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Seguridad y gestión de riesgos 

• Introducción 
• Material de laboratorio de apoyo: seguridad y gestión de 

riesgos, parte 1 
• Material de laboratorio de apoyo: seguridad y gestión de 

riesgos, parte 2 
• Resumen 

Introducción 

El módulo de Gestión de riesgos y seguridad le proporciona la 
información necesaria para respaldar su aprendizaje práctico. 

• Materiales de soporte de seguridad y gestión de riesgos 

Objetivos del examen 

Los siguientes objetivos del examen serán discutidos en este documento: 

• Comprender y aplicar conceptos de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

• Aplicar principios de gobernanza de seguridad 
• Conformidad 
• Comprender los problemas legales y reglamentarios relacionados con 

la seguridad de la información en un contexto global. 
• Comprender la ética profesional 
• Desarrollar e implementar políticas, estándares, procedimientos y 

pautas de seguridad documentados. 
• Comprender los requisitos de continuidad del negocio 
• Contribuir a las políticas de seguridad del personal. 
• Comprender y aplicar conceptos de gestión de riesgos. 
• Comprender y aplicar modelos de amenazas. 
• Integre las consideraciones de riesgo de seguridad en la estrategia y 

práctica de adquisición 
• Establecer y administrar la educación, capacitación y concientización 

sobre seguridad de la información. 

Diagrama de laboratorio 

Este laboratorio contiene material de laboratorio de apoyo CISSP. 
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Conectándose a su laboratorio 

No hay dispositivos de laboratorio para conectarse en este módulo. 

Material de laboratorio de apoyo: seguridad y 
gestión de riesgos, parte 1 

La gestión de seguridad abarca los controles administrativos, técnicos y 
físicos necesarios para proteger adecuadamente la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad que se conoce como la Tríada de la CIA de los 
activos de información. 

Independientemente del tamaño de una organización, la administración de 
seguridad es una tarea esencial para que los profesionales de TI se aseguren 
de que los riesgos se identifiquen de antemano y, en consecuencia, se 
apliquen controles o restricciones para minimizar su impacto en el negocio. 

La gestión de seguridad garantiza las interrelaciones entre la evaluación de 
riesgos, la implementación de políticas y controles en respuesta a los 
riesgos, la promoción de la conciencia de las expectativas, el monitoreo de 
la efectividad de los controles y el uso de la información recopilada como 
punto de referencia para la próxima evaluación de riesgos. 

Los siguientes temas están cubiertos. 

• Confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
• Aplicar principios de gobernanza de seguridad 
• Cumplimiento y marcos 
• Comprender los problemas legales y reglamentarios. 
• Comprender la ética profesional 
• Desarrollar e implementar documentos, políticas de seguridad, 

normas, procedimientos y pautas. 
• Comprender los requisitos de continuidad del negocio 

Confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

La confidencialidad tiene como objetivo evitar que personas no autorizadas 
vean la información. 

Ejemplos de ataques: 
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1. Periodistas pagando por información 
2. Los piratas informáticos comprometen sistemas para vender 

información personal y números de tarjetas de crédito 

La integridad implica mantener la consistencia, precisión y confiabilidad de 
la información durante todo su ciclo de vida. 

Ejemplos de ataques: 

1. Cambios en los archivos de registro 
2. Cambios a permisos 

La disponibilidad cubre la información con respecto a garantizar que la 
información esté disponible cuando sea necesaria. 

Ejemplos de ataques: 

1. Software falla o falla 
2. Eliminaciones de datos 
3. Ataque de denegación de servicio 

La protección de datos incluye el análisis de los riesgos, las amenazas y los 
controles necesarios para proteger la información utilizando estándares de 
seguridad aceptados como contraseñas seguras, conciencia de seguridad, 
bloqueos de cuentas, copias de seguridad de datos, etc. contra ingeniería 
social, ataques de intermediarios y muchos otros ataques. formatos. 

Confidencialidad 

• Garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder a los 
datos. 

• Controles de acceso 
• Cifrado 

Disponibilidad 

• Asegura que los sistemas y los datos estén disponibles cuando sea 
necesario 

• Protección contra amenazas 
• Copias de seguridad 
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• Tolerancia a fallos y redundancias para garantizar una alta 
disponibilidad 

Integridad 

• Evita la modificación no autorizada de datos mientras está en tránsito 
y garantiza que se detecte una modificación no autorizada 

• Controles de acceso y registro de auditoría. 

