal respecto a los 11 dominios de la Norma Técnica Peruana 

27001.

Tabla 15. Dominio Políticas de Seguridad de ISO 27001.
Calificar el grado de cumplimiento de: oo

75% en o 25%

3.1.3.1. Existen documento(s) de políticas de seguridad 
de S.I.? X

3.1.3.2. Existe normativa relativa a la seguridad de S  I. X
3.1.3.3. Existen procedimientos relativos a la seguridad 
deS.I. X
3.1F3.4. Existe un responsable de las políticas, normas y 
procedimientos X

3.1.3.5. Existen mecanismos para la comunicación a los 
usónos de las normas X

3.1.3.6. Existen controles regulares para verificar la 
efectividad de las políticas X

Fuente: Instrumentos aplicados

Políticas de Seguridad 
o%  o%

f fe  33%

67%

■ Muy alto 100% ■ Alto 75% ■ Medio 50% Bajo 25%

Gráfico N° 08: Resultados para el dominio de políticas de Seguridad 
Fuente: Tabla 15
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Tabla 16. Dominio organizacional de la seguridad

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 75% 50% 25%

3.1.4.1. Existen roles y responsabilidades definidos para 
las personas implicadas en la seguridad X

3.1.4.2. Existe un responsable encargado de evaluar la 
adquisición y cambios de S.l. X

3.1.4.3. La Dirección y las áreas de la Organización de 
UTIC'S participa en temas de seguridad. X

3.1.4.4 Existen condiciones contractuales de seguridad 
con terceros y Outsourcing. X

3.1.4.5. Existen criterios de seguridad en el manejo de 
terceras partes: X

3.£4 .6. Existen programas de formación en seguridad 
patp los empleados, clientes y terceros X

3.1.4.7. Existe un acuerdo de confidencialidad de la 
infirmación a la que se accede. X

3.1.4.8. Se revisa la organización de la seguridad 
periódicamente por una empresa externa X

Organización de la seguridad
o% 1?9%

88%

■ M uy alto 100% « Alto 75% ■ M edio 50% Bajo 25%

G ráfico : O rg a n iz a c ió n  d e  la seg u rid ad  
F uen te: T a b la  16
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Tabla 17. Dominio de gestión de activos

Calificar el grado de cumplimiento de:
Muy
alto

100%

Alto
75%

Medio
50%

Bajo
25%

3.1.5.1. Existe un inventario de activos actualizado X

Control: Todos los activos deberían estar claramente 
identificados, confeccionando y manteniendo un inventario con 
los más importantes.

X

3.1.5.2. El Inventario contiene activos de datos, software, 
equipos y servicios

X

3.1.5.3 Se dispone de una clasificación de la información según 
la criticidad de la misma.

X

3.1.5.4 Existe un responsable de los activos X

3.1.5.5. Existen procedimientos para clasificar la información. X

3.1.5.6 Existen procedimientos de etiquetado de la información X

TOTAL 0 0 1 6

G estió n  de A ctivos  
o% o%

14%

86%

Muy alto 100% «A l to  75% ** Medio 50% Bajo 25%

G rá fic o  9 . G estión  d e  ac tiv o s  
F uen te : T ab la  17

T a b la  18. D om in io  de se g u rid ad  lig ad a  a  re c u rso s  h u m an o s

Calificar el grado de cumplimiento de: Muy alto 
100%

Alto
75%

Medio
50% Bajo 25%

3.1.6.1. Se tienen definidas responsabilidades y roles de 
seguridad. X
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3.1.6.2. Se tiene en cuenta la seguridad en la selección y 
baja del personal

X

3.1.6.3. Se plasman las condiciones de confidencialidad y 
responsabilidades en los contratos.

X

3.1.6.4. Se imparte la formación adecuada de seguridad y 
tratamiento de activos.

X

3.1.6.5. Existe un canal y procedimientos claros a seguir en 
caso de incidente de seguridad:

X

Incidentes de Seguridad Informática como por ejemplo:
Accesos no autorizados, códigos maliciosos, denegación del 
servicio, escaneos, pruebas o intentos de obtención de 
información de la red o de un servidor en particular, mal uso 
de los recursos tecnológicos.
UTIC’S posee algún procedimiento para contrarrestar estos 
posibles incidentes:
3.1.6.6. Se recogen los datos de los incidentes de forma 
detallada X

Control: Recolección ordenada de incidentes
3.1.6.7. Informan los usuarios de las vulnerabilidades 
observadas o sospechadas: X

X

3.1.6.8. Se informa a los usuarios de que no deben, bajo 
ninguna circunstancia, probar las vulnerabilidades.3.1.6.9. 
Existe un proceso disciplinario de la seguridad de la 
información:

F uen te: In s tru m en to  a p licad o

Seguridad ligada a los recursos humanos

8

■  Muyaito 100% » Alto 75% ■  Medio 50% Bajo 25%

G ráfico  10. S eg u rid ad  lig ad a  a  los re c u rso s  h u m an o s  
F uen te : T ab la  18
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Tabla 19. Dominio de seguridad física del ambiente

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 75% 50% 25%

3.1.7.1. Existe perímetro de seguridad física (una pared, puerta con 
llave).

X
_______

3.1.7.2. Existen controles de entrada para protegerse frente al 
acceso de personal no autorizado:

X

3.1.7.3. Un área segura ha de estar cerrada, aislada y protegida de 
eventos naturales.

X

3.1.7.4. En las áreas seguras existen controles adicionales al 
personal propio y ajeno:

X

3.1.7.5. Las áreas de carga y expedición están aisladas de las áreas 
de S.l.

X

3.1.7.6. La ubicación de los equipos está de tal manera para 
minimizar accesos innecesarios. X

3.1.7.7. Existen protecciones frente a fallos en la alimentación 
eléctrica X

3.1.7.8. Existe seguridad en el cableado general del DataCenter, 
frente a daños e intercepciones: X

3.1.7.9. Se asegura la disponibilidad e integridad de todos los 
equipos X

3.1.7.10. Existe algún tipo de seguridad para los equipos retirados o 
ubicados exteriormente: X

3.1.7.11. Se incluye la seguridad en equipos móviles X

TOTAL

F uen te . In s tru m en to  ap licad o

Seguridad física y dei am bien te  
o o o

n

■  Muy alto 100% * Alto 75% ■  Medio 50% Bajo 25%

G ráfico  11 .S eg u rid ad  f ís ica  y  del a m b ie n te  
F uen te: T ab la  19
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Tabla 20. Dominio gestión de comunicaciones y operaciones

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 75% 50% 25%

3.1.8.1 Todos los procedimientos operativos identificados en la 
política de seguridad están documentados: X

3.1.8.2. Están establecidas responsabilidades para controlar los 
cambios en equipos X

3.1.8.3. Están establecidas responsabilidades para asegurar una 
respuesta rápida, ordenada y efectiva frente a incidentes de 
seguridad

X

3.1.8.4. Existe algún método para reducir el mal uso accidental o 
deliberado de los Sistemas X

3.1.8.5. Existe una separación de los entornos de desarrollo y 
producción: X

3.1.8.6. Existen contratistas externos para la gestión de los 
Sistemas de información X

3.1.8.7. Existe un Plan de Capacidad para asegurar la adecuada 
capacidad de proceso y de almacenamiento: X

3.1.8.8. Existen criterios de aceptación de nuevos SI, incluyendo 
actualizaciones y nuevas versiones X

3.1.8.9. Controles contra software maligno X
3.1.8.10. Realizar copias de backup de la información esencial 
para el negocio X

