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CISSP – Curso de preparación 

Capítulo 1: Seguridad y gestión de riesgos 

Este capítulo cubre los siguientes tópicos: 

• Términos de seguridad : los conceptos discutidos incluyen confidencialidad, integridad 

y disponibilidad (CIA); auditoría y contabilidad; no repudio; postura de seguridad 

predeterminada; defensa en profundidad; abstracción; ocultación de datos; y cifrado. 

• Principios de gobernanza de seguridad : los conceptos discutidos incluyen alineación 

de funciones de seguridad, procesos organizacionales, roles y responsabilidades 

organizacionales, marcos de control de seguridad y el debido cuidado y diligencia debida. 

• Cumplimiento : los conceptos discutidos incluyen estándares contractuales, legales, de 

la industria y cumplimiento normativo y cumplimiento de requisitos de privacidad. 

• Temas legales y regulatorios : los conceptos discutidos incluyen conceptos de delitos 

informáticos, sistemas legales importantes, licencias y propiedad intelectual, delitos 

cibernéticos y violaciones de datos, controles de importación / exportación, flujo de datos 

transfronterizo y privacidad. 

• Ética profesional : la ética discutida incluye (ISC) 2 Código de Ética, Instituto de Ética 

Informática, Junta de Arquitectura de Internet y código de ética organizacional. 

• Documentación de seguridad : los tipos de documentación incluyen políticas, procesos, 

procedimientos, estándares, pautas y líneas de base. 

• Continuidad del negocio : los conceptos discutidos incluyen conceptos de continuidad 

del negocio y recuperación ante desastres, alcance y plan, y desarrollo de BIA. 

• Políticas y procedimientos de seguridad del personal : Las políticas y procedimientos 

discutidos incluyen la selección y contratación de candidatos; acuerdos y políticas 

laborales; procesos de incorporación y baja; acuerdos y controles de proveedores, 

consultores y contratistas; requisitos de la política de cumplimiento; requisitos de política 

de privacidad, rotación de trabajos y separación de funciones. 

• Conceptos de gestión de riesgos : los conceptos discutidos incluyen activos; valoración 

de activos; vulnerabilidad; amenaza; agente de amenaza; explotar; riesgo; exposición; 

contramedida; Apetito por el riesgo; ataque; incumplimiento; política de gestión de 

riesgos; equipo de gestión de riesgos; equipo de análisis de riesgos; Evaluación de 

riesgos; implementación; categorías de control; tipos de control; evaluación, seguimiento 

y medición del control; informes y mejora continua; y marcos de riesgo. 

• Amenazas geográficas : los conceptos discutidos incluyen amenazas internas versus 

externas, amenazas naturales, amenazas al sistema, amenazas humanas y amenazas 

motivadas políticamente. 

• Modelado de amenazas : los conceptos discutidos incluyen conceptos de modelado de 

amenazas, metodologías de modelado de amenazas, identificación de amenazas, ataques 

potenciales y tecnologías y procesos de remediación. 

• Riesgos de seguridad en la cadena de suministro : los conceptos discutidos incluyen 

riesgos asociados con hardware, software y servicios; evaluación y seguimiento de 

terceros; requisitos mínimos de seguridad; y requisitos de nivel de servicio. 
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• Conciencia de seguridad, educación y capacitación : los conceptos discutidos incluyen 

niveles requeridos, métodos y técnicas, y revisiones periódicas de contenido. 

El dominio de Seguridad y Gestión de Riesgos aborda una amplia gama de temas, incluidos los 

principios fundamentales de seguridad de la información de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, gobernanza, sistemas legales, privacidad, el entorno regulatorio, seguridad del 

personal, gestión de riesgos, modelado de amenazas, continuidad del negocio, cadena de 

suministro. riesgo y ética profesional. Del 100% del examen, este dominio tiene una ponderación 

media del 15%, que es la ponderación más alta de los ocho dominios. Por lo tanto, preste mucha 

atención a los muchos detalles de este capítulo. 

El gobierno de la seguridad de la información involucra los principios, marcos y métodos que 

establecen criterios para proteger los activos de información, incluida la conciencia de seguridad. 

La gestión de riesgos permite a las organizaciones identificar, medir y controlar los riesgos 

organizacionales. El modelado de amenazas permite a las organizaciones identificar amenazas y 

posibles ataques e implementar las mitigaciones adecuadas contra estas amenazas y ataques. 

Estas facetas garantizan que los controles de seguridad que se implementan estén en equilibrio 

con las operaciones de la organización. Cada organización debe desarrollar un programa de 

seguridad completo y personalizado que aborde las necesidades de la organización al tiempo que 

se asegura de que la organización ejerza el debido cuidado y la debida diligencia en su plan de 

seguridad. Las adquisiciones presentan riesgos especiales que la administración debe 

comprender antes de completar las adquisiciones. 

Los profesionales de la seguridad deben asumir un papel de liderazgo en el programa de 

seguridad de su organización y actuar como asesores de riesgos para la administración. Además, 

los profesionales de la seguridad deben asegurarse de comprender los problemas y riesgos de 

seguridad actuales, las regulaciones gubernamentales y de la industria y los controles de 

seguridad que se pueden implementar. También se debe comprender la ética profesional del 

personal de seguridad. La seguridad es un proceso continuo y en constante evolución, y los 

profesionales de la seguridad deben estar atentos. 

La continuidad del negocio y la recuperación ante desastres garantizan que la organización pueda 

recuperarse de cualquier ataque o desastre que afecte las operaciones. Utilizando los resultados 

de la evaluación de riesgos, los profesionales de seguridad deben asegurarse de que se creen, 

prueben y revisen los planes adecuados de continuidad del negocio y recuperación ante desastres 

a intervalos adecuados. 

En este capítulo, aprenderá a utilizar los componentes de gestión de riesgos y gobierno de 

seguridad de la información para evaluar riesgos, implementar controles para los riesgos 

identificados, monitorear la efectividad del control y realizar evaluaciones de riesgos futuras. 

Temas fundamentales 

Términos de seguridad 
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Al implementar la seguridad y administrar el riesgo, existen varios principios y términos de 

seguridad importantes que debe tener en cuenta: confidencialidad, integridad y disponibilidad 

(CIA); auditoría y contabilidad; no repudio; postura de seguridad predeterminada; defensa en 

profundidad; abstracción; ocultación de datos; y cifrado. 

CIA 

Los tres fundamentos de la seguridad son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

(CIA), a menudo denominada tríada de la CIA. Aunque la tríada de la CIA se está introduciendo 

aquí, cada principio de la tríada debe considerarse en todos los aspectos del diseño de seguridad. 

La tríada de la CIA podría discutirse fácilmente en cualquier dominio del examen CISSP. 

La mayoría de los problemas de seguridad resultan en una violación de al menos una faceta de la 

tríada de la CIA. La comprensión de estos tres principios de seguridad ayudará a los 

profesionales de la seguridad a garantizar que los controles y mecanismos de seguridad 

implementados protejan al menos uno de estos principios. 