Otros conceptos importantes, como: 

Identificación, autenticación, autorización, auditoría, rendición de cuentas, 
no repudio. 

Aplicar principios de gobernanza de seguridad 

Lo más importante es la necesidad de diseñar un sistema que se alinee con 
la estrategia comercial, las metas, la misión y los objetivos 
comerciales. Esto requiere una política de seguridad sólida y bien escrita 
que se cumpla. 

A menudo, se utiliza un enfoque de arriba hacia abajo para diseñar las 
necesidades de seguridad donde la administración clave es responsable de 
iniciar y diseñar la estructura de políticas implementada por diferentes 
grupos de trabajo dentro del negocio. Por ejemplo, el equipo de desarrollo 
de software con el diseño de una aplicación personalizada y, en 
consecuencia, revisado por un profesional de seguridad que redactará la 
documentación y respaldará la corrección de las lagunas dentro de la 
aplicación. 

A menudo, esto seguirá 3 tipos de planes conocidos como: 

1. Plan estratégico: a largo plazo, que es estable en contexto y cubre 
metas, misiones y objetivos de la organización, generalmente válidos 
por aproximadamente 5 años. 

2. Plan Táctico: Medio término que tiene detalles más claros sobre la 
programación de actividades, contratación de personal, presupuestos, 
mantenimiento y soporte. Esto es válido por aproximadamente un 
año de duración. 

3. Plan operativo: plan a corto plazo que es altamente detallado y 
documenta procesos granulares que incluyen presupuestos 
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detallados, asignaciones de personal, programación y procedimientos 
de implementación. 

Gestión del cambio 

Sin un buen proceso de control de cambios, pueden aparecer vacíos en las 
medidas de seguridad, como lagunas, superposiciones de objetos faltantes y 
descuidos. Un proceso de planificación debe incluir planificación 
documentada y auditada, pruebas, registro, auditoría y monitoreo de 
actividades relacionadas con los controles de seguridad. 

La idea es que cualquier cambio que ocurra puede revertirse si se hace 
evidente que el cambio tuvo un efecto negativo en el negocio y / o la 
seguridad. 

Clasificación de datos 

Los datos generalmente se consideran en contra de su secreto, sensibilidad 
o confidencialidad. El proceso implica la organización de objetos, 
elementos y temas en grupos o categorías que tienen roles y reglas de 
seguridad definidos para prohibir y controlar cómo se accede a la 
información y por quién. A menudo, los diferentes estándares implicarán la 
utilidad, el valor (costo), la madurez, la seguridad nacional, la restricción y 
el almacenamiento, por nombrar algunos de los conceptos utilizados. 

Después de lo cual se dará información a las clasificaciones de los 
diferentes niveles, como confidencial, privado, sensible y público o de alto 
secreto, secreto, confidencial y sin clasificar. También es importante 
enumerar los roles de seguridad relevantes y las responsabilidades de 
aquellos que asumirán dichos roles. Estos deben ser de naturaleza bastante 
prescriptiva. Los roles comunes incluyen Gerente sénior, Profesional de 
seguridad, Propietario de datos, Custodio de datos, Usuario y Auditor. 

El ejercicio de la debida atención describe qué deber legal se considera, 
mientras que la falta de la debida atención se denomina negligencia. 

La aplicación de la debida diligencia es una medida preventiva tomada para 
evitar daños a otras personas o sus bienes. 

Cumplimiento y marcos 
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El cumplimiento se refiere a acciones que aseguran que la organización 
cumpla con las reglas, las leyes y las políticas de la organización. 

Gobierno, gestión de riesgos y 
cumplimiento (GRC) 

La gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento gestionan los riesgos 
de acuerdo con los objetivos comerciales y de cumplimiento. El gobierno 
asegura que el negocio se concentre en las metas y objetivos centrales y 
define quién en la organización tiene la autoridad para tomar decisiones, 
quién es responsable y responsable de los resultados. También aborda 
cómo se evaluará el rendimiento esperado. 

Cumplimiento legislativo y regulatorio 

Las organizaciones deben operar bajo las leyes, regulaciones y requisitos de 
cumplimiento dentro del país y la industria, y los profesionales de 
seguridad deben entenderlos. 