3.1.8.11. Existen logs (registro de actividad de un sistema) para 
las actividades realizadas por los operadores y administradores X

3.1.8.12. Existen logs de los fallos detectados X

3.1.8.13. Existen rastro de auditoría
_______

X

3.1.8.14. Existe algún control en las redes X
3.1.8.15. Hay establecidos controles para realizar la gestión de 
los medios informáticos. (Cintas, discos, removibles, informes 
impresos):

X

3.1.8.16. Eliminación de los medios informáticos. Pueden 
disponer de información sensible. X

3.1.8.17. Existe seguridad de la documentación de los Sistemas X
3.1.8.18. Existen acuerdos para intercambio de información y 
software. X
3.1.8.19. Existen medidas de seguridad de los medios en el 
tránsito X
3.1.8.20. Existen medidas de seguridad en el comercio 
electrónico X

3.1.8.21. Se han establecido e implantado medidas para 
proteger la confidencialidad e integridad de información 
publicada

X

3.1.8.22. Existen medidas de seguridad en las transacciones en 
línea X
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3.1.8.23. Se monitorean las actividades relacionadas a la 
seguridad

X

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado

Gestión de com unicaciones y Operaciones

o%

83%

Muy alto 100% s Alto 75% ■  Medio 50% Bajo 25%

Gráfico 12. Gestión de com unicaciones y operaciones 
Fuente: Cuadro xx

Tabla 21: Dominio Control de accesos

Calificar el grado de cumplimiento de:
l--------
100% 75% 50% 25%

3.1.9.1. Existe una política de control de accesos X
3.1.9.2. Existe un procedimiento formal de registro y baja de accesos X
3.1.9.3. Se controla y restringe la asignación y uso de privilegios en 
entornos multi-usuario X

3.1.9.4. Existe una gestión de los password de usuarios X
3.1.9.5. Existe una revisión de los derechos de acceso de los 
usuarios X

3.1.9.6. Existe el uso del password X
3.1.9.7. Se protege el acceso de los equipos desatendidos X
3.1.9.8. Existen políticas de limpieza en el puesto de trabajo X
3.1.9.9. Existe una política de uso de los servicios de red X
3.1.9.10. Se asegura la ruta (path) desde el terminal a los servicios 
tanto internos como externos: X

3.1.9.11. Existe una autenticación de usuarios en conexiones 
externas X

3.1.9.12. Existe una autenticación de los nodos X
3.1.9.13. Existe un control de la conexión de redes X
3.1.9.14. Existe un control del routing (dispositivo para la 
interconexión de redes informáticas) de las redes internas y externas: x
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3.1.9.15. Existe una identificación única de usuario y una automática 
de terminales

X

3.1.9.16. Existen procedimientos de log-on al terminal internos y 
externos:

X
_______

3.1.9.17. Se ha incorporado medidas de seguridad a la computación 
móvil.

X

3.1.9.18. Está controlado el teletrabajo por la organización X
TOTAL

Controles de acceso 
o 0 o

Muy alto 100% Alto 75% ■  Medio 50% » Bajo 25%

G rá fic o  13.: C o n tro l d e  ac c e so s  
F u en te : T a b la  21

T a b la  22 . D o m in io  A d q u is ic ió n  D esa rro llo  y  M a n te n im ie n to

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 75% 50% 25%

3.1.10.1. Se asegura que la seguridad está implantada en los 
Sistemas de Información X

3.1.10.2. Existe seguridad en las aplicaciones X
3.1.10.3. Existen controles criptográficos. X
3.1.10.4. Existe seguridad en los ficheros de los sistemas X
3.1.10.5. Existe seguridad en los procesos de desarrollo, testing 
y soporte X

3.1.10.6. Existen controles de seguridad para los resultados de 
los sistemas X

3.1.10.7. Existe la gestión de los cambios en los Sistemas 
Operativos (S.O.) X

3.1.10.8. Se controlan las vulnerabilidades de los equipos X

TOTAL

F uen te: In s tru m e n to  a p lic a d o
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Adquisición D esarro llo  v M a n te n im ie n to  de ios
Sistemas

o% o%

2 5 % k

75%

a Muy alto 100% a Alto 75% » Medio 50% Bajo 25%

G ráfico  14. A d q u is ic ió n  d e sa rro llo  y  M a n te n im ie n to  d e  lo s s is tem as 
F uen te : T a b la  22

T a b la  23 . D o m in io  A d m in is tra c ió n  d e  in c id en te s

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 75%

!

50% 25%

3.1.11.1. Se comunican los eventos de seguridad X

3.1.11.2. Se comunican las debilidades de seguridad X

3.1.11.3. Existe definidas las responsabilidades antes de 
un incidente.

X

3.1.11.4. Existe un procedimiento formal de respuesta X

3.1.11.5. Existe la gestión de incidentes X

TOTAL

F u en te : In s tru m en to  a p licad o
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A d m in is tra c ió n  de In c id e n t ^  QO/o
o%

100%

M uy alto 100% " A l t o  75% Medio 50% Bajo 25%

G rá fic o  15: A d m in is tra c ió n  d e  in c id en te s  
F u en te . T a b la  23

T a b la  25 : D o m in io  G estió n  d e  C o n tin u id a d  de l N e g o c io

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 75% 50% 25%

3.1.12.1. Existen procesos para la gestión de la continuidad. X

3.1.12.2. Existe un plan de continuidad del negocio y análisis de 
impacto X

_______
3.1.12.3. Existe un diseño, redacción e implantación de planes 
de continuidad X

3.1.12.4. Existe un marco de planificación para la continuidad del 
negocio X

3.1.12.5. Existen prueba, mantenimiento y revisiones de los 
planes de continuidad del negocio. X

TOTAL

F uen te : In s tru m en to  a p licad o
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Gestión de ia continuidad dei negocio 
o o Q

100%

Muy alto 100% a Alto 75% a Medio 50% Bajo 25%

G rá fic o  16: G estió n  d e  c o n tin u id a d  del n eg o c io  
F uen te : T a b la  25

T a b la  26. D o m in io  C u m p lim ie n to

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 75% 50% 25%
■ --------I

3.1.13.1 Se tiene en cuenta el cumplimiento con la legislación por 
parte de los sistemas X

3.1.13.2. Existe el resguardo de la propiedad intelectual. X

3.1.13.3. Existe el resguardo de los registros de la organización. X

3.1.13.4. Existe una revisión de la política de seguridad y de la 
conformidad técnica. X

3.1.13.5. Existen consideraciones sobre las auditorías de los 
sistemas. X

TOTAL

F uen te : In s tru m en to  a p licad o
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cu m p lim ie n to  
o% o%

20%

80%

Medio 50%

G rá fic o  17: D o m in io  C u m p lim ie n to  
F uen te : T a b la  26

L o s re su ltad o s  o b te n id o s  en  el c u a d ro  s ig u ien te  a  p a rtir  de  los re su lta d o s  de  los d o m in io s  
an te rio res:

T ab la  27 : N iv e l de  c u m p lim ie n to  d e  los d o m in io s  seg ú n  la  N o rm a  IS O  27001

N° DOMINIOS DE LA NORMA % Nivel de 
cumplimiento

1 Política de Seguridad 33%

2 Organización de la Seguridad de la 
Información 12%

3 Clasificación y Control de activos 14%

4 Seguridad en Recursos Humanos 25%

5 Seguridad Física y del Entorno 25%

6 Gestión de comunicación y operaciones 17%

7 Control de accesos 25%

8 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de 
Sistemas de Información 25%

