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RESUMEN 

 

Este proyecto   identifica y analiza las seguridades y vulnerabilidades de la   red 

LAN Virtual y la red SAN, enfocada en la revisión de toda la red y los servicios 

que las mismas prestan dentro de la institución. 

Se utilizarán herramientas, normas y políticas tanto privadas como 

gubernamentales que permita buscar vulnerabilidades de seguridad sobre la 

infraestructura virtual y almacenamiento del MAG.  

Los controles que se realizarán, tienen como base los siguientes aspectos 

técnicos:  

 Direccionamiento IP 

 Medios físicos y virtuales 

 Especificaciones técnicas de la infraestructura  

 Equipos de conectividad 

 Políticas de seguridad 

 Identificación de vulnerabilidades 

 Continuidad del negocio 

 Análisis de la integridad de la red virtual y red SAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The project will identify and analyze the security and vulnerabilities of the Virtual 

LAN network and the SAN network, focused on reviewing the entire network and 

the services they provide within the institution. 

Both private and governmental tools, protocols, and policies will be used to 

search for security vulnerabilities on the virtual infrastructure and storage of the 

MAG. 

Controls that will be carried out are based on the following technical aspects: 

• IP address 

• Physical and virtual media 

• Technical specifications of the infrastructure 

• Connectivity equipment 

• Security politics 

• Identification of vulnerabilities 

• Business continuity 

• Analysis of the integrity of the virtual network and SAN network.
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CAPÍTULO 1: Introducción General 
 

1.1 Presentación del Problema. 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es una institución que maneja datos 

sensibles de la Política Agropecuaria Ecuatoriana, la infraestructura virtual y 

almacenamiento montada se encuentran centralizadas en Planta Central 

ubicada en la ciudad de Quito y por medio de enlaces de datos se conectan las 

24 provincias del Ecuador; dichos datos deben mantenerse protegidos de 

posibles riesgos de seguridad pues contienen sistemas e información sensible 

para el desarrollo del Agro Ecuatoriano. 

La institución cuenta con 91 máquinas virtuales ubicadas en el Data Center 

de Planta Central Quito, desde donde se ejecutan aplicaciones, bases de datos, 

servicios web y aplicaciones web que conforman la información sensible del 

Ministerio de Agricultura y  Ganadería, la misma que se encuentra disponible 

para usuarios internos y externos instaurados en información, servicios y trámites 

ciudadanos. 

El  Esquema  Gubernamental  de  Seguridad  de  la Información (EGSI1), es 

un conjunto de normas para gestionar la seguridad de la información, la misma  

que no reemplaza a la norma ISO/IEC 270012, puesto en vigencia con el Acuerdo 

Ministerial 166, publicado en el registro oficial Suplemento 88 el 25 de septiembre 

del 2013 por la Secretaria Nacional de la Administración Publica, para aplicación 

obligatoria en las Instituciones Públicas, la misma que debe ser implementada 

para gestionar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que permitan iniciar un 

proceso de mejora continua ya que sin las mismas la infraestructura entra en 

riesgos críticos de seguridad, para dar cumplimiento de dicho esquema de 

                                                           
1 EGSI (Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información) 
2 ISO/IEC 27002 (Estándar Internacional para la seguridad de la información) 
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seguridad es necesario presupuesto gubernamental para la implementación de 

las mismas una vez identificadas las brechas de seguridad. 

 

1.2 Formulación del Problema. 
 

La Dirección de Soporte e Infraestructura de la Información del MAG ha 

implementado controles y mecanismos para la seguridad informática y seguridad 

de la información, estos controles son contenidos con el firewall perimetral a nivel 

de aplicaciones y red, los controles internos se deben alinear a las políticas del 

EGSI para mitigar intrusiones o perdida de información en la red LAN virtual de 

datos y en la red SAN de almacenamiento. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación. 
 

1.3.1 Objetivo General. 
 

Realizar el análisis e identificación de riesgos de seguridad en la 

infraestructura virtual y almacenamiento que permita concebir controles para 

disminuir los procesos e impactos de los riesgos direccionados con las 

vulnerabilidades y amenazas de seguridad existentes en el MAG3. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 
 

 Identificar   todos   los   activos   de   la   infraestructura   virtual   y 

almacenamiento, incluyendo red LAN4, política de seguridad 

perimetral, DMZ5, red SAN6 y almacenamiento. 

                                                           
3 MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 
4 LAN (Red de Área Local) 
5 DMZ (Zona Desmilitarizada) 
6 SAN (Red de Área de Almacenamiento) 
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 Emplear una metodología de evaluación de riesgos para definir las 

vulnerabilidades y amenazas de seguridad existentes. 