Cumplimiento de requisitos de privacidad 

La información de identificación personal se está convirtiendo en un 
producto extremadamente valioso para entidades legales e ilegales donde la 
protección de datos es esencial para la información privada. Hay un gran 
crecimiento en los sitios de redes sociales que permite a las personas 
exponer grandes cantidades de información personal, mientras que esto es 
útil, también es información valiosa, como sus ubicaciones personales que 
pueden ser actualizaciones en vivo, dónde están viajando y qué nuevo 
personal artículos que pueden haber adquirido a través de compras. 

IS027001 es una pieza clave del marco utilizada y reconocida en todo el 
mundo como un elemento básico para las prácticas de seguridad. Es el 
estándar internacional que describe las mejores prácticas para un sistema 
de gestión de seguridad de la información (SGSI). 

Está diseñado para servir como un único punto de referencia para 
identificar el rango de controles necesarios para la mayoría de las 
situaciones en las que se utilizan sistemas de información. 
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ISMS Familia de estándares 

• ISO / IEC 27001: 2013 
• ISO / IEC 27002: 2013 
• ISO / IEC 20000-1: 2011 
• ISO / IEC 27013: 2012 

Si se requiere seguridad en torno a los sistemas de pago con tarjeta de 
crédito, entonces las compañías más comúnmente buscan: 

• PCI DSS: estándar a seguir para los sistemas de pago con tarjeta de 
crédito. 

Para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad y privacidad, la 
mayoría de las empresas adoptan marcos de control para proporcionar un 
gobierno que sea: 

• Consistente - En el enfoque y cómo se aplica. 
• Medible: proporciona una forma de determinar el progreso y 

establecer objetivos. 
• Estandarizado: los resultados deben ser comparables de manera 

significativa. 
• Completo: cubra los requisitos legales y reglamentarios mínimos y 

sea extensible para acomodar requisitos específicos adicionales. 
• Modular: la capacidad de superar los cambios y ayudar a organizar 

los datos para el cumplimiento. 

Ejemplos incluyen: 

• NIST: directrices vinculadas a los Estados Unidos que son muy 
completas 

• COBIT: una metodología que ayuda con las auditorías de seguridad y 
la gestión de riesgos 

• ITIL: una metodología que ayuda con auditorías y procesos 

Comprender los problemas legales y reglamentarios. 

La primera diferencia en lo que respecta al derecho es la idea de qué es el 
derecho penal y a qué se refiere el derecho común. 
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Derecho penal : conjunto de leyes cuyo objetivo es preservar la paz y la 
seguridad en la sociedad. El castigo por infringir estas leyes suele ser 
multas, encarcelamiento y servicio comunitario. 

Common Law / Civil Law - Leyes que se refieren a asuntos distintos de 
delitos como disputas contractuales, asuntos laborales o 
patrimoniales. Estos también pueden dar lugar a sanciones penales. 

Administrativo Derecho / Público Derecho - Estos se refieren a 
actividades en torno a la elaboración de normas o aplicación de las 
regulaciones, obligaciones y derechos de los organismos públicos. 

Las leyes mismas difieren en términos de interpretación, implementación y 
redacción exacta entre países. Para abordar estas diferencias, las naciones 
tienen acuerdos internacionales como tratados de extradición para 
enjuiciar a delincuentes y violadores de la ley. Sin embargo, en general hay 
una serie de leyes entre países que tienen el mismo objetivo. 

Ley de abuso y fraude informático ( explicada ) : se comete un delito 
cuando: 

Acceso a información clasificada y financiera sin permiso, aún más si el 
dispositivo pertenece al gobierno. 

Usar un dispositivo para cometer fraude o causar daños maliciosos a un 
sistema informático, aplicación u otro. 

Modificar la información médica en la computadora que resulta en la 
pérdida o el deterioro del examen, diagnóstico, tratamiento o cuidado de un 
individuo. 

U adicional . S . Leyes 

Lo siguiente es solo un extracto de las leyes que deben entenderse. 