9 Gestión de Incidentes de la Seguridad de la 
Información 25%

10 Gestión de Continuidad del Negocio 25%

11 Cumplimiento 20%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO TOTAL 22%
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80

60

40

20

0
Muy alto 100% Alto 75% Medio 50%

G rá fic o  18. n iv e l de  cu m p lim ie n to
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IV DISCUSIONES

De los resultados obtenidos según los cuadros y gráficos anteriores del punto III resultados, 

se puede corroborar que se tiene un nivel de cumplimiento de 25% con respecto a la 

Norma Técnica Peruana ISO 27001

Puntos de niveles bajos, de los resultados obtenidos se puede apreciar que los dominios 

son muy bajos mejor al 25%. Del análisis exploratorio se puede obtener que Actualmente 

no se cuenta con procedimiento formales de comunicación de incidentes, no se tiene 

identificados los canales de comunicación ni definido sobre la monitorización de solución 

de incidentes. Las debilidades y eventos de seguridad deben tener procedimientos, 

responsables a ser comunicados a fin de tener una acción correctiva.

Respecto al dominio Gestión de Continuidad del negocio, no existe documentación sobre 

planes de contingencia y gestión de contingencias de TI, ante un desastre o contingencia 

que se pudiera suscitar en el datacenter de la UNJBG, se tendría como proceder a la puesta 

en marcha ante una eventualidad. Por ende es necesario que se realice un Plan de 

Contingencia más aun teniendo en cuenta que el periodo debe ser como máximo de tres 

años. Los planes de contingencia deben ser probados cada cierto periodo de tiempo para 

asegurar para asegurar que los procesos del negocio críticos se puedan restaurar en los 

plazos requeridos. Un punto importante a tomar en cuenta es debido a que no se cuenta 

con infraestructura tecnológica adecuada para realizar las pruebas necesarias.

Puntos de niveles Medios, de los resultados obtenidos se aprecia que el dominio de 
Políticas de seguridad (33%) de cumplimiento. Las políticas de seguridad no se cumplen 

con el personal y con los sistemas desarrollados.
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CONCLUSIONES

1. De los resultados obtenidos se tiene un nivel de cumplimiento y madurez de 
tecnologías de información y Comunicaciones de la OSIS -  UNJBG en un 22% de 
acuerdo a la tabla xx.

2. De los resultados obtenidos con respecto a las tecnologías de información, se tiene 
una madurez de 25% de nivel bajo y de nivel medio 50%

3. De los resultados se tiene que los controles de TI de la oficina de informática se 
tiene que para políticas de seguridad (23%), organización y seguridad (12%), 
clasificación y control de activos (14%), control de accesos (25%), gestión de 
continuidad del negocio (25), cumplimiento (20%)

RECOMENDACIONES

1. Respecto a la Estructura del Area de Tecnologías de Información es necesario 
reorientar la visión y misión del Area de Tecnología de Información, considerando 
la visión del negocio, actividades industriales y comerciales a fin de cumplir con 
los objetivos Institucionales.

2. Reestructurar el organigrama del Area de Tecnologías de Información considerando 
las nuevas funciones de la sección de Proyectos, seguridad y Calidad de TI.

3. Necesario realizar el Plan de Tecnologías de información fin de tener el 
alineamiento estratégico de las TICs con los objetivos estratégicos de la UNJBG.

4. Se realice la ejecución de los proyectos de mejoramiento de las TICs, que 
comprenden las redes y telecomunicaciones, Wi Fi, Datacenter, los sistemas de 
información, asi como las obras civiles para la oficina de Informática y Sistemas.
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Título: Evaluación de madurez de las TICs según la Norma técnica Peruana NTP-ISO/27001-2014 en la Oficina de Informática y  Sistemas 
de la UNJBG, 2016

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES

P R O B L E M A  G E N E R A L :
¿Cómo es la madurez de las TICs según la Norm a 
Técnica Peruana ISO 27001-2014 en la oficina de 
Informática y Sistemas de la UNJBG de Tacna?

P R O B L E M A S  E S P E C ÍF IC O S :

• ¿Cómo la evaluación de madurez de las TICs en 
la Oficina de Informática y Sistemas de la 
UNJBG?

•  ¿Cómo son los controles de T I en la Oficina de 
Informática y Sistemas de la UNJBG?

O B J E T IV O  G E N E R A L :
Determinar la madurez de las TICs según la N orm a Técnica 
Peruana ISO 27001-2014 en la Oficina de Informática y 
Sistemas de la UNJBG de Tacna.
O B J E T IV O S  E S P E C ÍF IC O S :

•  ¿Evaluar la madurez de las Tics en la Oficina de 
Informática y Sistema de la UNJBG de Tacna?

•  ¿Evaluar los Controles de TI en la Oficina de Informática y 
Sistemas de la UNJBG de Tacna?

V A R IA B L E  1:
Madurez de las TICs 
In d ic ad o res :
- Controles de TI
- Nivel de m adurez de las T IC s

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

M É T O D O :
A n a lítico
D ed u ctivo

N IV E L
N o  E x p erim en ta l - D escrip tivo

- P o b lac ió n : Total de trabajadores de la O S I S , de la U N JB G
-  M uestra: parte de la población T É C N IC A S  IN S T R U M E N T O

E n c u e s ta  - C u e stio n a rio  
D o cu m e n ta l - F ic h a  d ocum ental 

T R A T A M IE N T O  E S T A D ÍS T IC O
E s ta d ís t ic a  d e scrip tiva s



ANEXO 2.

Ambiente de trabajo (parte administrativa) de la OSIS
A pesar de no contar con limitado personal, los ambientes de trabajo administrativos de la O SIS , 
manifiestan un hacinamiento y tugurización, lo cual traduce en un peligro latente ante cualquier desastre.
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Sala de Servidores
Se encuentra ubicada en la Sede Los Granados, tal como se puede evidencia a partir de las fotos 
presentadas, que dichos ambientes a la fecha presentan problemas, puesto que está propensa esta 

propensa a posibles filtraciones de agua por estar ubicada frente al área de jardinería de la biblioteca 
central y expuesta al sistema de riego de la zona, además de no contar con puertas herméticas. La Sala 
de Servidores es de 15 m2 aprox. Se distribuyen los equipos como Racks de piso, servidores, central 

telefónica, baterías y equipos de aire acondicionado, el espacio es insuficiente, solo se puede alojar a 
dos módulos de servidores que se encuentran en la oficina administrativas, antes abordada.

Por otro lado, al ser este ambiente donde llega todo el cableado UTP de las oficinas centrales al Patch 

panel y donde se concentra la fibra óptica de todas las facultades y local central, la puerta es solo una 
mampara de vidrio con barras de metal cruzadas y no es hermética, por último, el servidor está en el 

piso.

En términos de cumplimiento de las normas técnicas de la implementación del Data Center, estos 
denotan un incumplimiento, al no contar con son los falsos techos para los ductos de ventilación, falsos 

pisos para tener el cableado ordenado y no regado por el piso, puertas adecuadas (ignifugas), etc.

La ventilación por su parte, necesitan trabajar a una temperatura adecuada que oscila entre 10oC a 
15oC, para que no se sobrecalienten los equipos, la sala de servidores de la Universidad, cuenta con los 

equipos los cuales fueron instalados en enero del 2007, lo que implica ya una obsolescencia inminente.