 

 Evaluar los riesgos de acuerdo al Esquema Gubernamental de 

Seguridad de la Información. 

 

 Referirse a los elementos de control y gestión que mitiguen las 

vulnerabilidades identificadas en el análisis de riesgos elaborado. 

  

 Elaborar un informe de recomendaciones donde se muestre el estado 

actual y las observaciones que permitan precisar políticas y controles 

de seguridad para la Infraestructura virtual y el almacenamiento, la 

misma que se ajustada   a   la realidad del MAG. 

 

1.4 Alcance y limitaciones. 
 

Análisis e identificación de riesgos de seguridad de la infraestructura virtual 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, compuesto de servidores virtuales, red 

LAN virtual y red SAN de almacenamiento, creando como resultado final un 

informe detallado con el estado actual de la infraestructura y metodología para 

mitigar riesgos de seguridad encontrados en relación al EGSI. 

 

1.5 Justificación del Proyecto. 
 

Este Proyecto de titulación se lo realiza con el propósito de aportar al 

conocimiento existente sobre la seguridad de las redes LAN virtuales y redes 

SAN del MAG, las políticas de seguridad tratan de evitar los peligros y preparar 

a la Institución en el momento en que las medidas de seguridad perimetrales 

sean violentadas, protegiendo los datos y la información para minimizar posibles 
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daños y mantener la operatividad normal de los sistemas. 

 

La importancia de realizar un análisis de riesgos de seguridad de la red 

LAN y la red SAN del MAG basado en el EGSI aportará con la planificación de 

seguridad de la infraestructura existente, y además será de gran ayuda para los 

funcionarios técnicos responsables teniendo la experticia para tomar decisiones 

acertadas y desplegar en forma segura la información. 

 

1.6 Justificación Metodológica. 
 

La metodología de ejecución de este proyecto es de tipo descriptivo ya que 

permitirá identificar hechos relacionados con los riesgos de seguridad en las 

redes LAN virtual y la red SAN basados en las políticas de seguridad 

enumeradas por el EGSI que se deberán cumplir y así encaminar una 

administración fiable para la protección de los datos informáticos manejados por 

el MAG. 

El análisis e identificación de riesgos de seguridad se fundamentará en 

entrevistas con el Líder de Infraestructura y Técnicos quienes son los 

autorizados para entregar información e identificar los activos sensibles para el 

desarrollo del presente proyecto. 

Se utilizarán métodos inductivos y deductivos basados en el EGSI que 

permitirán identificar riesgos de seguridad sobre el estado actual de la 

infraestructura virtual y almacenamiento del MAG. 
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CAPÍTULO 2: Marco referencial 
 

2.1 Antecedentes. 
 

Partiendo de la exigencia de identificar el estado de la seguridad de la red 

LAN virtual y red SAN mediante el análisis e identificación de riesgos, tomando 

en cuenta la infraestructura y los servicios que presta la institución, obliga realizar 

la revisión del estado de la misma para garantizar su mínima vulnerabilidad. 

Para el presente estudio se utilizará el apoyo de estándares importantes 

que desarrollan gestión de seguridad tanto pública como privada (EGSI e ISO 

27001), los mismos que protegen de forma global el acceso no autorizado a la 

información catalogada como sensible y datos importantes para las operaciones 

institucionales. 

A nivel gubernamental la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

emite el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) que 

son un conjunto de normas, en la introducción de la norma dice “Los  avances  

de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  (TIC)  han  ocasionado  

que  los gobiernos  otorguen  mayor  atención  a  la  protección  de  sus  activos  

de  información  con  el  fin  de generar  confianza  en  la  ciudadanía,  en  sus  

propias  instituciones  y  minimizar  riesgos  derivados  de vulnerabilidades 

informáticas.” (SNAP, 2013), en la cual se listan los lineamientos para poder 

ejecutar e implantar el sistema en la institución.  

 

2.2 Marco referencial del Área de Trabajo 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería fue creado por Decreto Ejecutivo 

Nro. 168 y publicado en el registro Oficial 253 en febrero de 1973, durante el 

gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, fue creada para ser la institución 

rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 
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gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al desarrollo 

de productores, en particular representados por la agricultura familiar campesina, 

manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. (MAG, 2017) 

Por lo tanto la institución apuesta a las tecnologías de la información como 

medio para llegar y servir a los ciudadanos, ya que en un mundo globalizado 

donde la información debe entregarse de forma rápida y oportuna, una idea más 

clara para entender el trabajo de MAG se indica lo escrito en su Visión: “Para el 

2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca contará con 

un modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y 

comunicación. Que posibiliten la producción de bienes y servicios que garanticen 

la seguridad alimentaria del país, el crecimiento y desarrollo equitativo, 

generando valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, 

sostenibilidad ambiental e identidad cultural.” (MAG, 2017). 