• Ley Integral de Control de Delitos CCCA 1984 
• Enmiendas CFAA 1994 
• Ley de seguridad informática de 1987 
• Ley Nacional de Protección de Infraestructura de la Información de 

1996 
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• Ley de Reforma de Seguridad de la Información del Gobierno de 
2000 

• Ley Federal de Gestión de Seguridad de la Información 
• Derechos de autor y la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital 
• Ley de espionaje económico de 1996 
• Ley de privacidad de 1974 
• Ley de privacidad de la comunicación electrónica de 1986 
• Ley de protección de la privacidad en línea para niños de 1998 

Leyes adicionales del Reino Unido 

• Ley de uso indebido de computadoras de 1990 
• La Ley de Protección de Datos de 1998 
• Ley de Regulación de Poderes de Investigación de 2000 
• Bill de datos de comunicación 
• Ley de fraude de 2006 
• Ley de falsificación y falsificación de 1981 
• Ley de derechos de autor, diseño y patentes de 1998 
• Ley de publicación obscena de 1959 

El problema clave es que a medida que las redes de computadoras cruzan 
diferentes jurisdicciones, como Internet, se hace cada vez más difícil 
cumplir con la ley de diferentes países. Las empresas pueden verse 
fácilmente sujetas a disputas sin darse cuenta de que han infringido alguna 
ley. 

Por lo tanto, cuando se trata del cumplimiento a escala internacional, es 
una buena idea seguir los Estándares de seguridad, como el Estándar de 
seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago o PCI DSS. Estas no 
son leyes, sino estándares utilizados para cumplir con las regulaciones al 
observar lo que se considera una buena práctica de seguridad y lo que 
cumple con las regulaciones de ese país. Al cumplir con el PCIDSS en un 
acuerdo contractual, la empresa puede demostrar que hace cumplir buenos 
controles contra el fraude financiero, por ejemplo. 

Comprender la ética profesional 

A menudo, la mayoría de las empresas ahora emplean requisitos 
reglamentarios para programas de ética y capacitación. 

En general, este código de ética se aplica a todos los profesionales de TI. 
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• Computadoras en el lugar de trabajo 
• Crimen informático 
• Privacidad y anonimato 
• Propiedad intelectual 
• Responsabilidad profesional 
• El cumplimiento del preámbulo y los cánones es obligatorio para 

mantener la membresía y las credenciales 

El cumplimiento del preámbulo y los cánones es obligatorio para mantener 
la membresía y las credenciales. 

Una excelente fuente del Código de Ética de (ISC) ². A continuación se 
muestra un desglose de esas pautas. 

Código ético 

La seguridad de la comunidad, el deber hacia nuestros directores y entre 
nosotros requiere que cumplamos, y que se vea que cumplimos, con los más 
altos estándares éticos de comportamiento. 

Proteger la sociedad, la Commonwealth y la infraestructura: promover y 
preservar la confianza pública y la confianza en la información y los 
sistemas. Promover la comprensión y aceptación de medidas de seguridad 
de información prudentes. Preservar y fortalecer la integridad de la 
infraestructura pública. Desalentar la práctica insegura. 

Actúe con honor, honestidad, justicia, responsabilidad y legalidad: diga la 
verdad; informar a todos los interesados de sus acciones de manera 
oportuna. Observe todos los contratos y acuerdos, expresos o 
implícitos. Tratar a todos los componentes de manera justa. Al resolver 
conflictos, considere la seguridad pública y los deberes para con los 
directores, las personas y la profesión en ese orden. Dar consejos 
prudentes; evite generar alarmas innecesarias o brindar una comodidad 
injustificada. Tenga cuidado de ser veraz, objetivo, cauteloso y dentro de su 
competencia. Al resolver diferentes leyes en diferentes jurisdicciones, dé 
preferencia a las leyes de la jurisdicción en la que presta su servicio. 

Brindar un servicio diligente y competente a los directores: preservar el 
valor de sus sistemas, aplicaciones e información. Respeta su confianza y 
los privilegios que te otorgan. Evitar conflictos de interés o la aparición de 
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los mismos. Presta solo aquellos servicios para los cuales eres 
completamente competente y calificado. 

1. Aceptar la responsabilidad de tomar decisiones consistentes con la 
seguridad, la salud y el bienestar del público, y divulgar rápidamente 
los factores que podrían poner en peligro al público o al medio 
ambiente; 

2. Evite conflictos de intereses reales o percibidos siempre que sea 
posible, y divulgarlos a las partes afectadas cuando existan; 

3. Sea honesto y realista al declarar reclamos o estimaciones basadas en 
los datos disponibles;   

4. Rechazar el soborno en todas sus formas;   
5. Mejorar la comprensión de la tecnología; su aplicación apropiada y 

posibles consecuencias;   
6. Mantener y mejorar nuestra competencia técnica y llevar a cabo 

tareas tecnológicas para otros solo si están calificados por 
capacitación o experiencia, o después de la revelación completa de las 
limitaciones pertinentes;   

7. Buscar, aceptar y ofrecer una crítica honesta del trabajo técnico, 
reconocer y corregir errores y acreditar adecuadamente las 
contribuciones de otros;   

8. Tratar de manera justa a todas las personas y no participar en actos 
de discriminación por motivos de raza, religión, género, discapacidad, 
edad, origen nacional, orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género; 

9. Evite dañar a otros, su propiedad, reputación o empleo por acción 
falsa o maliciosa;   

10. Asistir a colegas y compañeros de trabajo en su desarrollo 
profesional y apoyarlos en el cumplimiento de este código de ética. 

