
	  

	  

	  

 

En las últimas décadas se ha dedicado gran esfuerzo en 
el diseño, implementación y operación de los Sistemas de 
Seguridad (i.e. SIS), como última capa de protección de 
las personas, el medio ambiente y los activos en 
facilidades industriales, ante riesgos propios de los 
procesos de producción. Recientemente se han dedicado 
esfuerzos a la protección de los sistemas automatizados 
en ambientes industriales, ante amenazas y 
vulnerabilidades propias del mundo de la tecnología de la 
información (Information Technology – IT). 

De esta manera surge de manera natural la pregunta 
“¿Qué tan vulnerable es mi Sistema de Seguridad ante 
amenazas y vulnerabilidades del mundo IT?”. 
Considerando la necesidad de algunos de nuestros 
clientes, en Zavior hemos adoptado una filosofía que 
corresponde al trabajo en conjunto de los comités de los 
estándares ISA 99 (IEC 62443) e ISA 84, junto con 
algunas prácticas y herramientas complementarias. 

Nuestra metodología parte de la definición de zonas y 
conductos dentro de la arquitectura de los Sistemas de 
Seguridad, lo cual facilita la realización de la evaluación 
de riesgos, permitiendo la identificación de amenazas y 
vulnerabilidades del sistema bajo análisis.  

 
Ejemplo de diagrama de zonas y conductos 

Posteriormente, se realiza la evaluación de riesgos, la 
cual se realiza con un grupo multidisciplinario, permitiendo 
aprovechar su conocimiento tanto de IT como de OT 
(Operational Technology). La metodología de evaluación 
toma como fundamento metodologías de análisis de 
riesgos de proceso ampliamente conocidas. 

 

 

 
Hoja de trabajo evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos permite determinar el 
impacto en caso de materialización de las 
amenazas y aprovechamiento de las 
vulnerabilidades presentes en el sistema, y de esa 
manera identificar alternativas que permitan llevar 
los riesgos a niveles tolerables. 

 
Calificación de riesgo para una amenaza identificada 

Las medidas de protección relativas a la 
arquitectura se plasman en los diseños 
arquitectónicos de los sistemas de seguridad, 
mientras que las medidas de protección 
administrativas se implementan a través de 
políticas, soportadas documentalmente y con 
procesos de desarrollo de competencias del 
personal. 

 
Sistema con medidas de protección implementadas 

Si desea conocer más acerca de nuestra 
metodología para protección de Sistemas de 
Seguridad, contáctenos para programar una visita o 
videoconferencia. 

	  