Cada control de seguridad que pone en práctica una organización cumple al menos uno de los 

principios de seguridad de la tríada de la CIA. Comprender cómo eludir estos principios de 

seguridad es tan importante como comprender cómo proporcionarlos. 

Se debe implementar un enfoque de seguridad equilibrado para garantizar que se consideren las 

tres facetas cuando se implementan los controles de seguridad. Al implementar cualquier control, 

debe identificar la faceta que aborda el control. Por ejemplo, RAID se ocupa de la disponibilidad 

de datos, los hashes de archivos dirigen la integridad de los datos y el cifrado aborda la 

confidencialidad de los datos. Un enfoque equilibrado garantiza que no se ignore ninguna faceta 

de la tríada de la CIA. 

Confidencialidad 

Para garantizar la confidencialidad, debe evitar la divulgación de datos o información a entidades 

no autorizadas. Como parte de la confidencialidad, se debe determinar el nivel de sensibilidad de 

los datos antes de implementar cualquier control de acceso. Los datos con un nivel de 

sensibilidad más alto tendrán más controles de acceso que los datos con un nivel de sensibilidad 

más bajo. La identificación, autenticación y autorización se pueden utilizar para mantener la 

confidencialidad de los datos. 

Lo opuesto a la confidencialidad es la divulgación. El cifrado es probablemente el ejemplo más 

popular de control que proporciona confidencialidad. 

Integridad 

La integridad, la segunda parte de la tríada de la CIA, garantiza que los datos y los sistemas estén 

protegidos contra modificaciones no autorizadas o corrupción de datos. El objetivo de la 

integridad es preservar la coherencia, específicamente: 
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• Integridad de los datos: implica que se sabe que la información es buena y que se puede 

confiar en que la información es completa, coherente y precisa. 

• Integridad del sistema: implica que un sistema funcionará según lo previsto. 

Lo opuesto a la integridad es la corrupción. El hash se puede utilizar para probar (o refutar) la 

integridad de los datos. 

Disponibilidad 

Disponibilidad significa garantizar que la información, los sistemas y la infraestructura de apoyo 

estén operativos y sean accesibles cuando sea necesario. Los dos casos principales en los que la 

disponibilidad se ve afectada son (1) cuando se llevan a cabo ataques que inhabilitan o paralizan 

un sistema y (2) cuando se produce una pérdida de servicio durante y después de un desastre. 

Cada sistema debe evaluarse en términos de su criticidad para las operaciones de la organización. 

Los controles deben implementarse en función del nivel de criticidad de cada sistema. 

La disponibilidad es lo opuesto a la destrucción o el aislamiento. Las tecnologías tolerantes a 

fallas, como RAID o sitios redundantes, son ejemplos de controles que ayudan a mejorar la 

disponibilidad. 

Auditoria y Contabilidad 

La auditoría y la contabilidad son dos términos relacionados en la seguridad organizacional. La 

auditoría es el proceso interno de proporcionar una evaluación técnica mensurable manual o 

sistemática de un sistema o aplicación, mientras que la contabilidad es el registro del acceso y 

uso de los recursos de información. La rendición de cuentas es el proceso de rastrear acciones 

hasta la fuente. Los profesionales de la seguridad pueden realizar auditorías de cuentas de 

usuario o servicio, uso de cuentas, uso de aplicaciones, uso de dispositivos e incluso uso de 

permisos. El propósito de la auditoría interna es proporcionar responsabilidad. Se deben realizar 

auditorías periódicas para garantizar que las políticas de seguridad establecidas se apliquen y se 

sigan. Luego, la contabilidad se utiliza para determinar qué cambios deben realizarse. 

Las organizaciones deben tener una parte designada que sea responsable de garantizar que la 

auditoría y la contabilidad de la seguridad empresarial se completen con regularidad. Si bien las 

auditorías de seguridad informática pueden ser realizadas por personal interno, como auditores 

internos corporativos, es posible que las auditorías también deban ser realizadas por reguladores 

federales o estatales, auditores externos o consultores. 

Tenga en cuenta que, en muchos contextos, la auditoría también puede ser una actividad de 

terceros mediante la cual una organización obtiene una garantía independiente basada en la 

evidencia. Con este tipo de auditoría, el tercero suele evaluar el cumplimiento de una 

organización con los estándares o las pautas de otras organizaciones. 

No repudio 
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El no repudio es la garantía de que un remitente no puede negar una acción. Esto generalmente 

se ve en las comunicaciones electrónicas donde una de las partes niega el envío de un contrato, 

documento o correo electrónico. El no repudio significa poner en práctica medidas que evitarán 

que una de las partes niegue que envió un mensaje. 

Una firma digital válida le da al destinatario una razón para creer que el mensaje fue creado por 

un remitente conocido (autenticación), que el remitente no puede negar haber enviado el mensaje 

(no repudio) y que el mensaje no fue alterado en tránsito (integridad) . 

Postura de seguridad predeterminada 

El enfoque de una organización hacia la seguridad de la información afecta directamente su 

estrategia de control de acceso. Para una postura de seguridad predeterminada, las 

organizaciones deben elegir entre las opciones de permitir por defecto o denegar por defecto. 

Como lo implica su nombre, una postura de permitir por defecto permite el acceso a cualquier 

dato a menos que exista la necesidad de restringir el acceso. La postura de denegación por 

defecto es mucho más estricta porque niega cualquier acceso que no esté explícitamente 

permitido. Las instituciones gubernamentales y militares y muchas organizaciones comerciales 

utilizan una postura de negación por defecto. 

Hoy en día, pocas organizaciones implementan cualquiera de estas posturas al máximo. En la 

mayoría de las organizaciones, se ve una mezcla de los dos. Aunque la postura central debe guiar 

a la organización, las organizaciones a menudo encuentran que esta combinación es necesaria 

para garantizar que los datos aún estén protegidos mientras se brinda acceso a una variedad de 

usuarios. Por ejemplo, un sitio web público puede otorgar todo el contenido HTTP y HTTPS, 

pero denegar el resto del contenido. 

Defensa en profundidad 

Una estrategia de defensa en profundidad se refiere a la práctica de utilizar múltiples capas de 

seguridad entre los datos y los recursos en los que residen y los posibles atacantes. La primera 

capa de una buena estrategia de defensa en profundidad son las estrategias de control de acceso 

adecuadas. Los controles de acceso existen en todas las áreas de una infraestructura de sistemas 

de información (SI) (más comúnmente conocida como infraestructura de TI), pero una estrategia 

de defensa en profundidad va más allá del control de acceso. También considera la seguridad del 

desarrollo de software, la seguridad de los activos y todos los demás dominios del ámbito CISSP. 