Desarrollar e implementar políticas, estándares, procedimientos y 
pautas de seguridad documentados. 

Políticas de seguridad 

Este documento se utiliza para definir el alcance de seguridad requerido 
por el negocio, incluye qué activos se deben considerar y hasta qué punto se 
debe implementar una solución de seguridad, contiene los objetivos de 
seguridad y el esquema del marco. Esto forma el plan estratégico y también 
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comienza la asignación de roles, requisitos de auditoría, niveles de riesgo y 
responsabilidades aceptables. 

En general, se utilizan tres formas de política, a saber: 

Regulatorio: esto garantiza que la organización siga los estándares 
establecidos por las regulaciones específicas de la industria (HIPAA, GLBA, 
PCI-DSS). 

Asesoramiento: asesora a los empleados sobre qué tipos de 
comportamientos y actividades deberían y no deberían tener lugar dentro 
de la organización. 

Informativo: esta no es una política exigible, sino que enseña a las personas 

sobre cuestiones específicas relevantes para la empresa. 

Normas de seguridad, líneas de base, 
directrices y procedimientos 

Las normas son actividades, acciones o reglas obligatorias. Le dan a la 
política algo de apoyo y refuerzo en la dirección. Los estándares de 
seguridad organizacional pueden especificar cómo se deben usar los 
productos de hardware y software y el comportamiento esperado del 
usuario. Esto actúa para garantizar que las tecnologías, aplicaciones, 
parámetros y procedimientos específicos se implementen de manera 
uniforme (estandarizada) en toda la organización. 

La referencia se refiere a formar un punto de comparación para cambios 
futuros que den como resultado un punto de referencia consistente. Una 
vez que se mitigan los riesgos y se establece la seguridad, se revisa y 
acuerda formalmente una línea de base, luego de lo cual se comparan todas 
las comparaciones y desarrollos adicionales. 

Las pautas son acciones recomendadas e instrucciones operativas para 
usuarios, personal de TI y operaciones u otros cuando no se aplica un 
estándar específico. Las pautas trazan las metodologías de tecnología, 
personal o seguridad física. 
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Los procedimientos se utilizan para presentar acciones detalladas paso a 
paso para los mismos miembros del personal. Por ejemplo, instale sistemas 
operativos, configure dispositivos de seguridad, implemente listas de 
control de acceso en enrutadores, configure nuevas cuentas de usuario, 
asigne privilegios de computadora. 

 

Comprender los requisitos de continuidad del negocio 

Hay cuatro pasos clave para observar: 

• Alcance y planificación del proyecto. 
• Evaluación de impacto empresarial 
• Planificación de continuidad 
• Aprobación e implementación 

El alcance del proyecto y la planificación 

Un equipo de planificación de continuidad del negocio (BCP) recientemente 
formado que cuenta con la aprobación de la alta gerencia realiza un análisis 
de los recursos, los requisitos legales y reglamentarios de la empresa. 

El equipo de BCP está compuesto por representantes de diferentes 
departamentos, como seguridad, finanzas, TI y departamentos 
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legales. Luego, el equipo trabaja para establecer el plan de Pruebas de 
Desarrollo, Capacitación y Mantenimiento e Implementación. 

Material de laboratorio de apoyo: seguridad y 
gestión de riesgos, parte 2 

Continuando con la exploración de la seguridad y la gestión de riesgos, se 
considerarán los siguientes objetivos. 

• Contribuir a las políticas de seguridad del personal. 
• Comprender y aplicar conceptos de gestión de riesgos. 
• Comprender y aplicar modelos de amenazas. 
• Integrar consideraciones de riesgo de seguridad y en la estrategia y 

práctica de adquisición 
• Establecer y gestionar la seguridad de la información, la educación, la 

capacitación y la sensibilización. 

Contribuir a las políticas de seguridad del personal. 