Dentro de los servicios informáticos emblemáticos que brinda el MAG a la 

ciudadanía se pueden listar los siguientes: 

 Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 

 Sistema de Control Bananero. 

 Sistema de Información de Organizaciones del Sector del Agro. 

 Geoportal del Agro Ecuatoriano. 

 Ventanilla Única de Exportaciones. 

 Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales e Infraestructura 

Tecnológica. 

 Sistema de Capacitación, Evaluación y Control de Información. 

 Sistema de Certificación de Semillas. 

 TEOS Sistema Móvil de Captura de Imágenes. 

 Sistema móvil de Precios MAGAP. 
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2.3 Principios de Seguridad en Sistemas de Información. 
 

Los riesgos de seguridad de una red de datos deben ser manejados de una 

manera técnica y siguiendo las normas para garantizan que los servicios de 

comunicación estén disponibles, ya que una de las causas principales de riesgo 

de seguridad son los mismos funcionarios utilizados como medios de acceso, 

sean estos internos o externos, los cuales buscan vulnerabilidades físicas o de 

software, protocolos inseguros, puertos abiertos y cualquier artimaña para 

acceder a datos sensibles de las instituciones, estos problemas deberán ser 

presentados, analizados y resueltos mediante políticas de seguridad que 

deberán estar en constate actualización y mejora continua. 

La diferencia en el manejo de las redes de datos de una empresa privada 

y una gubernamental está plasmado básicamente en el tipo de información y el 

giro del negocio, por lo cual deben definir qué información es pública, sensible 

y/o privada para establecer políticas de seguridad y controles. 

 

2.4 Los Riesgos de Seguridad. 
 

Para realizar una evaluación de riesgos de seguridad informática es 

necesario tener claro cómo se manejan las normas y estándares públicos que 

se aplicaran que están basados en el Sistema Gubernamental de Seguridad de 

la Información y así se podría evaluar el impacto de la seguridad de las redes 

LAN virtuales y de almacenamiento SAN. 

Adicionalmente se debe realizar el levantamiento de la infraestructura 

virtual y almacenamiento para identificar y tener claro el estado, conexiones, 

especificaciones, y capacidades actuales.  
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2.4.1 Análisis y Evaluación de riesgos 

 

Para analizar el riesgo informático se deberá entender en referencia a la 

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

MAGERIT donde plasma una definición entendible del análisis y evaluación de 

riesgos que expresan lo siguiente: “El análisis de riesgos es una piedra angular 

de los procesos de evaluación, certificación, auditoría y acreditación que 

formalizan la confianza que merece un sistema de información. Dado que no hay 

dos sistemas de información iguales, la evaluación de cada sistema concreto 

requiere amoldarse a los componentes que lo constituyen. El análisis de riesgos 

proporciona una visión singular de cómo es cada sistema, qué valor posee, a 

qué amenazas está expuesto y de qué salvaguardas se ha dotado. Es pues el 

análisis de riesgos un paso obligatorio para poder llevar a cabo todas las tareas 

mencionadas, que se relacionan según el siguiente esquema:” (Dirección 

General de Modernización Administrativa, 2012) 

 

 

Figura 1. Contexto de certificación y acreditación de sistemas de información. 

Tomado de (Dirección General de Modernización Administrativa, 2012) 
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Dentro del análisis de riesgos se trabaja con elementos que ayudan a 

ordenarlos en sistemas por importancia, para calificar el valor de los activos y la 

magnitud del riesgo y el impacto se utiliza una escala simple según MAGERIT7 

detallada a continuación: 

 MB:  muy bajo 

 B:  bajo 

 M:  medio 

 A:  alto 

 MA:  muy alto 

La estimación del impacto se puede calcular mediante las tablas de doble 

entrada: 

Tabla 1.  

Cálculo de Estimación de Impacto. 

 

Tomado de MAGERIT.Tabla 2 Cálculo de estimación de Impacto, Fuente MAGERIT. 

En este ejemplo los activos que obtengan la calificación de MB deberán ser 

atendidos de forma inmediata. 

Para la estimación de riesgos se manejan parámetros que incluyen 

impacto, probabilidad y riesgo por medio de valores cualitativos. 

 

 

 

                                                           
7 MAGERIT (Gestión de riesgo de TI) 

1% 10% 100%
MA M A MA
A B M A
MA MB B M
B MB MB B
MB MB MB MB

DegradaciónImpacto

Valor
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Tabla 2.  