La figura 1-1 muestra un ejemplo del concepto de defensa en profundidad. 
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Siete círculos están dispuestos en una fila de izquierda a derecha, con una pequeña protuberancia 

en forma de pico en la circunferencia del primer círculo de la izquierda que se superpone 

parcialmente con el siguiente círculo de la derecha. El texto escrito en los círculos de izquierda a 

derecha dice: políticas, procedimientos y conciencia; físico; perímetro; red interna; anfitrión; 

solicitud; y datos. 

Figura 1-1 Ejemplo de defensa en profundidad  

Abstracción 

La abstracción es el proceso de quitar o quitar características de algo para reducirlo a un conjunto 

de características esenciales. La abstracción generalmente da como resultado entidades 

nombradas con un conjunto de características que ayudan en su identificación. Sin embargo, se 

ocultan características innecesarias. La abstracción está relacionada tanto con la encapsulación 

como con la ocultación de datos. 

Ocultación de datos 

La ocultación de datos es el principio por el cual los datos sobre una entidad conocida no son 

accesibles para ciertos procesos o usuarios. Por ejemplo, una base de datos puede recopilar 

información sobre sus usuarios, incluido su nombre, cargo, dirección de correo electrónico y 

número de teléfono, a la que desea que todos los usuarios puedan acceder. Sin embargo, es 

posible que no desee que el público pueda acceder a sus números de Seguro Social, fecha de 

nacimiento u otra información de identificación personal (PII) protegida. La encapsulación es 

una técnica popular que proporciona ocultación de datos. 

Cifrado 

El cifrado es el proceso de convertir información o datos en un código, especialmente para evitar 

el acceso no autorizado. Los datos se pueden cifrar mientras están en reposo, en tránsito y en uso. 

El cifrado se trata con más detalle en el Capítulo 3 , " Arquitectura e ingeniería de seguridad ". 

Principios de gobernanza de la seguridad 

El gobierno corporativo es el sistema mediante el cual las organizaciones son dirigidas y 

controladas. Las estructuras y principios de gobernanza identifican la distribución de derechos y 

responsabilidades. Aplicada a la ciberseguridad de la información, la gobernanza es 

responsabilidad del liderazgo para 

• Determinar y articular el estado de seguridad deseado de la organización. 

• Proporcionar la dirección estratégica, los recursos, la financiación y el apoyo para 

garantizar que se pueda lograr y mantener el estado de seguridad deseado. 

• Mantener la responsabilidad y la rendición de cuentas a través de la supervisión. 

Las organizaciones deben utilizar los principios de gobernanza de la seguridad para garantizar 

que todos los activos de la organización estén protegidos. Las organizaciones a menudo utilizan 
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las mejores prácticas establecidas por organizaciones, como el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) o la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL). 

Dado que la tecnología de la información es una necesidad operativa, la dirección debe asumir 

un papel activo en cualquier iniciativa de gobernanza de la seguridad. 

La gobernanza de la seguridad asigna derechos y utiliza un marco de responsabilidad para 

garantizar una toma de decisiones adecuada. Debe asegurarse de que el marco utilizado esté 

alineado con la estrategia empresarial. El gobierno de la seguridad da instrucciones, establece 

estándares y principios y prioriza las inversiones. Es responsabilidad de la junta directiva y la 

dirección ejecutiva de la organización. 

El IT Governance Institute (ITGI) emitió el Board Briefing on IT Governance , 2nd Edition, que 

está disponible en el sitio web de la Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA) en www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/ Board-

Briefing-on-IT-Governance-2nd-Edition.aspx . Proporciona la siguiente definición de gobierno 

de TI: 

El gobierno de TI es responsabilidad del consejo de administración y la dirección ejecutiva. Es 

una parte integral del gobierno de la empresa y consiste en el liderazgo y las estructuras y 

procesos organizacionales que aseguran que la TI de la organización sostiene y amplía las 

estrategias y objetivos de la organización. 

Según esta publicación, el gobierno de TI cubre la alineación estratégica, la entrega de valor, la 

gestión de riesgos, la gestión de recursos y la medición del rendimiento. Incluye listas de 

verificación y herramientas para ayudar a la junta directiva y la gerencia ejecutiva de una 

organización a garantizar el gobierno de TI. 

Los principios del gobierno de la seguridad incluyen la alineación de las funciones de seguridad, 

los procesos organizacionales, los roles y responsabilidades organizacionales, los marcos de 

control de seguridad y el debido cuidado y diligencia debida. 

Alineación de funciones de seguridad 

La función de seguridad debe alinearse con la estrategia comercial, las metas, la misión y los 

objetivos de la organización. Cada decisión de seguridad de la información debe basarse en los 

objetivos de la organización y estar alineada con los objetivos estratégicos. Cuando se alinea 

estratégicamente, la seguridad funciona como un habilitador comercial que agrega valor. 

Es fundamental que las organizaciones implementen un programa de modelado de amenazas 

(que analizaremos más adelante en este capítulo), reevalúen continuamente el entorno de 

amenazas, incluidos los nuevos adversarios, y adapten de manera proactiva su programa de 

seguridad de la información. 

Estrategias y metas organizacionales 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Board-Briefing-on-IT-Governance-2nd-Edition.aspx
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Se deben documentar la estrategia y los objetivos de seguridad de la organización. La gestión de 

la seguridad protege los activos de la organización mediante controles físicos, administrativos y 

lógicos. Si bien la gerencia es responsable del desarrollo de la estrategia de seguridad de la 

organización, los profesionales de seguridad dentro de la organización son responsables de 

llevarla a cabo. Por lo tanto, los profesionales de la seguridad deben participar en el desarrollo de 

la estrategia y los objetivos de seguridad de la organización. 

Una estrategia es un plan de acción o una política diseñada para lograr un objetivo principal o 

general. Los objetivos son los resultados deseados del plan de seguridad. Un equipo de 

administración de seguridad debe abordar todas las áreas de seguridad, incluida la protección del 

personal, los activos físicos y los datos, al diseñar la estrategia y los objetivos de seguridad de la 

organización. La estrategia y los objetivos deben cambiar con el tiempo a medida que la 

organización crece y cambia, y el mundo también cambia. Hace años, las organizaciones no 

tenían que preocuparse por el robo de sus datos a través de Internet. Pero hoy en día, Internet es 

uno de los medios más utilizados para obtener ilegalmente datos organizacionales confidenciales. 

Misión y objetivos organizacionales 

La misión y los objetivos de la organización ya deberían ser adoptados y establecidos por la 

dirección de la organización o la junta directiva. El equipo de gestión de la seguridad de una 

organización debe asegurarse de que cualquier estrategia y metas de seguridad se ajusten a la 

misión y los objetivos de la organización. La información y los activos que respaldan la misión 

de la organización deben protegerse como parte de la estrategia y los objetivos de seguridad. 