Las políticas de seguridad relacionadas con el personal deben contener 
pautas claras para trabajar no solo con una variedad de situaciones de 
reclutamiento, sino también para mantener controles de seguridad de los 
empleados actuales y deben tratar con los contratistas que ingresan al 
negocio como trabajadores de terceros. 

Selección de candidatos de empleo 

Por lo general, las verificaciones se realizan primero contra el rol del 
trabajo y la seguridad de la organización para garantizar que sea calificado 
y adecuado. 

Verificaciones estándar utilizadas: 

• Verificaciones de referencia 
• Verificaciones de antecedentes 
• Verificación de antecedentes penales 
• Controles antiterroristas 
• Empleo previo 
• Historial de crédito 
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Otros controles esenciales de idoneidad: 

• Registros de manejo 
• Pruebas de drogas 
• Comprobaciones de identidad 
• Educación 

Acuerdos y políticas de empleo. 

La rotación de trabajo se utiliza para reducir el riesgo de colusión entre 
individuos, mientras que el privilegio mínimo permite a los usuarios solo 
acceder a las funciones requeridas para desempeñar su función de 
trabajo. A menudo, la aplicación de vacaciones / días festivos obligatorios 
en períodos de días consecutivos específicos ayuda a romper el 
aburrimiento y la monotonía laboral. Finalmente, la separación de tareas 
evita que una persona realice todas las actividades sin ayuda, por ejemplo, 
la participación de la alta gerencia para crear la descripción del trabajo 
ayuda a trazar la línea donde comienza y termina la responsabilidad de un 
empleado. 

Procesos de terminación de empleo 

La terminación regular es un procedimiento estándar en el que se ha 
alcanzado un acuerdo amistoso entre dos partes (empleador y empleado) y 
la propiedad de la empresa se devuelve con una entrevista de salida. 

Las terminaciones hostiles son el resultado de un despido, transferencia 
involuntaria o despido de una persona, tal vez por mala conducta grave o 
incumplimiento de contrato. 

Controles de proveedores, consultores y 
contratistas. 

Los socios comerciales o terceros a menudo subcontratan y necesitan 
personal para visitar las ubicaciones, ya que dicho comité de selección 
ayuda a prevenir el riesgo de pérdida de información. Los terceros que 
están en el sitio o que acceden a los sistemas deben ser acompañados con 
un monitoreo específico en mente. Si el sitio es de alta seguridad, se debe 
firmar un documento mejorado de no divulgación. 
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Los terceros regulares o permanentes en el sitio deberán someterse a una 
evaluación comparativa, así como a un control específico y a la firma de un 
documento mejorado de divulgación. 

Conformidad 

Para garantizar que la organización cumpla con las reglas establecidas, así 
como para proporcionar las herramientas para verificar ese cumplimiento, 
e incluye el cumplimiento de las leyes y las políticas de la organización. 

Intimidad 

Por lo general, la mayoría de las personas esperan un nivel de privacidad 
tanto en el trabajo como en la vida privada. Por lo tanto, un profesional de 
seguridad debe respetar cómo se supervisa la información, especialmente 
cuando se trata de diferentes jurisdicciones. 

Como ejemplo, la mayoría de las personas acepta cámaras CCTV colocadas 
en las entradas de la puerta principal pero no dentro de entornos 
personales como un inodoro o ducha. 

Comprender y aplicar conceptos de gestión de riesgos. 

Definición : 

"El riesgo es una función de la probabilidad de que una fuente de amenaza 
dada ejerza una vulnerabilidad potencial particular, y el impacto resultante 
de ese evento adverso en la organización" -NIST SP 800-30. 

Gestión de riesgos : aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 
prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consultoría, 
establecimiento del contexto e identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, seguimiento y revisión de riesgos. 

Las amenazas explotan vulnerabilidades creando riesgos. 

La gestión de riesgos es el proceso de identificación, evaluación y 
priorización de amenazas y riesgos. Las evaluaciones de riesgos se utilizan 
para identificar los riesgos que podrían afectar su entorno particular. 
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• Un riesgo generalmente se define como la probabilidad de que ocurra 
un evento.  

• Una amenaza, que se define como una acción u ocurrencia que podría 
resultar en la violación, interrupción o corrupción de un sistema al 
explotar vulnerabilidades conocidas o desconocidas. 

• El objetivo de cualquier plan de gestión de riesgos es eliminar los 
riesgos cuando sea posible y minimizar las consecuencias de los 
riesgos que no pueden eliminarse. 