La sala de UPS, a la fecha proporciona aproximadamente 30 minutos de energía extra en caso de 
apagones. Sin embargo, se carece de equipos electrógenos, tan necesarios, que le proporcionen a esta 

sala un suministro ininterrumpido de energía eléctrica y estabilizada.

La sala de servidores no cuenta con; Cerraduras electromagnéticas, cámaras de seguridad, detectores 
de movimiento, tarjetas de identificación o reconocimiento biométrico, etc.

1.1.1.1.1 Plataforma Tecnológica

Redes de Datos
Las redes de datos en las entidades las Universidades públicas se han convertido en una Herramienta 
importante para mejorar la gestión y desarrollo académico, al ser la base de integración de sistemas de 

información, mejoramiento de procesos, descentralización de funciones, reducción de costos de
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operación, mejora de la calidad de los servicios, al aumentar la confiabilidad y disponer de información 

útil.

Tabla 7: Dependencias con disposición de red de datos

DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
D is p o n e n  R e d  d e  

D a t o s
A l c a n c e  d e  l a  r e d

SI NO L A N MAN WAN
Rectorado X X
Vicerrectorado Académico X X
Vicerrectorado administrativo X X
Comité electoral X X
Órgano de Control Institucional X X
Oficina de Asesoría legal X X
Oficina de planificación X X _____ i
Oficina de Proyectos de Inversión X X
Oficina de Cooperación nacional e internacional X X
Secretaria general X X
Oficina de comunicación e imagen institucional X X
Oficina de infraestructura universitaria X X
Oficina de bienestar universitario X X
Oficina de actividades y servidos Académicos X X
Consejo de Coordinadón de investigación X X
Consejo de coordinación de extensión y proyección universitaria X X
Oficina de economía y finanzas X X
Oficina de personal X X
Ofidna de logística y servicios X __ X ---------1
Ofidna de calidad educativa y acreditación universitaria X X
Oficina de apoyo técnico al estudiante X X
Oficina de administración de laboratorios y gabinetes X X
U.o tecnologías de información X X
Escuela de post grado X X
Facultad de ingeniería X X
Fac. Ciencias jurídicas. Y empresariales X X
Facultad ciencias agropecuarias X X
Facultad ciencias de la salud X X
Facul. Educ., comunic. Y humanidades X X
Facultad de ciencias X X
Facultad ing. Civil, arquit. Y geología geotecnia X_________ X
Oficina de admisión X x
Instituto de informática y telecomunicaciones X X
Centro de idiomas X X
Centro de estudios pre universitarios X X
Centro de servicios generales - serdi X X
Instituto de investigación, producción y extensión agraria X X
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Fuente: Oficina de Informática y Sistemas de Información

Nodos de Conexión
La O SIS , cuenta con 03 nodos de conexión ubicados en los siguientes ambientes.

Biblioteca Central 

Edificio de Comedor 

Local Central.

Se encuentra en uno de los ambientes de la Biblioteca central parte exterior cerca de los jardines justo al 
frente del pabellón de la Escuela de Alimentarias, la sala de servidores tiene un área aproximada de 19.5 
m2, donde se distribuyen los equipos Racks de piso, servidores, central telefónica, baterías y equipos de 

aire acondicionado.

La sala de servidores es solo una habitación donde llega todo el cableado UTP de las oficinas centrales 

al Patch panel y donde se concentra la fibra óptica de todas las facultades y local central, los servidores 
se encuentran en el piso.

Esta sala no cuenta con las normas técnicas para albergar este tipo de equipos y de seguridad de 

acuerdo a normativas y buenas prácticas actuales.

A continuación, se procede a la descripción de los nodos de conexión dando énfasis en los problemas 

principales consecuencias de persistir los problemas.

Nodo 1: Central- Biblioteca Central.

En el ambiente de la Biblioteca Central, primera planta, se encuentra el NODO CENTRAL (Sala de 
Servidores) en este ambiente se concentran los equipos de comunicación (LAN), la central 
telefónica y los servidores de datos. En la segunda planta, se cuenta con un ambiente de 
aproximadamente la misma dimensión anterior en el que labora el personal de esta unidad, 
asimismo se encuentran allí los servidores, puesto que el ambiente de la primera planta no cuenta 
con las condiciones necesarias para su funcionamiento.
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grafio 1: Nodo Central - Depósitos de equipos

Tal como se pudo evidenciar en la fotografía anterior, la sala del Primer piso, ha sido utilizada 
como depósito de equipos de cómputo en mal estado y obsoleto

Esta sala alberga también, los equipos de comunicaciones de la fibra óptica la cual ha sido desactivada y 
los equipos y conexiones del cableado general, y cuenta con equipo de aire acondicionado.
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Fotografía 2: Nodo Central -  Equipos de Comunicación Fibra Óptica

Los equipos de conectividad de fibra óptica para la red de comunicaciones con las facultades en 
los últimos años no se encontraban operando, actualmente se situación viene siendo solucionada 
paulatinamente, como es el caso de las Facultades de Ciencias y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. El reactivar estos equipos, sería de gran utilidad pues estos repartirían un mejor 
servicio de internet para todas las facultades.

Cabe señalar, que esto responde a un crecimiento de la demanda del servicio de internet en cada 
facultad lo que se hace evidente la generación del cuello de botella en el equipo central de enlace 
de fibra óptica que saturaba el acceso a internet, se optó por que cada facultad contara con el 
servicio de internet independiente solicitando así la instalación de quince líneas Speedys para las 
15 ex - facultades y así han venido trabajando hasta la actualidad.
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Equipos de red que soportan velocidades aiaabit

El ambiente no es adecuado para el desarrollo de la Plataforma Tecnológica, asignándose de manera 

improvisada, lo que ha generado dificultades para su equipamiento.

La Infraestructura de Hardware con la que cuenta la universidad en la sala de servidores está obsoleta 

con el constante avance tecnológico

La creciente demanda de la población universitaria por utilizar los servicios de tecnologías de información 
y de comunicaciones a provocado dificultades como tráfico de red, acceso a internet e internet 

inalámbrico, equipos de cómputo modernos y acceso a la data e información.

El servidor del sistema de Trámite Documentado fue adquirido el año 2013, es el único que cuenta con 
las características técnicas óptimas, tecnología adecuada para un servidor.

Como consecuencia de esta situación esta infraestructura de hardware no permite optimizar los servicios 
para los nuevos requerimientos y necesidades de la universidad.

Tabla 8: Inventario de los Equipos de la Sala de servidore

It e m D e s c r ip c ió n C a n t id a d E s t a d o  y  O b s e r v a c ió n

1 Rack 01
Switch 4400 3com 3C17203 SuperStack 3 24 ptos 1

Switch 4300 3com 3C17100 SuperStack 3 48 ptos 1

Patch Panel de 24 ptos ORTRONICS Cat5 3
i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rack de piso SATRA de 2.2 mts aprox. 1 empotrado

2 Rack 02
Panel de Fibra Óptica de 24 ptos 1 No está en funcionamiento

Panel de Fibra Óptica de 12 ptos 2 No está en funcionamiento
Patch Panel de 24 ptos ORTTRONICS Cat5 1
CoreBuilder 7000 3com para Fibra Óptica 1 No está en funcionamiento
Rack de piso ORTRONICS de 2.2 mts aprox. 1 empotrado

3 Equipos fuera de Racks !

Modern TELDAT 2 de Telefónica
Router Cisco 2800 Series 1

4 Servidores
Servidores (de web / video, Base de Datos) Intel Xeon de 3.2 Ghz 
de 2Gb de Ram , 02 disco de 146.8Gb Hot Swap - Arquitectura de 
Torre 6 Bahías Hot Swap (Diseñados para ser servidores)