Estimación de Riesgos, Fuente MAGERIT. 

 

Tomado de MAGERIT.  Tabla 3 Estimación de Riesgos, Fuente 

MAGERIT. 

En el siguiente ejemplo podemos ver cómo se puede combinar impacto y 

frecuencia para poder calcular el riesgo. 

Tabla 3.  

Calculo de Riesgo, Fuente MAGERIT. 

 

Tomado de MAGERIT. Tabla 4 Calculo de Riesgo 

 

2.5 Esquema de Gubernamental de Seguridad de la 
Información – EGSI. 

 

“El Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), 

consiste en un conjunto de directrices para Gestión de la Seguridad de la 

Información que inicia un proceso de mejora continua en las instituciones de 

Administración Pública.” (SNAP, 2013). 

 

Valor Impacto Probabilidad Riesgo
MA Muy Alto Prácticamente seguro Critico 
A Alto Probable Importante
M Medio Posible Apreciable
B Bajo poco probable Bajo

MB Muy Bajo muy raro Despreciable

Escalas

MB B M A MA
MA A MA MA MA MA
A M A A MA MA
MA B M M A A
B MB B B M M
MB MB MB MB B B

Riesgo

Valor

Probabilidad
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El EGSI está dividido en los siguientes capítulos: 

1. Política de seguridad de la Información. 

2. Organización de la Seguridad de la Información. 

3. Gestión de los Activos. 

4. Seguridad de los Recursos Humanos 

5. Seguridad Física y del Entorno  

6. Gestión de Comunicaciones y Operaciones 

7. Control de Acceso 

8. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información 

9. Gestión de los incidentes de la seguridad de la información 

10. Gestión de la continuidad del negocio 

11. Cumplimiento 

El EGSI nace como el Acuerdo Ministerial No 166 emitido por la Secretaría 

Nacional de la Administración Pública, producto de los avances de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, los cuales han ocasionado que 

los gobiernos den la prioridad y otorguen un nivel alto en la protección de sus 

activos de información el mismo que está basado en la norma técnica 

ecuatoriana INEN8 ISO/IEC 27002 para la Gestión de la Seguridad de la 

Información 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública considera las TIC9 

como herramientas imprescindibles para el desempeño institucional e inter-

institucional en conjunto con el EGSI se gestionará de manera eficiente y eficaz 

la seguridad de la información. 

                                                           
8 INEN. Servicio Ecuatoriano de Normalización. 
9 TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
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El objetivo principal es incrementar la seguridad de la información en las 

entidades Gubernamentales y así elevar la confianza de los ciudadanos en la 

Información Pública. 
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CAPÍTULO 3: Situación Actual Red virtual MAG 
 

3.1 Inventario de la red LAN virtual y red SAN 
 

El inventario de la red LAN virtual y red SAN se listará en tablas donde se 

describirá el hardware base donde se encuentran montada toda la infraestructura 

Virtual y el almacenamiento (red SAN) del MAG: 

Tabla 4.  

Inventario Infraestructura Virtual y almacenamiento. 
Nro. Equipo  Cantidad Modelo Marca  Detalle 

1 Chasis Midplane 1 BladeCenter-H IBM 

Incluye: 14 Blade bay, 2 

Ethernet Switch, 1 Fibre 

Channel Switch  

2 Chasis Midplane 1 BladeCenter-H IBM 

Incluye: 14 Blade bay, 2 

Ethernet Switch, 2 Fibre 

Channel Switch  

3 Blade 8 HS23 IBM 

Incluye: 2 Procesadores 

XEON E5-2640, 65 Gb 

memoria RAM, 1 Qlogic 8GB 

Fribre Channel Expansión 

Card,   

4 Balde 4 HS22 IBM 

Incluye: 2 Procesadores 

XEON E5-2640, 65 Gb 

memoria RAM, 1 Qlogic 8GB 

Fribre Channel Expansión 

Card,   

5 Blade 4 HS21 IBM 

Incluye: 2 Procesadores 

XEON E5-2640, 65 Gb 

memoria RAM 

6 Switch SAN 1 300 Brocade 

24 puertos de canal de fibra, 

8 puertos licenciados con 

SPF+ de 8Gb 

7 
Controladora 

Almacenamiento 
2 FAS3240 NetApp 

Controladoras de discos de 

alta disponibilidad, Protocolo 

de almacenamiento SAN. 
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8 Bandeja de Discos 2 DS224C NetApp 24 unidades de disco 900Gb 

9 Bandeja de Discos 1 DS224C NetApp 24 unidades de disco 600Gb 

10 Bandeja de Discos 1 DS3512 IBM 

8 unidades de disco 2Tb, 

SAS host puertos estándar 

para 8 Gb FC 

11 Bandeja de Discos 1 P2000 G3 HP 

10 unidades de disco 2Tb 

SATA,  controladora de Fibra  

canal de 8Gb alto 

performance. 
 