Se deben implementar las políticas, procedimientos, estándares y pautas apropiados para 

asegurar que el riesgo organizacional se mantenga dentro de niveles aceptables. Los 

profesionales de seguridad asesorarán a la gerencia sobre los riesgos organizacionales. El riesgo 

organizacional también se ve afectado por las regulaciones gubernamentales, que pueden obligar 

a una organización a implementar ciertas medidas que no había planificado. Sopesar los riesgos 

para la organización y decidir si implementar controles de seguridad es, en última instancia, el 

trabajo de la alta dirección. 

La gestión de la seguridad garantiza que se identifiquen los riesgos y se implementen los 

controles adecuados para mitigar los riesgos, todo dentro del contexto de apoyo a la misión y los 

objetivos de la organización. 

Caso de negocio 

Un caso de negocio es un documento formal que da las razones detrás de un proyecto o iniciativa 

organizacional y generalmente incluye una justificación financiera para un proyecto o una 

iniciativa. iniciativa. El equipo de gestión de la seguridad debe desarrollar un caso de negocio 

formal para la evaluación general de la seguridad de una organización. Una vez que se complete 

la evaluación de seguridad de la organización y se haya creado su caso de negocios, la gerencia 

decidirá cómo proceder. 
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En ese momento, será necesario desarrollar otros casos comerciales para proyectos de seguridad 

individuales. Por ejemplo, si la administración quiere que el equipo de administración de 

seguridad se asegure de que la red interna de la organización esté protegida contra ataques, el 

equipo de administración de seguridad puede redactar un caso de negocios que explique los 

dispositivos que deben implementarse para cumplir con este objetivo. Este caso comercial puede 

incluir firewalls, sistemas de detección de intrusos (IDS), listas de control de acceso (ACL) y 

otros dispositivos, y debe detallar cómo los dispositivos brindarán protección. 

Presupuesto de seguridad, métricas y efectividad 

El director de seguridad (CSO) u otro gerente de alto nivel designado prepara el presupuesto de 

seguridad de la organización, determina las métricas de seguridad e informa sobre la efectividad 

del programa de seguridad. Este oficial debe trabajar con otros expertos en la materia (PYMES) 

para garantizar que se tengan en cuenta todos los costos de seguridad, incluidos el desarrollo, las 

pruebas, la implementación, el mantenimiento, el personal y el equipo. El proceso de 

presupuestación requiere un examen de todos los riesgos y garantiza que se implementen los 

proyectos de seguridad con esta mejor relación costo / beneficio. Los proyectos que tardan más 

de 12 a 18 meses son a largo plazo y estratégicos y requieren más recursos y financiación para 

completarse. 

Las métricas de seguridad brindan información sobre las tendencias a corto y largo plazo. Al 

recopilar estas métricas y compararlas día a día, un profesional de seguridad puede determinar la 

carga de trabajo diaria. Cuando las métricas se comparan durante un período de tiempo más 

largo, las tendencias que ocurren pueden ayudar a dar forma a los futuros proyectos y 

presupuestos de seguridad. Los procedimientos deben indicar quién recopilará las métricas, qué 

métricas se recopilarán, cuándo se recopilarán las métricas y cuáles son los umbrales que 

desencadenarán acciones correctivas. Los profesionales de la seguridad deben consultar los 

marcos de gobierno de seguridad de la información que se enumeran más adelante en este 

capítulo, en particular ISO / IEC 27004: 2016 y NIST 800-55 Rev.1, para obtener ayuda en el 

establecimiento de pautas y procedimientos de métricas. 

Aunque el equipo de seguridad debe analizar las métricas a diario, el análisis periódico de las 

métricas por parte de un tercero puede garantizar la integridad y eficacia de las métricas de 

seguridad al verificar los resultados del equipo interno. Los datos de terceros deben usarse para 

mejorar el programa de seguridad y el proceso de métricas de seguridad. 

Recursos 

Si no se asignan los recursos adecuados a la función de seguridad de una organización, incluso 

los planes de seguridad mejor establecidos fallarán. Estos recursos incluyen, pero no sonlimitado 

a personal de seguridad, dispositivos y controles. Como se explica en el “ Presupuesto de 

seguridad, métricas y efectividad”, La asignación de recursos está limitada en función del 

presupuesto de seguridad. El análisis de riesgos ayuda a una organización a determinar qué 

recursos de seguridad son más importantes y cuáles no son necesarios. Pero tenga en cuenta que, 

dado que la función de seguridad de la organización cambia constantemente, la asignación de 

recursos a la función de seguridad también debería cambiar según sea necesario. Lo que pudo 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01lev3sec7
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01lev3sec7
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haber tenido un costo prohibitivo el año pasado puede convertirse en una necesidad este año, y lo 

que pudo haber sido una necesidad hace unos años ahora puede considerarse obsoleto y puede 

que no brinde el nivel de protección que necesita. Por esta razón, los profesionales de la 

seguridad deben revisar continuamente el proceso de análisis de riesgos para determinar qué 

mejoras se pueden realizar en la función de seguridad de una organización. 

Los profesionales de la seguridad también deben comprender qué recursos de personal se 

necesitan para respaldar cualquier función de seguridad. Esto puede incluir, entre otros, 

propietarios de datos, administradores de sistemas, administradores de red, técnicos de TI, 

desarrolladores de software, agentes del orden y oficiales de contabilidad. El tamaño de la 

organización influirá en la disponibilidad de recursos para cualquier función de seguridad 

organizacional. Los profesionales de la seguridad deben trabajar para establecer relaciones con 

todos los recursos de personal para garantizar un programa de seguridad exitoso. 

Procesos organizacionales 

Para comprender los procesos organizacionales, las organizaciones deben determinar el trabajo 

necesario para lograr una meta, asignar esas tareas a los individuos y organizarlos en una 

estructura organizacional de toma de decisiones. El resultado final de documentar los procesos es 

una organización que consta de partes unificadas que actúan en armonía para ejecutar tareas para 

lograr las metas. Pero todas las organizaciones atraviesan períodos de crecimiento y declive. A 

menudo, durante estos períodos, las organizaciones pasarán por adquisiciones, fusiones y 

desinversiones. Además, se formarán comités de gobierno para ayudar a mejorar la organización 

y sus procesos. 

Adquisiciones y desinversiones 

Una adquisición ocurre cuando una organización compra a otra y una fusión ocurre cuando dos 

organizaciones deciden unirse para convertirse en una sola organización. En ambos casos, 

pueden considerarse amistosos u hostiles. 

Los profesionales de la seguridad deben llamar la atención de la gerencia sobre varias 

consideraciones para garantizar que la seguridad organizacional no se vea afectada como 

resultado de una adquisición o fusión. La otra organización puede tener nuevos tipos de datos y 

tecnología que pueden necesitar más protección de la que se proporciona actualmente. Por 

ejemplo, la organización adquirida puede permitir que el personal traiga sus propios dispositivos 

y los use en la red. Si bien una reacción instintiva puede ser simplemente implementar la misma 

política que en la organización actual, los profesionales de seguridad deben evaluar por quélos 

dispositivos personales están permitidos y qué tan arraigada está esta capacidad en la cultura de 

la organización. 