1

Ubicado en la sala de 
servidores (operando con 
fallas)
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It e m  D e s c r ip c ió n  C a n t id a d E s t a d o  y  O b s e r v a c ió n

Servidor (trámite documentario) HP Proliant DL120G6 generación 
6, Procesador Quad-Core Intel Xeon x3430 (2.40ghz, 95w, 8Mb de 
cache), 8 GB Ram, 2 discos duros de 1Tb a 7200rpm

1
Ubicado en la sala de 
servidores

Servidor (Proxy) Pentium IV intel de 3.0 Ghz, 256Mb Ram y 40Gb 
de disco duro. (PCs de escritorio) 2

Ubicado en la sala de 
servidores

Nota: El servidor web y el servidor del sistema de Támite 
Documentario tienen instalado el S.O. Linux Centos 5.5

5 Central Telefónica
Panel de conexiones 1
CBRMA Connecting Box 1
CENTRAL ALCATEL 4400 1

6 Energía
Fuente de alimentación para la central telefónica 1

7 Ventilación
Equipo de Aire Acondicionado

1
En funcionamiento con 
deficiencias de operación

Cumplimiento de los normas técnicos

Hay un equipo de aire acondicionado empotrado en la pared, sin embargo, este equipo está mal 
instalado sin cumplir las normas técnicas mínimas.

Este tipo de ambientes necesitan trabajar con una temperatura adecuada que oscila entre 10 a 15 
grados centígrados para que no se sobrecalienten los equipos, sin embargo, por debajo de 20 
grados, el equipo empieza a evacuar cantidad de agua que no tiene por donde evacuar, ya que no 
se cuenta con las instalaciones mínimas de seguridad y desagüe.

Fotografío 3: Incumplimipnto de las Normas Técnicas
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Seguridad del Centro de Datos

La sala de servidores solo cuenta con una puerta de vidrio enrejada y no se cuenta con equipo 
especial de vigilancia y protección.

Por lo que se observa, si bien la seguridad que tiene esta sala es por medio de una puerta 
cerrada, lo cual no permite un adecuado control, tal como lo requiere las normas mínimas de 
seguridad de Centros de Datos.

Nodo 2: Edificio de Comedor -  Sala de Cableado y Servidor Proxy

El ambiente en el edificio del Comedor Universitario, asignado para la O SIS , cuenta con un área muy 
reducida y sin ventilación ya que se encuentra a un costado de las escaleras internas.

Este ambiente alberga un Switch que centraliza la red de todo el edificio y un servidor proxy, llegan allí 
todo el cableado UTP y el cableado de los anexos telefónicos, no cuenta con las especificaciones 

técnicas para albergar este tipo de equipos como son los falsos techos para los ductos de ventilación, 
falsos pisos y ductos para tener el ingreso y distribución del cableado ordenado y no en el piso como 

actualmente se encuentra.

Este ambiente asignado, improviso por el cambio de ubicación de las oficinas administrativas OLOG, 
O PER, O EFI, O PLA y Comedor, como consecuencia de esta situación está propenso a múltiples fallas 
ya sea con el internet para el edificio, los anexos telefónicos, y otros relacionados a la distribución de los 

equipos.

El ambiente ubicado en el edificio del comedor se encuentra casi abandonado, sin el mantenimiento 
necesario, sin verificar las normas de seguridad mínimas.

En este ambiente desembocan todos el cableado UTP de la red interna del edificio del comedor, como se 
aprecia este ambiente no cuenta con la infraestructura ni el equipamiento para albergar los equipos de 

red. El equipo de cómputo que cumple las funciones de servidor proxy, en este ambiente también se 
ubica el modem de la línea Speedy Negocios que provee de Internet.

A continuación, se muestra las fotografías del estado en que se encuentra esta sala y los equipos y 
accesorios.
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Fotografía 4: Nodo 2 Sala de Cableado y Servidor Proxy
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Tabla 9: Inventarios de equipos de comunicación -  comedor.

Cant. Descripción OBS.

Sobre una silla
01 Switch DGS-1224T D-link 24 ptos. 20 ptos en uso

—

Sobre una pequeña mesa
01 Modem EchoLife HG520s
01 Servidor Proxy, Intel Celeron de 2.20 Ghz, 512Mb de Ram, 01 disco duro de 40 GB (Pe de 

escritorio)
Nota: El servidor proxy tiene instalado el S.O. Windows Server 2003.

Nodo 3: Sala de Cableado en Ambiente del Local Central

El ambiente del local central, cuenta con rack, swiths, panel donde llega el cable de la fibra óptica, siendo 
su acceso a dicha sala por una ventana, llegando a un swiths principal, esta conexión permite enlazar la 

Ciudad universitaria con el Local central para redes de voz, es decir, únicamente para acceso a la central 
telefónica, contando con un panel en la pared que se encuentra en mal estado y sin el mantenimiento 
adecuado.

En estos ambientes no se cuenta con ventilación, para la conexión a Internet, se encuentra un swith 

principal que permite la centralización del cableado estructurado que interconecta a las redes internas del 
CEID , ITEL y PO STG RADO , los cuales no están de acuerdo a un estándar, ni a normas técnicas.

1.1.1.2 Provisión de comunicaciones
Servicio de comunicaciones en facultades y escuelas profesionales
Cada Facultad cuenta con oficinas administrativas, laboratorios y centros de cómputo, los mismos que 
integran una red LAN interna. Esta red cuenta con computadoras de escritorio, impresoras, laptops y 
equipos de redes.

Cada centro de cómputo de las diferentes facultades tiene sus propias reglas sobre la distribución de sus 
equipos de cómputo y de red, no cuentan con alguna área especial que se encargue de normarlas ni 
controlarlas.

En algunos Centros de cómputo de Facultades, se encuentra instalado un panel de fibra óptica 

conectado a un Switch Principal 3COM 100 de 24 puertos Superstack II, equipo desfasado 
tecnológicamente, y por obsolescencia, que ha sido desactivado del cableado de Fibra óptica.
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Por otro lado, muchos de los centros de cómputo, todavía cuentan con equipos antiguos (desfasados) en 
uso como son computadoras Pentium IV, además de equipos de red con antigüedades de hasta 10 años 
que sólo proporcionan velocidades de red Ethernet (10Mbps).

Cada centro de cómputo cuenta con sus propias normas de cableado, no hay un orden ni control, en la 
carga de usuarios a administrar.

Con respecto al manejo de Redes y Distribución, existen Facultades que tienen su red de manera 
independiente con sus propios proveedores de Internet y sus propias reglas y no aprovechan los 

beneficios de pertenecer a una institución interconectada para compartir la información.

Tal como se mencionará en secciones anteriores, las líneas de fibra Óptica sólo llegan a algunas 
facultades, las cuales se conectan a la vez con otras causando una sobre carga a la red.

Servicio de comunicaciones en las oficinas administrativas
Estas oficinas se encuentran ubicadas en todo el campus de la ciudad universitaria, y comprenden 

Oficinas Administrativas, Facultades, Escuelas, Departamentos y Bibliotecas.

Al igual que los centros de cómputo la distribución de los equipos de cómputo, de red y cableado 
no cumple con estándares y normas técnicas.