Tomado del MAG Tabla 5 Inventario Infraestructura Virtual y almacenamiento – MAG. 

 

3.1.1 Topología red SAN. 
 

 

Figura 2. Diagrama de conexión FC de la SAN-MAG. 
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Figura 3 Vista posterior del sistema FAS3240 – Red LAN y ACP Cabling. 

3.2 Arquitectura de la Infraestructura Virtual 
La infraestructura física donde se encuentra el ambiente virtual del MAG está 

compuesta de los siguientes equipos: 

 1 Chasis IBM Blade Center H 

 8 servidores Blade HS23 

 1 Switch Brocade 300  

 3 Storage o sistemas de almacenamiento 

El ambiente virtual está estructurado en dos Clusters identificados como 

SRVMAGAP_CLUSTER y SRVMAGAP_VUE_CLUSTER, conteniendo 7 host 

con 84 máquinas virtuales y 1 host con 6 máquinas virtuales. 
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Figura 4. Configuración MAGAP_CLUSTER. 

 

Figura 5. MAGAP_VUE_CLUSTER. 
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El sistema de almacenamiento está compuesto de tres equipos conectados 

directamente al chasis de virtualización por fibra óptica y administrada la red SAN 

a través del switch Brocade 300 y contiene 20 LUN’s10  donde se almacenan las 

máquinas virtuales y la data institucional, adicionalmente se mantiene una 

conexión por fibra óptica punto a punto vía iSCSI con la bóveda de respaldos 

(información solo de referencia). 

 

La red Virtual está compuesta por 6 redes las mismas que 3 son redes en 

el segmento de servidores 192.168.1.0/24 (Vlan11 300) y un segmento para el 

control de acceso físico institucional 192.168.12.0/24 (Vlan 18) y 3 redes de 

pruebas. 

                                                           
10 LUN. Número de Unidad Lógica. 
11 Vlan. Red de área local virtual 

Figura 6. Sistema de Almacenamiento SAN. 
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3.3 Análisis de puertos vulnerables de la infraestructura 
virtual. 
El escaneo de puertos se lo realizó desde un equipo que no se encuentra 

en el segmento de red de los servidores virtuales, evidenciando que es posible 

vulnerar las seguridades y realizar ataques o cambios a la red de datos virtual y 

por ende a la información que viaja por la red SAN. 

Se realiza el escaneo de los puertos abiertos con la aplicación Nmap-

Zenmap12 a la infraestructura virtual con la IP 192.168.1.66, la misma que 

presenta los siguientes resultados: 

                                                           
12 Nmap-Zenmap (Multiplataforma para escaneo de puertos) 

Figura 7. Red Virtual MAG. 
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Se puede visualizar que en la infraestructura virtual tiene puertos abiertos 

los mismos que son vulnerables a ataques desde la red LAN que pueden ser 

realizados por usuarios internos del MAG. 

Los puertos 135, 8009, 8080, 9009 y 9090 se encuentran protegidos por el 

cortafuego o firewall perimetral con políticas establecidas. 

Los puertos 22, 80, 88, 111, 443, 514, 6502 y 8443 son vulnerables y no 

están protegidos para los usuarios de la red LAN institucional. 

Un punto crítico de vulnerabilidad se puede evidenciar que la 

administración del sistema de virtualización se encuentra en el mismo segmento 

de red de los servidores virtuales y el almacenamiento. 

 

Figura 8. Análisis NMAP VCenter VMWare. 
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3.3.1 Entrevista al Responsable de la Infraestructura Virtual y Almacenamiento 

 

Se realizó la entrevista con el responsable de la administración de la 

infraestructura virtual para determinar posibles vulnerabilidades dentro de la red 

virtual y red SAN del MAG, realizando las siguientes preguntas con sus 

respuestas: 

1. ¿Considera que la Dirección de Soporte e infraestructura de la 
información en el área de infraestructura maneja la seguridad 
de la red virtual y SAN de manera óptima? 
El manejo de la seguridad está enmarcado por las políticas de 

seguridad del firewall perimetral, delimitando el acceso a las redes 

mencionadas al administrador exclusivamente, en el caso de los 

servidores virtuales los accesos son otorgados según las 

necesidades de los sistemas operativos, aplicaciones y bases de 

datos para los administradores técnicos, los mismos que no pueden 

realizar cambios sobre las redes. 