Otra consideración de adquisición o fusión para los profesionales de la seguridad es que el 

personal de la otra organización puede no tener la capacitación adecuada en conciencia de 

seguridad. Si no se ha impartido formación, puede ser imperativo que la formación de 

concienciación sobre seguridad se despliegue lo antes posible al personal de la empresa 

adquirida. 
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Cuando ocurren adquisiciones o fusiones, generalmente no se retiene un porcentaje del personal. 

Los profesionales de seguridad deben comprender cualquier amenaza del personal anterior y 

cualquier nueva amenaza que pueda surgir debido a la adquisición o fusión. Los profesionales de 

la seguridad deben comprender estas amenazas para poder desarrollar planes para mitigarlas. 

Como parte de una fusión o adquisición, la tecnología suele estar integrada. Esta integración 

puede presentar vulnerabilidades que la organización no habría enfrentado de otra manera. Por 

ejemplo, si una empresa adquirida mantiene un sistema heredado porque el personal lo necesita, 

es posible que la organización adquirente deba tomar medidas para proteger el sistema heredado 

o implementar un nuevo sistema que lo reemplace. 

Finalmente, con una adquisición o fusión, es posible que sea necesario implementar nuevas 

leyes, regulaciones y estándares en toda la nueva organización. También es necesario revisar las 

relaciones con socios comerciales, proveedores y otras entidades. Los profesionales de la 

seguridad deben asegurarse de asesorar adecuadamente a la gerencia sobre cualquier problema 

de seguridad que pueda surgir. 

Una desinversión, que es lo opuesto a una adquisición, ocurre cuando parte de una organización 

se vende o se separa de la organización original. Una desinversión afecta al personal porque, por 

lo general, una parte del personal va con la desinversión. 

Al igual que con las adquisiciones, con las desinversiones, los profesionales de la seguridad 

deben llamar la atención de la gerencia sobre ciertas consideraciones para garantizar que la 

seguridad organizacional no se vea afectada. La fuga de datos puede ocurrir como resultado de la 

salida del personal. El personal que ha sido despedido como resultado de la desinversión es 

motivo de especial preocupación. Vinculado a esto está el hecho de que el personal que sale tiene 

derechos de acceso a los activos de la organización. Estos derechos de acceso deben eliminarse 

en el momento adecuado, y los protocolos y puertos que ya no son necesarios deben eliminarse o 

cerrarse. 

Los profesionales de la seguridad también deben considerar dónde terminarán los diferentes 

activos y controles de seguridad. Si los activos de seguridad son parte de la desinversión, se 

deben tomar medidas para garantizar que se implementen reemplazos antes de la desinversión, si 

es necesario. Además, las políticas y los procedimientos deben revisarse para asegurarse de que 

reflejen las necesidades de la nueva organización. 

Ya sea que una organización esté atravesando una adquisición, una fusión o una desinversión, es 

vital que los profesionales de seguridad sean proactivos para proteger a la organización. 

Comités de gobierno 

Un comité de gobierno recluta y recomienda miembros de la junta directiva de una organización 

(por ejemplo, junta directiva o fideicomisarios). Se debe alentar al comité de gobierno a incluir 

entre los miembros de la junta a personas que comprendan la seguridad y los riesgos de la 

información. 
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Un comité de la junta (generalmente el comité de auditoría o de gestión de riesgos corporativos) 

generalmente tiene la tarea de supervisar la seguridad de la información. Los profesionales de 

seguridad de nivel gerencial deben estar disponibles para reuniones informativas, así como 

establecer una línea directa de comunicación con el comité designado. 

Funciones y responsabilidades organizativas 

Aunque todas las organizaciones tienen niveles de responsabilidad dentro de la organización, la 

ciberseguridad generalmente se considera responsabilidad de todos en la organización. Esta 

sección cubre las responsabilidades de los diferentes roles dentro de una organización. 

Junta Directiva 

La junta directiva de una organización incluye a personas nominadas por un comité de gobierno 

y elegidas por los accionistas para garantizar que la organización funcione correctamente. La 

lealtad de la junta directiva debe ser hacia los accionistas, no hacia la gerencia de alto nivel. Los 

miembros de la junta directiva deben mantener su independencia de todo el personal de la 

organización, especialmente si la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) o la Ley Gramm-Leach-Bliley 

(GLBA) se aplica a la organización. 

Nota 

Todas las leyes pertinentes al examen CISSP se analizan más adelante en este capítulo. Tenga en 

cuenta que, para fines de prueba, los profesionales de seguridad solo necesitan comprender los 

tipos de organizaciones y datos a los que afectan estas leyes. 

Los altos funcionarios, incluidos el directorio y la alta gerencia, deben desempeñar sus funciones 

con el cuidado que la gente común y prudente ejercería en circunstancias similares. Esto se 

conoce como la regla del hombre prudente. El debido cuidado y la debida diligencia, que se 

analizan más adelante en este capítulo, también afectan a los miembros de la junta directiva y la 

administración de alto nivel. 

Gestión 

La administración de alto nivel tiene la responsabilidad final de preservar y proteger los datos de 

la organización. La administración de alto nivel incluye al CEO, CFO, CIO, CPO y CSO. Otros 

niveles de gestión, incluidos los directores de unidades de negocio y los directores de 

operaciones comerciales, también tienen responsabilidades de seguridad. 

El director ejecutivo (CEO) es el director ejecutivo más alto de cualquier organización y reporta 

directamente a los accionistas. El CEO debe asegurarse de que una organización crezca y 

prospere. 

El director financiero (CFO) es el responsable de todos los aspectos financieros de una 

organización. Aunque estructuralmente el CFO puede reportar directamente al CEO, el CFO 
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también debe proporcionar datos financieros para los accionistas y las entidades 

gubernamentales. 

El director de información (CIO) es el responsable de todos los sistemas de información y la 

tecnología utilizados en la organización y reporta directamente al director ejecutivo o director 

financiero. El CIO generalmente impulsa el esfuerzo por proteger los activos de la empresa, 

incluido cualquier programa de seguridad organizacional. 

El director de privacidad (CPO) es el responsable de la información privada y, por lo general, 

informa directamente al CIO. Como puesto más nuevo, este rol todavía se considera opcional, 

pero se está volviendo cada vez más popular, especialmente en organizaciones que manejan 

mucha información privada, incluidas instituciones médicas, compañías de seguros e 

instituciones financieras. 

El director de seguridad (CSO) es el director que dirige cualquier esfuerzo de seguridad y reporta 

directamente al director ejecutivo. Aunque esta función se considera opcional, esta función debe 

centrarse únicamente en cuestiones de seguridad. Debe mantenerse su independencia de todos 

los demás roles para garantizar que la seguridad de la organización sea siempre el foco de 

atención de la OSC. Este rol implementa y administra todos los aspectos de la seguridad, 

incluido el análisis de riesgos, las políticas y procedimientos de seguridad, el manejo de 

incidentes, la capacitación en conciencia de seguridad y las tecnologías emergentes. 