Fntoorofía 5: Tendido inadecuado de cables al interior de las oficinas administrativas

Sin lugar a dudas Un gran problema de las instalaciones de la universidad es el tendido de cables, son 
muy pocos los ambientes que tienen la infraestructura adecuada, hay abuso excesivo de canaletas, en 

varios locales se pueden encontrar cables de red expuestos o al aire y con longitudes que exceden los 

parámetros técnicos y hacen que haya pérdidas en cuanto a la señal.
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Con respecto al manejo de redes y distribución, se destaca que, en gran parte de las oficinas no están en 
red y otras sólo tienen sus redes privadas, por lo que no están aprovechando el potencial de estar 
interconectadas para compartir y centralizar la información en un solo lugar.

Asimismo, no hay una adecuada administración y centralización de la información (Servicio de 
almacenamiento en red y bases de datos), cada oficina o facultad tiene sus propios servidores para 

administrar su información y sus bases de datos.

Existe conexión de fibra óptica entre algunos locales de la universidad los cuales no están habilitados por 

falta de equipos de red adecuados.

Finalmente, cabe precisar que a la fecha existe un considerable porcentaje de equipos de cómputo 
antiguos (desfasados) que se utilizan en las oficinas los cuales deberían ser reemplazados para poder 
cumplir con mayor rapidez y facilidad sus funciones y poder brindar un adecuado servicio a la población 

estudiantil.

A manera de bosquejar la situación que compete al servicio de comunicaciones en la Universidad (en los 
ámbitos administrativos y académicos), se presenta a continuación la siguiente ilustración:
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Red de voz (servicio de telefonía)
En los ambientes de la Sala de Servidores, se encuentra los equipos y Panel de conexiones de la 

central telefónica, los que se encuentran sin el mantenimiento adecuado, con los cables fuera de 

las regletas de conexión.

Los problemas identificados en la central telefónica son que su ubicación no es la adecuada, no 

cumple con las normas técnicas mínimas, no es posible la asignación de nuevos números de 

anexos telefónicos por estar dicha central en mal estado y no tener los esquem as de distribución 

que permita ubicar los puntos de cada número de anexo.

El equipo de la Central telefónica es marca Alcatel, no cuenta con mantenimiento hace 04 años, 

por la empresa representante, hace 02 años se realizó el mantenimiento consistente únicamente 

en limpieza exterior.

Cabe mencionar que las regletas de la Central telefónicas, no tiene un esquema de la distribución 
de anexos en el panel principal, que imposibilita realizar nuevas conexiones y lo pruebas, así 
mismo se ha podido constatar que al menor movimiento se puede ocasionar perdida de conexión 

para otros anexos telefónicos.

Se  cuenta con una central telefónica Alcatel 4400, con un primario distribuido en 30 líneas para 

llam adas con salida a telefonía fija y móvil con cobertura nacional e internacional según 

dependencias. Mediante esta central se da servicio a 126 anexos ubicados en las diversas 

oficinas y facultades.

Las diferentes dependencias pueden entablar comunicación entre los diferentes edificios del 

campus universitario, así como la conexión hacia el Local Central y fundo los Pichones.



Tabla 10: Inventarios de equipos telefónicos por facultades y escuelas académicas.

F a c u l t a d e s

i-----------------
N ° d e  A n e x o s  

A c t iv o s

FACULTA DE INGENIERIA... ___ j .
ESCUELA DE ING. METALURGIA 4

ESCUELA DE ING. MECANICA 1
ESCUELA DE ING. DE MINAS 2
ESCUELA DE ING. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 1

ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 1
I

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 4
ESCUELA DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS AUMENTARIAS . 6
ESCUELA DE INGENIERIA PESQUERA 3

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 1

ESCUELA DE ECONOMÍA AGRARIA 1

ESCUELA DE AGRONOMÍA 1

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITECTURA Y GEOTECNIA 2
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 1

ESCUELA DE GEOLOGÍA Y ARQUITECTURA 1

FACULTAD DE CIENCIAS 5

ESCUELA Y DEPARTAMENO DE MATEMATICA [ —
ESCUELA Y DEPARTAMENTO DE FÍSICA 1
ESCUELA Y DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 1 _
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y EMPRESARIALES 5

ESCUELA DE CONTABILIDAD 3

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 2
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 1
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 1
FACULTAD DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 4
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 1

ESCUELA DE EDUCACIÓN 3

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 3
________________ |

ESCUELA DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 1

ESCUELA DE MEDICINA 1

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA 1

ESCUELA DE OBSTETRICIA 2

ESCUELA DE ENFERMERÍA 1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y GARITA 1... .........— -----
TOTAL

-— - ---- 1
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Tabla 11: Inventarios de equipos telefónicos por dependencias administrativas y de apoyo académico.

Facultades

N° DE 
Anexos 
Activos

RECTORADO 1
VICERRECTORADO ACADÉMICO 1
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 2
SECRETARIA GENERAL 5
ASESORÍA LEGAL 1
CONTROL INTERNO 1
INFRAESTRUCTURA 1-------- 1--------
BIENESTAR UNIVERSITARIO 4
CONSEJO DE COORDINACIÓN E INVESTIGACIÓN 1
CONSEJO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 1
OFICINA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS ACADÉMICOS 2
BIBLIOTECA CENTRAL 1
OFICINA DE LOGÍSTICA 2
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1
OFICINA DE PERSONAL 2
OFICINA ECONOMÍA Y FINANZAS 2
OFICINA DE PLANIFICACIÓN 1
TRAMITE DOCUMENTARIO 1
INFORMATICA UTI-LOCAL COMEDOR 1
OFICINA DE COOPERACIÓN NACIONAL E NTERNACIONAL 1
OFICINA DE LABORATORIOS Y GABINETES 1
CENTRO PREUNIVERSITARIO 1
OFICINA DE ADMISIÓN (+ externo) 2
SERVICIOS DIVERSOS 1
UNIDAD DE INFORMÁTICA <central telefónica> 2
COMITÉ ELECTORAL INTERNO 1
OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1
GARITA 1 1
PANADERIA 1
CENTRO MATERNO INFANTIL 1
TRANSPORTES 1
GARITA 3(AV. CIRCUNVLACIÓN) 1
ALMACEN CENTRAL 1
MANTENIMIENTO 1
ALMACEN INFU 0
GARITA 2(AV. CUZCO) 1
TOTAL 49
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Tabla 12: Inventarios de equipos telefónicos del centro de servicios -  Local Central.

Denominación
N° DE 

Anexos 
Activos

CENTRO DE IDIOMAS-CEID 2
ESCUELA DE POST GRADO 4
INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES -  ITEL 2___________
AMBIENTE DE INFORMÁTICA -  STI 1
EAP DE ARTES -FIAG 1
TOTAL 10

1.1.1.2.1 Infraestructura de Software

En cuanto a la Gestión de Información y las comunicaciones en los procesos Académ icos 

(enseñanza aprendizaje e investigación) y Administrativos, no existen aplicaciones informáticas 
estándar para sus procesos, tampoco existe acceso a fuentes de Información para docentes y 

Alumnos con interés en desarrollar investigación.

Existe también la necesidad de un Cam pus virtual, campus Inalámbrico, Sitios Web para permitir 

procesos virtuales.

Por otra parte, si se revisa las aplicaciones informáticas utilizadas en los procesos administrativos 

y académ icos de la Universidad, se encuentra inexistencia de un sistem a integral de información. 

Únicamente coexisten diferentes programas, escritos en lenguajes para el sistem a operativo D O S 

o Windows, pero sin vigencia en las plataformas tecnológicas actuales.