2. ¿Hay posibilidad que se realice intrusiones maliciosas desde la 
red LAN del MAG?  
Hay la posibilidad que los administradores técnicos accedan desde 

los servidores virtuales a la configuración de la red virtual y SAN, ya 

que la administración se encuentra en el mismo segmento de red 

utilizando fuerza bruta. 

3. ¿La información transmitida entre la red virtual y la red SAN es 
segura? 
La información transmitida desde la infraestructura virtual y la red 

SAN está protegida ya que la conexión está aislada de la red LAN 

institucional, se mantiene una conexión punto a punto entre los 

sistemas de almacenamiento y el sistema de cómputo que contiene 

la virtualización y la red virtual.   
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4. ¿Se mantiene manuales de procesos para la administración de 
la red virtual y la Red SAN? 

No se mantiene manuales de procesos para la administración de la red 

virtual y la red SAN dentro del MAG, en la actualidad se encuentra en proceso el 

levantamiento de los manuales de procedimientos de toda la infraestructura 

informática del MAG. 

3.3.2 Elaboración de Análisis de Riesgo basado en el EGSI 

Para la elaboración del Análisis de Riesgo se presenta a continuación la 

siguiente tabla, donde se describe la política, impacto, riesgo, observaciones y 

la vulnerabilidad analizada: 
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Tabla 5 Análisis de Riesgo basado en el EGSI. 

 

Tomado del MAG. Tabla 6 Análisis de Riesgo basado en el EGSI. 

# HITO Política Directriz Impacto Probabilidad Observaciones Vulnerabilidad 

6.13.3 Controles de 
las Redes

Establecer controles 
especiales para 
salvaguardar la 
confidencialidad y la 
integridad de los 
datos que pasan por 
las redes públicas, 
redes locales e 
inalámbricas; sí como 
la disponibilidad de 
las redes. 

MA Probable

Se aplican políticas para que 
los administradores y ciertos 
segmentos de red puedan 
ingresar a la red de 
servidores, pero no se lleva 
un monitoreo periódico 
establecido. 

Se detecta que desde 
algunos segmentos de red 
pueden ingresar 
funcionarios a la red de 
datos virtual sin 
restricción o 
discriminación entre 
servidores.

6.14.1

Seguridad 
de los 
servicios de 
la red.

Incorporar tecnología  
para la seguridad de 
los servicios de red 

como la autenticación, 
Encriptación y 

controles de conexión 
de red. 

MA Prácticamente 
Seguro

Existe un administrador 
asignado, quien es el 
responsable directo del 
manejo y seguridad de los 
equipos de red, no obstante 
la encriptación dentro del 
firewall de cada uno de los 
ESXi no esta activada. 

La información de los 
servidores virtuales 
dentro del Cluster del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería  tienen una alta 
vulnerabilidad de ser 
atacados entre servidores 
al no estar activado el 
firewall interno en cada 
ESXi, esto ya que están en 
el mismo segmento de 
red.

6.14.2

Seguridad 
de los 
servicios de 
la red.

Implementar 
soluciones que 
proporcionen valor
agregado a las 
conexiones y 
servicios de red, 
como la 
implementación de 
firewalls, antivirus,
etc.

B Poco Probable

La institución tiene 
implementado un firewall 
CheckPoint con políticas y 
reglas que protegen el 
segmento de red del sistema 
de virtualización y dentro del 
mismo segmento se 
encuentra activada una DMZ 
(zona desmilitarizada) con un 
firewall ASA. 

No se identifican 
vulnerabilidades desde la 
red LAN o desde la 
conexiones externas.

7.3.1 Gestión de 
privilegios

Controlar la 
asignación  de 
privilegios a través 
de 
un proceso formal de 
autorización. 

A Prácticamente 
Seguro

En el área de Infraestructura 
se da autorización de acceso 

a la red de datos virtual, 
autorizaciones que maneja 

un solo responsable. 

No se evidencia 
documentación o registro 
de asignación de 
privilegios a trevés de un 
proceso formal.

7.11.2

Identificación 
de los 
equipos en 
las redes

Controlar que la 
comunicación solo 
sea permitida desde 
un equipo o lugar 
específico. 

MA Probable

El área de infraestructura 
dentro de las políticas del 

firewall perimetral se 
establece el control para la 

comunicación desde equipos 
a la red de datos virtual.

Se evidencia que no se 
controla cuando los 
usuarios de los equipos 
son separados y se 
proceda a la revocación de 
la comunicación con la red 
de datos virtuales.