Los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que todos los riesgos se comuniquen a la 

dirección ejecutiva y al consejo de administración, si es necesario. La dirección ejecutiva debe 

mantener un equilibrio entre el riesgo aceptable y las operaciones comerciales. Si bien la 

gerencia ejecutiva no se preocupa por los detalles de las implementaciones de seguridad, los 

costos o beneficios de cualquier implementación de seguridad y cualquier riesgo residual 

después de dicha implementación serán vitales para asegurar su aceptación de la 

implementación. 

Los gerentes de unidades de negocios brindan información departamental para garantizar que se 

implementen los controles adecuados para los datos departamentales. A menudo, los gerentes de 

unidades de negocios se clasifican como propietarios de datos para todos los datos 

departamentales. Algunos gerentes de unidades de negocios tienen deberes de seguridad. Por 

ejemplo, el gerente del departamento de operaciones comerciales sería el más adecuado para 

supervisar el desarrollo de la política de seguridad. 

Comité de Auditoría 

Un comité de auditoría evalúa el mecanismo de información financiera de una organización para 

garantizar que los datos financieros sean precisos. Este comité realiza una auditoría interna y 

contrata auditores independientes según sea necesario. Los miembros de este comité deben 

obtenereducación adecuada de forma regular para garantizar que puedan supervisar los informes 

financieros y hacer cumplir la responsabilidad en los procesos financieros. 

Propietario de los datos 
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La principal responsabilidad del propietario de los datos o la información es determinar el nivel 

de clasificación de la información que posee y proteger los datos de los que es responsable. Este 

rol aprueba o deniega los derechos de acceso a los datos. Sin embargo, el propietario de los datos 

generalmente no maneja la implementación de los controles de acceso a los datos. 

El rol de propietario de datos generalmente lo desempeña una persona que comprende mejor los 

datos a través de la membresía en una unidad de negocios en particular. Cada unidad de negocio 

debe tener un propietario de datos. Por ejemplo, un empleado del departamento de recursos 

humanos comprende mejor los datos de recursos humanos que un empleado del departamento de 

contabilidad. 

Custodio de datos 

El custodio de datos implementa la clasificación y los controles de la información después de 

que son determinados por el propietario de los datos. Aunque el propietario de los datos suele ser 

una persona que comprende los datos, el custodio de los datos no necesita ningún conocimiento 

de los datos más allá de sus niveles de clasificación. Aunque un gerente de recursos humanos 

debería ser el propietario de los datos de recursos humanos, un miembro del departamento de TI 

podría actuar como custodio de los datos. 

Propietario del sistema 

El propietario de un sistema es propietario de uno o más sistemas y debe asegurarse de que se 

hayan implementado los controles adecuados en esos sistemas. Aunque un sistema tiene un único 

propietario de sistema, varios propietarios de datos pueden ser responsables de la información 

del sistema. Por lo tanto, los propietarios de sistemas deben poder gestionar las necesidades de 

varios propietarios de datos e implementar los procedimientos adecuados para garantizar que los 

datos estén seguros. 

Administrador de sistema 

Un administrador de sistemas realiza la administración diaria de uno o más sistemas. Estas tareas 

diarias incluyen agregar y eliminar usuarios del sistema e instalar el software del sistema. 

Administrador de seguridad 

Un administrador de seguridad mantiene los dispositivos y el software de seguridad, incluidos 

los cortafuegos, el software antivirus, etc. El enfoque principal del administrador de seguridad es 

la seguridad, mientras que el enfoque principal de un administrador del sistema es la 

disponibilidad del sistema y el enfoque principal del administrador de la red es la disponibilidad 

de la red. El administrador de seguridad revisa todos los datos de auditoría de seguridad. 

Analista de seguridad 
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Un analista de seguridad analiza las necesidades de seguridad de la organización y desarrolla los 

documentos internos de gobierno de seguridad de la información, incluidas políticas, estándares 

y pautas. El rol se centra en el diseño de la seguridad, no en su implementación. 

Propietario de la aplicación 

El propietario de una aplicación determina el personal que puede acceder a una aplicación. 

Debido a que la mayoría de las aplicaciones pertenecen a un solo departamento, los gerentes de 

departamento de negocios generalmente cumplen esta función. Sin embargo, el propietario de la 

aplicación no necesariamente realiza la administración diaria de la aplicación. Esta 

responsabilidad puede delegarse a un miembro del personal de TI debido a las habilidades 

técnicas necesarias. 

Supervisor 

Un supervisor gestiona un grupo de usuarios y cualquier activo propiedad de este grupo. Los 

supervisores deben comunicar inmediatamente al administrador de seguridad cualquier cambio 

en el rol del personal que afecte la seguridad. 

Usuario 

Un usuario es cualquier persona que accede a los datos para realizar sus funciones laborales. Los 

usuarios deben comprender los procedimientos y políticas de seguridad para los datos a los que 

tienen acceso. Los supervisores son responsables de garantizar que los usuarios tengan los 

derechos de acceso adecuados. 

Auditor 

Un auditor monitorea las actividades del usuario para asegurarse de que se implementen los 

controles apropiados. Los auditores necesitan acceso a todos los registros de eventos y auditorías 

para verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad. Se pueden utilizar auditores internos 

y externos. 

Marcos de control de seguridad 

 

Muchas organizaciones han desarrollado marcos y metodologías de gestión de seguridad para 

ayudar a guiar a los profesionales de la seguridad. Estos marcos y metodologías incluyen 

estándares de desarrollo de programas de seguridad, marcos de desarrollo de arquitectos de 

seguridad y empresariales, métodos de desarrollo de controles de seguridad, métodos de 

gobierno corporativo y métodos de gestión de procesos. Los marcos, estándares y metodologías a 

menudo se discuten juntos porque están relacionados. Los estándares se aceptan como mejores 

prácticas, mientras que los marcos son prácticas que se emplean generalmente. Los estándares 
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son específicos, mientras que los marcos son generales. Las metodologías son un sistema de 

prácticas, técnicas, procedimientos y reglas que utilizan quienes trabajan en una disciplina. En 

esta sección cubriremos los tres en lo que respecta a los controles de seguridad. 

Esta sección analiza los siguientes marcos y metodologías y explica dónde se utilizan: 

• Serie ISO / IEC 27000 

• Marco de Zachman 

• TOGAF 

• DoDAF 

• MODAF 

• SABSA 

• COBIT 

• Serie NIST 800 

• HITRUST CSF 

• Controles de seguridad críticos de CIS 

• COSO 

• OCTAVA 

• CLÍTORIS 

• Six Sigma 

• CMMI 

• CRAMM 

• Enfoque de arriba hacia abajo versus de abajo hacia arriba 

• Ciclo de vida del programa de seguridad 

Nota 

Las organizaciones deben seleccionar el marco, estándar y / o metodología que represente a la 

organización de la manera más útil, en función de las necesidades de las partes interesadas. 