No existe desarrollos actuales, no se utilizan sistem as informáticos, no se ofrecen servicios por 
Internet para trámites virtuales, no hay una plataforma de tipo Cam pus Virtual, los docentes no 
cuentan con herramientas para apoyar su actividad académ ica presencial, los investigadores no 

disponen de herramientas tecnológicas que les permitan acceder a la vasta información de los 
circuios académ icos de otras universidades o cualquier grupo científico en Interne

Los estudiantes no pueden acceder a sistem as del tipo biblioteca virtual, no pueden matricularse 

por internet, no pueden revisar su récord académico desde cualquier punto de Internet, los 

proveedores no pueden interactuar con los sistem as internos, utilizando facilidades tecnológicas 

de comunicaciones en redes, para proporcionar información de sus propuestas y consultar sobre 

las adquisiciones que se les ha adjudicado.
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Tabla 13: Inventario de Software de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Dependencia Programas
informáticos Plataforma operativa Operatividad en red Estado

Rectorado Trámite documentario Windows / Visual Fox No Operativo
Únicamente para 
Rectorado

Vicerrectorado
Académico

Trámite documentario Windows / Visual Fox No Operativo
Únicamente para
Vicerrectorado
Académico

Secretaria General Trámite documentario DOS / Clipper No Operativo
Únicamente registra 
documentos

Oficina de 
Planificación

Trámite documentario Windows / Visual Basic 
6.0

No Operativo
Gestiona únicamente 
documentación de 
OPLA

Oficina de Personal Planilla Windows / Fox No Operativo
Emite reporte de 
planillas y boletas de 
pago

Escalafón DOS / Clipper No Operativo permite 
ingreso y consulta al 
legajo personal

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
Oficina de Logística Logística Windows / C# Si en red de la oficina Operativo

Permite generar O/C 
y O/S. Falta integrar 
a otros sistemas

Almacén Windows / Fox No Operativo 
Gestión de kárdex

Oficina de Economía Caja Bancos Windows / Visual Fox Sí en red de la oficina Operativo
Permite generar 
Recibos de Ingreso y 
Comprobantes de 
Pago

Inventario Windows / Fox No Operativo registra 
bienes por Ctas 
Contables según 
Catálogo de Bienes

Oficina de 
Actividades y 
Servidos 
Académicos

Registro Académico Windows / Visual Studio 
2005

No Operativo en etapa 
de implantación del 
primer módulo

Consejo de 
Investigadón

Control de proyectos 
de investigación

Windows / Visual Basic 
6.0

No Operativo registra 
proyectos y emite 
reportes básicos
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De la tabla mostrada es preciso organizar, en el caso que lo requiera, detallar aquellos sistemas, 

aplicaciones y/o módulos, de acuerdo al ámbito de desenvolvimiento:

ACADEMICO:
Oficina de Actividades y Servicios Académicos -  OASA:

- Sistema “SEACAD” de registro académico, ubicado en la Oficina de Servicios 

Académicos (OASA), en la Unidad de Registros Académicos.

- SEACAD está basado DOS.

- Cuenta con un servidor de Base de Datos del SEACAD, es una computadora PIV de 2.42 

Ghz de velocidad del procesador y 512 MB de memoria.

- El servidor es exclusivo para la base de datos de registro académico y no comparte 

servicio con ninguna oficina o facultad de la UNJBG.

ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS
- La Secretaría Académico de cada facultad cuenta con un sistema de registros 

académicos para la matrícula de alumnos, notas y promedios de las calificaciones por 

curso, año, escuela, etc.

El sistema está basado en DOS, y es el denominado SEACAD, pero no está 
interconectado con la Unidad Central de Registros Académicos, ubicado en OASA.

Trasladan la Información en un medio magnético (Floppy) a la Unidad de Registro 
Académico, donde concentran la información de todas las facultades y emiten los 
certificados de estudios.

ADMINISTRATIVO
- SIAF: Sistema proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el control 

financiero y presupuestal del gasto de la UNJBG.; Cuenta con un servidor PIV de 2.8 

Ghz ubicado en la unidad de Contabilidad, Oficina de Economía y Finanzas, que da
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servicio a toda la unidad de contabilidad, Unidad de Tesorería, y Unidad de 

Abastecimientos.

- En la Oficina de Logística utilizan un sistem a basado en D O S, para la emisión de 

Órdenes de Compra y Ordenes de Servicio en la Unidad de Abastecimiento, es el mismo 

sistema utilizado en la Unidad de Almacén, pero no se encuentran conectados en red, y 

la Información la trasladan con disquete para actualizar su sistema.

- En la Unidad de Tesorería, utilizan un sistema de Caja y Bancos, para registrar las 

entrada y salida de pagos, tanto de R D R  y del tesoro público, el sistem a es para 

Windows y está hecho en Visual Fox; cuentan con un servidor PIV  de 2.8Ghz para la 

base de datos de estos sistem as, y es utilizado sólo en la unidad de Tesorería.

ANEXO 3. Instrumentos
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EVALUACIÓN DE RIESGOS NTP ISO 27001 

3.1.3 Políticas De Seguridad____________________________________________________ Cumplimiento

Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.1.3.1. Existen documento(s) de políticas de seguridad de S.I.? *
3.1.3.2. Existe normativa relativa a la seguridad de S.l. X
3.1.3.3. Existen procedimientos relativos a la seguridad de S.l. K
3.1.3.4. Existe un responsable de las políticas, normas y procedimientos
3.1.3.5. Existen mecanismos para la comunicación a los usuarios de las normas K
3.1.3.6. Existen controles regulares para verificar la efectividad de las políticas

3.1.4 Organización de la Seguridad

Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.I.4.I. Existen roles y responsabilidades definidos para las personas implicadas en la seguridad X
3.1.4.2. Existe un responsable encargado de evaluar la adquisición y cambios de S.l. *

3.1.4.3. La Dirección y las áreas de la Organización de UTIC'S participa en temas de seguridad. Q<

3.1.4.4 Existen condiciones contractuales de seguridad con terceros y Outsourdng. y
3.1.4.5. Existen criterios de seguridad en el manejo de terceras partes: y
3.1.4.6. Existen programas de formación en seguridad para los empleados, 
clientes v terceros

y
3.1.4.7. Existe un acuerdo de confidencialidad de la información a la que se 
accede. V
3.1.4.8. Se revisa la organización de la seguridad periódicamente por una empresa 
externa X
3.1.5 Gestión de Activos

Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.1.5.1. Existe un inventario de activos actualizado X
Control: Todos los activos deberían estar claramente identificados, 
confeccionando y manteniendo un inventario con los más importantes. X
3.1.5.2. El Inventario contiene activos de datos, software, equipos y servicios
3.1.5.3 Se dispone de una clasificación de la información según la criticidad de la 
misma.
3.1.5.4 Existe un responsable de los activos X
3.1.5.5. Existen procedimientos para clasificar la información. y
3.1.5.6 Existen procedimientos de etiquetado de la información X
3.1.6 Seguridad Ligada a los Recursos Humanos
Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.1.6.1. Se tienen definidas responsabilidades y roles de seguridad. y
3.1.6.2. Se tiene en cuenta la seguridad en la selección y baja del personal V
3.1.6.3. Se plasman las condiciones de confidencialidad y responsabilidades en los 
contratos. X
3.1.6.4. Se imparte la formación adecuada de seguridad y tratamiento de activos. X