7.13.6 Separación 
de redes

La separación de las 
redes debe 
ejecutarse en base a 
la clasificación de la 
información 
almacenada o 
procesada en la red, 
considerando que el 
objetivo es dar 
mayor protección a 
los activos de 
información críticos 
en función del riesgo 
que éstos podrían 
presentar. 

MA Probable

El área de infraestructura 
dentro de las políticas del 

firewall perimetral se 
establece la separación de 

segmentos de red.

Se evidencia que el 
segmento de red 
inalámbrica tienen acceso 
a la red de datos virtual 
configurada en algunos 
equipos de funcionarios 
con privilegios de 
administradores.
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CAPÍTULO 4: Datos del Proyecto 
 

4.1 Resultados de análisis de riesgos 
 

El análisis de riesgos para la red LAN virtual y la Red SAN del MAG, inicia 

con la identificación de riesgos según su impacto descritos en los siguientes 

puntos:  

 Se detecta que desde algunos segmentos de red pueden ingresar 

funcionarios a la red de datos virtual sin restricción o discriminación entre 

servidores. 

 La información de los servidores virtuales dentro del Cluster del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería tiene una alta vulnerabilidad de ser atacados 

entre servidores al no estar activado el firewall interno en cada ESXi, esto 

ya que están en el mismo segmento de red. 

 Se evidencia que no hay un control cuando los usuarios de los equipos 

son separados de la institución y se proceda a la revocación de la 

comunicación con la red de datos virtuales. 

 Se evidencia que el segmento de red inalámbrica tienen acceso a la red 

de datos virtual configurada en algunos equipos de funcionarios con 

privilegios de administradores. 

Los activos que serán afectados en la futura remediación de riesgos y 

vulnerabilidades están descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 6  

Equipos Afectados – Remediación. 

 
Tabla 7 Equipos Afectados – Remediación. 

 

Equipo Cantidad Modelo Marca Detalle
Apliance 

VMWARE 1 5.5 Vmware Vcenter y 8 ESXi

Switch SAN 1 300 Brocade
24 puertos de canal de fibra, 8 puertos licenciados con SPF+ de 

8Gb
Controladora 

Almacenamiento 2 FAS3240 NetApp
Controladoras de discos de alta disponibilidad, Protocolo de 

almacenamiento SAN.
Chasis Midplane 1 BladeCenter-H IBM Incluye: 14 Blade bay, 2 Ethernet Switch, 2 Fibre Channel Switch 
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4.2 Cálculo de Riesgo 
 

Para el cálculo del riesgo que están expuestas las redes LAN virtuales y 

SAN se aprecia que existen vulnerabilidades con riesgo Muy Altos los cuales 

deberán poner atención los administradores técnicos, basándose en las mejores 

prácticas y políticas enmarcadas en el EGSI, ya que se ven vulneradas las 

operaciones institucionales afectando la disponibilidad de los recursos que se 

presentan a la ciudadanía y a los usuarios internos, como se demuestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7  

Análisis de Riesgo. 

   

 
Tabla 8 Análisis de Riesgo. 

MA B M A MA
MA MA
A
M
B
MB

MA B M A MA
MA MA
A
M
B
MB

MA B M A MA
MA
A
M
B B
MB

MA B M A MA
MA
A MA
M
B
MB

MA B M A MA
MA
A MA
M
B
MB

Probabilidad

Valor

Riesgo

Se detecta que desde algunos segmentos 
de red pueden ingresar funcionarios a la 

red de datos virtual sin restricción o 
discriminación entre servidores.

Vulnerabilidad

Se evidencia que no se controla cuando los 
usuarios de los equipos son separados y se 
proceda a la revocación de la comunicación 

con la red de datos virtuales.

Valor

Vulnerabilidad
Riesgo Probabilidad

La información de los servidores virtuales 
dentro del Cluster del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería  tienen una alta vulnerabilidad de 

ser atacados entre servidores al no estar 
activado el firewall interno en cada ESXi, esto 

ya que están en el mismo segmento de red.

Valor

Vulnerabilidad
Riesgo Probabilidad

No se evidencia documentación o registro 
de asignación de privilegios a trevés de un 

proceso formal.
Valor

Vulnerabilidad
Riesgo Probabilidad

Vulnerabilidad
Riesgo Probabilidad

Se evidencia que el segmento de red 
inalámbrica tienen acceso a la red de datos 
virtual configurada en algunos equipos de 

funcionarios con privilegios de 
administradores.

Valor
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4.3 Tratamiento de los Riesgos Identificados 
 

En este análisis trataremos los riesgos que superan la calificación Alta y Muy 

Alta, serán estas las que se pondrán mayor atención ya que se puede determinar 

que estos riegos sobre la Red Virtual y la Red SAN de la infraestructura Virtual 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se verían expuestas a paralización y 

afectación de las operaciones institucionales. 