Serie ISO / IEC 27000 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), a menudo denominada incorrectamente 

como la Organización Internacional de Normalización, se unió a la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) para estandarizar la Norma Británica 7799 (BS7799) a una nueva norma 

global que ahora se conoce como ISO / Serie IEC 27000. Aunque técnicamente no es un marco, 

ISO 27000 es un programa de desarrollo de seguridadestándar sobre cómo desarrollar y 

mantener un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). 

La serie 27000 incluye una lista de estándares, cada uno de los cuales aborda un aspecto 

particular de los SGSI. Estos estándares están publicados o en desarrollo. Las siguientes normas 

se incluyen como parte de la serie ISO / IEC 27000 al momento de escribir este artículo: 

• 27000: 2018: descripción general publicada de los SGSI y el vocabulario 

• 27001: 2013 — Requisitos del SGSI publicados 
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• 27002: 2013 — Código de prácticas publicado para controles de seguridad de la 

información 

• 27003: 2017 — Orientación publicada sobre los requisitos para un SGSI. 

• 27004: 2016 — Directrices publicadas de seguimiento, medición, análisis y evaluación 

del SGSI 

• 27005: 2011 — Directrices de gestión de riesgos de seguridad de la información 

publicadas 

• 27006: 2015 — Requisitos publicados para los organismos que realizan auditorías y 

certificaciones de SGSI. 

• 27007: 2017 — Directrices de auditoría de SGSI publicadas 

• 27008: 2011 — Directrices publicadas para auditores sobre controles de seguridad de la 

información 

• 27009: 2016 — Aplicación específica del sector publicada de las directrices ISO / IEC 

27001 

• 27010: 2015 — Gestión de seguridad de la información publicada para las directrices de 

comunicaciones intersectoriales e interorganizacionales. 

• 27011: 2016 — Directrices de gestión de seguridad de la información de organizaciones 

de telecomunicaciones publicadas 

• 27013: 2015 — Implementación integrada publicada de la guía ISO / IEC 27001 e ISO / 

IEC 20000-1 

• 27014: 2013 — Directrices de gobernanza de seguridad de la información publicadas 

• 27016: 2014 — Directrices económicas organizacionales de SGSI publicadas 

• 27017: 2015 — Código de prácticas publicado para controles de seguridad de la 

información basado en ISO / IEC 27002 para servicios en la nube 

• 27018: 2014 — Código de práctica publicado para la protección de información de 

identificación personal (PII) en nubes públicas que actúan como procesadores de PII 

• 27019: 2017 — Controles de seguridad de la información publicados para las pautas de la 

industria de servicios públicos de energía. 

• 27021: 2017 — Requisitos de competencia publicados para profesionales de sistemas de 

gestión de seguridad de la información. 

• 27023: 2015 — Mapeo publicado de las ediciones revisadas de ISO / IEC 27001 e ISO / 

IEC 27002 

• 27031: 2011 — Pautas publicadas de preparación de la tecnología de la información y las 

comunicaciones para la continuidad del negocio 

• 27032: 2012 — Directrices de ciberseguridad publicadas 

• 27033-1: 2015: descripción general y conceptos de seguridad de red publicados 

• 27033-2: 2012 — Directrices de implementación y diseño de seguridad de red publicadas 

• 27033-3: 2010 — Amenazas de seguridad de red publicadas, técnicas de diseño y pautas 

de problemas de control 

• 27033-4: 2014: publicación de comunicaciones seguras entre redes que utilizan puertas 

de enlace de seguridad 

• 27033-5: 2013: comunicaciones de seguridad publicadas a través de redes que utilizan 

redes privadas virtuales (VPN) 

• 27033-6: 2016 — Publicado asegurando el acceso a la red IP inalámbrica 

• 27034-1: 2011 — Descripción general y conceptos de seguridad de aplicaciones 

publicados 
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• 27034-2: 2015 — Directrices del marco normativo de la organización de seguridad de 

aplicaciones publicadas 

• 27034-5: 2017 — Protocolos de seguridad de aplicaciones publicados y pautas de 

estructura de datos de controles 

• 27034-6: 2016: estudios de casos publicados para la seguridad de las aplicaciones 

• 27035-1: 2016 — Principios publicados de gestión de incidentes de seguridad de la 

información 

• 27035-2: 2016: directrices publicadas sobre preparación para la respuesta a incidentes de 

seguridad de la información 

• 27036-1: 2014 — Seguridad de la información publicada para la descripción general y 

los conceptos de relaciones con proveedores 

• 27036-2: 2014 — Seguridad de la información publicada para las pautas de requisitos 

comunes de las relaciones con los proveedores 

• 27036-3: 2013 — Directrices de seguridad de la cadena de suministro de tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC) publicadas 

• 27036-4: 2016: directrices publicadas para la seguridad de los servicios en la nube 

• 27037: 2012 — Directrices de identificación, recopilación, adquisición y conservación de 

pruebas digitales publicadas 

• 27038: 2014 — Especificación de redacción digital de seguridad de la información 

publicada 

• 27039: 2015 — Directrices de selección, implementación y operaciones de IDS 

publicadas 

• 27040: 2015 — Directrices de seguridad de almacenamiento publicadas 

• 27041: 2015 — Orientación publicada para asegurar la idoneidad y adecuación del 

método de investigación de incidentes. 

• 27042: 2015 — Pautas de interpretación y análisis de evidencia digital publicadas 

• 27043: 2015 — Principios y procesos de investigación de incidentes publicados 

• 27050-1: 2016: descripción general y conceptos de descubrimiento electrónico publicado 

(eDiscovery) 

• 27050-3: 2017 — Código de prácticas publicado para el descubrimiento electrónico 

• 27799: 2016 — Directrices publicadas sobre seguridad de la información en 

organizaciones de salud 

Estos estándares son desarrollados por los organismos ISO / IEC, pero la certificación o 

evaluación de la conformidad es proporcionada por terceros. 

Nota 

Los números después de los dos puntos para cada estándar representan el año en que se publicó 

el estándar. Puede encontrar más información sobre las normas ISO en https://www.iso.org . 

Todas las normas ISO están protegidas por derechos de autor y deben adquirirse para obtener 

información detallada en las normas. 

Marco de Zachman 

https://www.iso.org/
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Zachman Framework, un marco de arquitectura empresarial, es un sistema de clasificación 

bidimensional basado en seis preguntas de comunicación (qué, dónde, cuándo, por qué, quién y 

cómo) que se cruzan con diferentes perspectivas (ejecutivo, gestión empresarial, arquitecto, 

ingeniero, etc.). Técnico y Empresa). Este sistema permite presentar el análisis de una 

organización a diferentes grupos de la organización en formas que se relacionan con las 

responsabilidades de los grupos. Aunque este marco no está orientado a la seguridad, el uso de 

este marco le ayuda a transmitir información al personal en un idioma y formato que les resulte 

más útil. 