Pautas del NIST para la evaluación de 
riesgos 

• Determinar el alcance y la metodología. 
• Identificar los activos y los sistemas a analizar. 
• Recoge y analiza 
• Valoración de activos 
• Evaluación de consecuencia 
• Identificación de amenazas 
• Análisis de salvaguardas 
• Análisis de vulnerabilidad. 
• Evaluación de probabilidad 
• Interpretar los resultados del análisis de riesgos. 
• Aceptación e implementación de controles rentables. 

Estimación de riesgo 

En la tabla a continuación se debe observar la siguiente clave: 

L - Bajo riesgo 

M - Riesgo medio 

H - Alto riesgo 

E - Riesgo extremo 
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Al aplicar una matriz, los niveles de riesgo se asocian con las células, lo que 
ayuda a tomar decisiones basadas en los gastos de control y explica la 
gravedad de los eventos a la alta gerencia. 

Valles monetarios utilizados en el cálculo 
del riesgo 

AV = asset value 

 

EF = Exposure Factor - loss of value if threat 

instantiated 

 

(% of the asset value = 20% or 0.2) 

 

SLE = Single Loss Expectancy 

 

        = AV x EF 

 

ARO = Annualised Rate of Occurrence 

 

(twice a year = 2, once every 5 years = 0.2) 

 

ALE = Annualised Loss Expectancy 

 

          = ARO x SLE 
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Ejemplo: unidad de servidor: la 
sobretensión provoca daños 

• AV = valor de £ 10000 
• EF = 20% de pérdida si ocurre exposición 
• SLE = AV x EF = valor de £ 2000 
• ARO = una vez cada 5 años = 0.2 
• SLE = £ 2000 (como arriba) 
• ALE = ARO x SLE = 0.2 x £ 2000 = £ 400 

Mitigación de riesgos y controles 

El riesgo tiene cuatro grupos de control esenciales, a saber: 

1. Reducción del riesgo: los controles se utilizan para reducir la 
probabilidad / impacto del riesgo o minimizar la pérdida. 

2. Evitar riesgos: eliminar la amenaza mediante el uso de un 
comportamiento alternativo para finalizar la exposición. 

3. Transferencia de riesgos: transfiera el riesgo a terceros, como una 
compañía de seguros. 

4. Retención / aceptación del riesgo: aceptar el resultado del riesgo 
según sea necesario para continuar con los objetivos comerciales y 
confirmar que los fondos monetarios están disponibles si es 
necesario. 

Los controles se clasifican en Directiva, disuasoria, preventiva, 
compensatoria, detective, correctiva, recuperación. Ejemplos de los cuales 
incluyen: 

1. Controles técnicos: autenticación, control de acceso, cifrado, etc. 
2. Controles de procedimiento: conciencia de seguridad, capacitación, 

etc. 
3. Controles físicos: cercas, puertas, extinción de incendios, etc. 
4. Legal, regulatorio y de cumplimiento: políticas de seguridad, 

regulaciones, etc. 

Comprender y aplicar modelos de amenazas. 

El modelo de amenaza tiene como objetivo comprender primero cómo los 
activos del negocio podrían ser atractivos para las actividades nefastas de 
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actores externos o internos. Luego, trabaje para reducir la superficie de 
amenaza del modelo de negocio mediante la implementación de 
contramedidas proactivas y reactivas. 

Un término común utilizado es Proteger por diseño, Proteger por defecto, 
Proteger en implementación y comunicación. 

Las amenazas se revisan considerando su probabilidad de ocurrencia, 
niveles de impacto, prioridad de preocupaciones o métodos de reducción de 
amenazas. Esto considera los activos, los atacantes y el software, el 
hardware de la empresa. 

El análisis luego formará una "defensa en profundidad", lo que significa 
usar múltiples capas de seguridad para defender sus activos.  

De esa manera, incluso si un atacante infringe una capa de su defensa, tiene 
capas adicionales para mantener a esa persona fuera de las áreas críticas de 
su entorno donde las defensas externas protegen los activos internos. Si se 
rompen las defensas externas, las defensas internas deben ser lo 
suficientemente fuertes como para proteger los activos. 

Por lo tanto, estos mecanismos de protección proporcionan capas, 
abstracción, ocultación de datos y cifrado. 

Las amenazas típicas a tener en cuenta de inmediato son la suplantación de 
identidad, la manipulación, el repudio, la divulgación de información, la 
denegación de servicio y la elevación de privilegios. 