El tratamiento que se dará a los riesgos identificados son los siguientes: 

 Implantar medidas y políticas de seguridad para mitigar amenazas 

bidireccionales ocasionadas por usuarios finales que consciente o 

inconscientemente pueden permitir acceder a la Red Virtual y a la Red 

SAN. 

 

 Activar políticas en los corta fuegos internos de los host que tienen 

instalado ESXi, al estar ubicado entre la interfaz de administración y la red 

LAN, limitando el poder  acceder a los puertos de servicios y 

administración. 

 

 Se deberá realizar el levantamiento de los procesos y documentar los 

permisos asignados, para esto se deberá clasificar los niveles de acceso 

para cada tipo de usuario.  

 

 Eliminar los accesos de los usuarios internos o externos que terminen la 

relación laboral con el MAG inmediatamente, se debe realizar el 

levantamiento del proceso separación o terminación laboral con la 

institución incluyendo a Dirección de Talento Humano. 

 

  Implantar políticas de seguridad para la separación de segmentos de red, 

dependiendo de la clasificación de la información que se transmita por las 

mismas, en el caso de la red inalámbrica se deberá restringir el acceso al 
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segmento de red del sistema de virtualización y así asegurar la 

información de posibles ataques de gusanos, virus o fuerza bruta.    
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CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 
 

 En el presente proyecto de análisis e identificación de riesgos de 

seguridad se ha cumplido con los objetivos marcados para el cual fue 

desarrollado este proyecto, y servirá de guía en el MAG para mitigar 

riesgos dentro de la Red LAN Virtual y la Red SAN. 

 

 Identificados los activos de la infraestructura virtual y almacenamiento se 

puede llevar un mejor control para la estimación de capacidades, 

garantías y disponibilidad, cumpliendo con la política del EGSI que 

solicita inventariar los activos primarios.  

 

 La metodología empleada en este proyecto para la evaluación de riegos 

de seguridad servirá como base para iniciar procesos de mejora 

continua, las mismas que deberán ser revisadas periódicamente.  

 

 La evaluación basada en las políticas del EGSI para los riesgos 

identificados dentro de las normas establecidas que deberán ser 

alimentadas con futuros cambios de hardware o software, las mismas 

que son de estricto cumplimiento por parte del MAG. 

 

 Sobre las Redes Virtual y SAN se cumplió con el objetivo de identificar y 

valorar los riesgos basados en el método MAGERIT con el cual el MAG 

utilizará la información base de este proyecto para mitigar las 

vulnerabilidades encontradas. 

 

 El alcance y los límites de este análisis de riesgos tienen resultados 

óptimos para establecer controles y eliminar posibles interrupciones en 
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las operaciones institucionales o perdidas de información sensible para el 

MAG. 

 Los resultados positivos en la mitigación de riesgos a posterior de este 

proyecto dependerá del apoyo y colaboración del personal técnico del 

área de infraestructura del MAG.  

 

5.2 Recomendaciones 
 

 Mediante las recomendaciones presentadas es necesario que el MAG 

implemente procesos que permitan mitigar y prevenir riesgos que está 

expuesta la infraestructura virtual y así proteger información sensible en 

sus tres ejes importantes (Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad). 

 

 El MAG debe tomar en cuenta que los riesgos y vulnerabilidades cambian 

constantemente sin previo aviso, por lo cual se debe monitorear la 

infraestructura virtual constantemente poniendo como prioridad los 

riesgos identificados en este proyecto. 

  

 Se recomienda realizar análisis de riesgos periódicamente, a fin de 

comprobar la mitigación posterior a este proyecto y valorar si dichos 

controles obtuvieron la efectividad esperada. 

 

 Se recomienda la elaboración de documentación técnica de cada una de 

las políticas de seguridad, las mismas que deberán ser difundidas y 

socializadas al personal técnico del MAG para evitar posibles riesgos por 

desconocimiento.  

 

 Se recomienda realizar planes de capacitación en seguridad de la 

información al personal técnico del MAG para mejorar la calidad de los 

servicios institucionales y lograr optimizar el tiempo de respuesta cuando 

se presenten riesgos o vulnerabilidades. 
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 Se recomienda que la administración de los dispositivos físicos donde 

están conviviendo las redes Virtuales y SAN tengan lineamientos y 

procedimientos estructurados para garantizar su correcta utilización. 

 

 Se recomienda cumplir con las políticas del EGSI y realizar procesos de 

mejora continua para mantener estándares que incluyan planes de 

recuperación de desastres. 
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