3.I.6.5. Existe un canal y procedimientos claros a seguir en caso de incidente de 
seguridad: tC
Incidentes de Seguridad Informática como por ejemplo:
Accesos no autorizados, códigos maliciosos, denegación del servicio, escaneos, 
Druebas o intentos de obtención de información de la red o de un servidor en
UTICS posee algún procedimiento para contrarrestar estos posibles incidentes: <
3.1.6.6. Se recogen los datos de los incidentes de forma detallada X
Control: Recolección ordenada de incidentes

3.1.6.7. Informan los usuarios de las vulnerabilidades observadas o sospechadas: %
3.1.6.8. Se informa a los usuarios de que no deben, bajo ninguna circunstancia, 
Drobar las vulnerabilidades.3.1.6.9. Existe un proceso disciplinario de la seguridad K

3.1.7 Seguridad Física y del Ambiente

Calificar el g r a d o  d e  cumplimiento de: 100% 75% 50% 25%

3.1.7.1. Existe perímetro de seguridad física (una pared, puerta con llave). X
3.1.7.2. Existen controles de entrada para protegerse frente al acceso de personal 
no autorizado: K
3.1.7.3. Un área segura ha de estar cerrada, aislada y protegida de eventos 
naturales. *
3.1.7.4. En las áreas seguras existen controles adicionales al personal propio y 
aieno:
3.1.7.5. Las áreas de carga y expedición están aisladas de las áreas de S.l. *
3.1.7.6. La ubicación de los equipos está de tal manera para minimizar accesos 
innecesarios. 0<

3.1.7.7. Existen protecciones frente a fallos en la alimentación eléctrica
3.1.7.8. Existe seguridad en el cableado general del DataCenter, frente a daños e 
intercepciones: «r
3.1.7.9. Se asegura la disponibilidad e integridad de todos los equipos X
3.1.7.10. Existe algún tipo de seguridad para los equipos retirados o ubicados 
exteriormente: X
3.1.7.11. Se incluye la seguridad en equipos móviles J É .
3.1.8 Gestión de Comunicaciones y Operaciones

Calificar el grado de cumplimiento de: 100% 7 5 % 50% 2 5 %

3.1.8.1 Todos los procedimientos operativos identificados en la política de 
seguridad están documentados: K
3.1.8.2. Están establecidas responsabilidades para controlar los cambios en 
equipos K
3.1.8.3. Están establecidas responsabilidades para asegurar una respuesta rápida, 
ordenada y efectiva frente a incidentes de seguridad K
3.1.8.4. Existe algún método para reducir el mal uso accidental o deliberado de 
los Sistemas <
3.1.8.5. Existe una separación de los entornos de desarrollo y producción: *
3.1.8.6. Existen contratistas externos para la gestión de los Sistemas de 
información K



3.1.8.7. Existe un Plan de Capacidad para asegurar la adecuada capacidad de 
proceso y de almacenamiento: X
3.1.8.8. Existen criterios de aceptación de nuevos SI, incluyendo actualizaciones y 
nuevas versiones K
3.1.8.9. Controles contra software maligno

3.1.8.10. Realizar copias de backup de la información esencial para el negocio

3.1.8.11. Existen logs (registro de actividad de un sistema) para las actividades 
realizadas por los operadores y administradores K
3.1.8.12. Existen logs de los fallos detectados 0<
3.1.8.13. Existen rastro de auditoría X
3.1.8.14. Existe algún control en las redes X
3.1.8.15. Hay establecidos controles para realizar la gestión de los medios 
informáticos. (Cintas, discos, removibles, informes impresos):
3.1.8.16. Eliminación de los medios informáticos. Pueden disponer de 
información sensible.
3.1.8.17. Existe seguridad de la documentación de los Sistemas
3.1.8.18. Existen acuerdos para intercambio de información y software. *
3.1.8.19. Existen medidas de seguridad de los medios en el tránsito <
3.1.8.20. Existen medidas de seguridad en el comercio electrónico X
3.1.8.21. Se han establecido e implantado medidas para proteger la 
confidencialidad e integridad de información publicada K
3.1.8.22. Existen medidas de seguridad en las transacciones en línea K
3.1.8.23. Se monitorean las actividades relacionadas a la seguridad X
3.1.9 Control de Accesos

Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.1.9.1. Existe una política de control de accesos X

3.1.9.2. Existe un procedimiento formal de registro y baja de accesos X
3.1.9.3. Se controla y restringe la asignación y uso de privilegios en entornos multi- 
usuario X

3.1.9.4. Existe una gestión de los password de usuarios K
3.1.9.5. Existe una revisión de los derechos de acceso de los usuarios K

3.1.9.6. Existe el uso del password X

3.1.9.7. Se protege el acceso de los equipos desatendidos X

3.1.9.8. Existen políticas de limpieza en el puesto de trabajo K

3.1.9.9. Existe una política de uso de los servicios de red X

3.1.9.10. Se asegura la ruta (path) desde el terminal a los servicios tanto internos 
como externos:

X

3.1.9.11. Existe una autenticación de usuarios en conexiones externas X

3.1.9.12. Existe una autenticación de los nodos
3.1.9.13. Existe un control de la conexión de redes í\
3.1.9.14. Existe un control del routing (dispositivo para la interconexión de redes 
informáticas) de las redes internas y externas:



3.1.9.15. Existe una identificación única de usuario y una automática de 
terminales K
3.1.9.16. Existen procedimientos de log-on al terminal internos y externos: <
3.1.9.17. Se ha incorporado medidas de seguridad a la computación móvil. «
3.1.9.18. Está controlado el teletrabajo por la organización X
3.1.10 Adquisición Desarrollo y M antenimiento de los Sistemas

Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.1.10.1. Se asegura que la seguridad está implantada en los Sistemas de 
Información K
3.1.10.2. Existe seguridad en las aplicaciones <
3.1.10.3. Existen controles criptográficos.
3.1.10.4. Existe seguridad en los ficheros de los sistemas *
3.1.10.5. Existe seguridad en los procesos de desarrollo, testing y soporte <
3.1.10.6. Existen controles de seguridad para los resultados de los sistemas *
3.1.10.7. Existe la gestión de los cambios en los Sistemas Operativos (S.O.)
3.1.10.8. Se controlan las vulnerabilidades de los equipos
3.1.11 Administración de incidentes
Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.1.11.1. Se comunican los eventos de seguridad K'
3.1.11.2. Se comunican las debilidades de seguridad K*
3.1.11.3. Existe definidas las responsabilidades antes de un incidente. «
3.1.11.4. Existe un procedimiento formal de respuesta
3.1.11.5. Existe la gestión de incidentes *
3.1.12. Gestión de la Continuidad del Negocio
3.1.12.1. Existen procesos para la gestión de la continuidad.
3.1.12.2. Existe un plan de continuidad del negocio y análisis de impacto • s

3.1.12.3. Existe un diseño, redacción e implantación de planes de continuidad

3.1.12.4. Existe un marco de planificación para la continuidad del negocio K
3.1.12.5. Existen prueba, mantenimiento y revisiones de los planes de continuidad 
del negocio.
3.1.13 Cumplimiento

Calificar el grado de cumplimiento de: 1 0 0 % 7 5 % 5 0 % 2 5 %

3.1.13.1 Se tiene en cuenta el cumplimiento con la legislación por parte de los 
sistemas K
3.1.13.2. Existe el resguardo de la propiedad intelectual.
3.1.13.3. Existe el resguardo de los registros de la organización.
3.1.13.4. Existe una revisión de la política de seguridad y de la conformidad 
técnica. <
3.1.13.5. Existen consideraciones sobre las auditorías de los sistemas. A