Estos forman el acrónimo de STRIDE . Esto proporciona la primera etapa 
en la revisión de los activos contra las amenazas al considerar la facilidad 
con la que los actores de STRIDE manipulan un activo. Los diagramas de 
flujo ayudan a demostrar visualmente los procesos y las defensas 
existentes. 

Una vez aclarado, el siguiente paso lógico es realizar un análisis de 
reducción o descomponer la aplicación, el sistema o el entorno en un 
esfuerzo por obtener una gran comprensión de las interacciones con todos 
los elementos involucrados cuando la amenaza ejerce acciones. 

Aquí la comprobación de auditoría para límites de confianza, rutas de flujo 
de datos, rutas de entrada, operaciones privilegiadas y soporte y enfoque de 



21 
 

seguridad. Una vez que se sacan las conclusiones, es hora de enumerar las 
prioridades y las respuestas utilizando DREAD o Daño potencial, 
reproducibilidad, explotabilidad, usuarios afectados y capacidad de 
descubrimiento. 

Integre las consideraciones de riesgo de seguridad en la estrategia 
y práctica de adquisición 

La compra de equipos, software y personal es esencial para las estrategias 
de gestión de riesgos, ya que un activo incorrecto podría alterar 
significativamente la evaluación de riesgos. Sin embargo, las opciones de 
seguridad integradas resistentes son más caras que los activos que 
proporcionan soluciones muy sencillas. 

Es importante tener en cuenta la vida útil del activo, el costo total de 
propiedad, incluidas las tarifas de mantenimiento, los elementos del 
acuerdo contractual y cómo se aplicarán. El software necesita un monitoreo 
constante para asegurarse de que se comporta correctamente y de acuerdo 
con las especificaciones diseñadas. 

Si se utilizan contratistas, debe entenderse la autorización de seguridad de 
ese personal. 

1. Evaluación en el sitio: donde se entrevista y se observa al personal. 
2. Intercambio y revisión de documentos: cómo se intercambian de 

forma segura los conjuntos de datos y la documentación. 
3. Revisión del proceso / política: las copias de las políticas de seguridad 

deben estar disponibles para su revisión. 
4. Cuando no exista un proceso, este debe ser modelado a partir de la 

política de seguridad empresarial para establecer un nivel mínimo de 
aceptación. 

Establecer y administrar la educación, capacitación y 
concientización sobre seguridad de la información. 

Un profesional de seguridad debe ayudar con la capacitación formal en 
concientización de seguridad como un método para informar a los 
empleados sobre sus roles y las expectativas que los rodean, con respecto a 
la seguridad de la información. Esto ayuda a informar sobre una función 
particular de seguridad o gestión de riesgos mientras se logra el 
cumplimiento normativo y legislativo. 
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Además, debería haber lecciones de capacitación basadas en las diferentes 
funciones comerciales y los riesgos. Por ejemplo, la lección relacionada con 
el departamento de finanzas de los intentos de fraude monetario, el 
departamento de Recursos Humanos con respecto a la información 
personal y los intentos de phishing y la alta gerencia con respecto a los 
ataques de phishing. 

La conciencia tiene como objetivo llevar la seguridad a la vanguardia al 
aumentar su importancia para todos los miembros del personal, no solo 
para el equipo de seguridad de TI. Se puede lograr una capacitación sobre 
conciencia de seguridad a través de protectores de pantalla, carteles, 
anuncios y cursos. 

La capacitación ayuda a los empleados a comprender cómo cumplir con la 
seguridad mientras realizan su trabajo. 

Resumen 

Los siguientes objetivos del examen fueron discutidos en este documento: 

• Confidencialidad, integridad y disponibilidad.   
• Aplicar principios de gobernanza de seguridad   
• Cumplimiento y marcos   
• Comprender los problemas legales y reglamentarios.   
• Comprender la ética profesional   
• Desarrollar e implementar políticas, estándares, procedimientos y 

pautas de seguridad documentados. 
• Comprender los requisitos de continuidad del negocio   
• Contribuir a las políticas de seguridad del personal.   
• Comprender y aplicar conceptos de gestión de riesgos. 
• Comprender y aplicar modelos de amenazas. 
• Integre las consideraciones de riesgo de seguridad en la estrategia y 

práctica de adquisición 
• Establecer y administrar la educación, capacitación y concientización 

sobre seguridad de la información. 

 