El marco de arquitectura de grupo abierto (TOGAF) 

TOGAF, otro marco de arquitectura empresarial, ayuda a las organizaciones a diseñar, planificar, 

implementar y gobernar una arquitectura de información empresarial. TOGAF se basa en cuatro 

dominios interrelacionados: tecnología, aplicaciones, datos y negocios. 

Marco de arquitectura del Departamento de Defensa (DoDAF) 

DoDAF es un marco de arquitectura que organiza un conjunto de productos bajo ocho vistas: 

todo el punto de vista (obligatorio) (AV), punto de vista de capacidad (CV), punto de vista de 

datos e información (DIV), punto de vista de operación (OV), punto de vista del proyecto (PV), 

punto de vista de servicios (SvcV), punto de vista de estándares (STDV) y punto de vista de 

sistemas (SV). Se utiliza para garantizar que las nuevas tecnologías del Departamento de 

Defensa se integren correctamente con las infraestructuras actuales. 

Marco de arquitectura del Ministerio de Defensa británico (MODAF) 

MODAF es un marco de arquitectura que divide la información en siete puntos de vista: punto de 

vista estratégico (StV), punto de vista operativo (OV), punto de vista orientado al servicio 

(SOV), punto de vista de sistemas (SV), punto de vista de adquisición (AcV), punto de vista 

técnico (TV), y todo mirador (AV). 

Arquitectura de seguridad empresarial aplicada de Sherwood (SABSA) 

SABSA es un marco de arquitectura de seguridad empresarial similar al marco de Zachman. 

Utiliza las seis preguntas de comunicación (qué, dónde, cuándo, por qué, quién y cómo) que se 

cruzan con seis capas (operativa, de componentes, física, lógica, conceptual y contextual). Es una 

arquitectura impulsada por el riesgo. Consulte la Tabla 1-1 . 

Tabla 1-1 Matriz del marco de trabajo de SABSA 

Punto de 

vista 
Capa 

Activos 

(qué) 

Motivación 

(por qué) 

Proceso 

(cómo) 
Gente que) 

Ubicación 

(dónde) 

Tiempo 

cuando) 

Negocio 
Contextua

l 
Negocio 

Modelo de 

riesgo 

Modelo de 

proceso 

Organizacio

nes y 

relaciones 

Geografía 

Dependenc

ias de 

tiempo 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_1
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Punto de 

vista 
Capa 

Activos 

(qué) 

Motivación 

(por qué) 

Proceso 

(cómo) 
Gente que) 

Ubicación 

(dónde) 

Tiempo 

cuando) 

Arquitect

o 

Conceptu

al 

Perfil de 

atributos 

empresaria

les 

Objetivos 

de control 

Estrategias 

de 

seguridad 

y 

estratificac

ión 

arquitectón

ica 

Modelo de 

entidad de 

seguridad y 

marco de 

confianza 

Modelo de 

dominio de 

seguridad 

Tiempos de 

vida y 

plazos 

relacionado

s con la 

seguridad 

Diseñador Lógico 

Modelo de 

informació

n 

empresaria

l 

Políticas de 

seguridad 

Servicios 

de 

seguridad 

Esquema de 

entidad y 

perfiles de 

privilegios 

Asociacion

es y 

definicione

s de 

dominio de 

seguridad 

Ciclo de 

procesamie

nto de 

seguridad 

Construct

or 
Físico 

Modelo de 

datos 

comerciale

s 

Normas, 

prácticas y 

procedimie

ntos de 

seguridad 

Mecanism

o de 

seguridad 

Usuarios, 

aplicaciones 

e interfaces 

Infraestruct

ura de red y 

plataforma 

Ejecución 

de la 

estructura 

de control 

Artesano 
Compone

nte 

Estructura

s de datos 

detalladas 

Estándares 

de 

seguridad 

Productos 

y 

herramient

as de 

seguridad 

Identidades, 

funciones, 

acciones y 

ACL 

Procesos, 

nodos, 

direcciones 

y 

protocolos 

Cronometr

aje y 

secuenciaci

ón de los 

pasos de 

seguridad 

Gerente 

de las 

instalacio

nes 

Operacio

nal 

Garantía 

de 

continuida

d 

operativa 

Gestión de 

riesgos 

operativos 

Gestión y 

soporte de 

servicios 

de 

seguridad 

Gestión y 

soporte de 

aplicaciones 

y usuarios 

Seguridad 

del sitio, la 

red y la 

plataforma 

Programa 

de 

operacione

s de 

seguridad 

Objetivos de control para tecnologías de la información y afines (COBIT) 

COBIT 5 es un marco de desarrollo de controles de seguridad que documenta cinco principios: 

• Satisfacer las necesidades de las partes interesadas 

• Cubriendo la empresa de un extremo a otro 

• Aplicar un único marco integrado 

• Permitiendo un enfoque holístico 

• Separar la gobernanza de la gestión 

Estos cinco principios impulsan los objetivos de control categorizados en siete habilitadores: 
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• Principios, políticas y marcos 

• Procesos 

• Estructuras organizacionales 

• Cultura, ética y comportamiento 

• Información 

• Servicios, infraestructura y aplicaciones 

• Personas, habilidades y competencias 

También cubre los 37 procesos de gobernanza y gestión necesarios para la TI empresarial. 

Publicación especial (SP) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) Serie 800 

La serie NIST 800 es un conjunto de documentos que describen las políticas, los procedimientos 

y las pautas de seguridad informática del gobierno federal de EE. UU. Si bien las publicaciones 

del NIST están escritas para brindar orientación a las agencias gubernamentales de los EE. UU., 

Otras organizaciones pueden usarlas, y con frecuencia lo hacen. Cada SP dentro de la serie 

define un área específica. Algunas de las publicaciones incluidas como parte de la serie NIST 

800 al momento de escribir este artículo son las siguientes: 

• SP 800-12 Rev. 1: Presenta los principios de seguridad de la información. 

• SP 800-16 Rev. 1: Describe la capacitación basada en funciones de tecnología de la 

información / ciberseguridad para departamentos, agencias y organizaciones federales. 

• SP 800-18 Rev. 1: Proporciona pautas para desarrollar planes de seguridad para sistemas 

de información federales. 

• SP 800-30 Rev. 1: Proporciona orientación para realizar evaluaciones de riesgo de 

organizaciones y sistemas de información federales, ampliando la orientación en SP 800-

39. 

• SP 800-34 Rev. 1: Proporciona pautas sobre el propósito, proceso y formato del 

desarrollo de planes de contingencia del sistema de información. 

• SP 800-35: brinda asistencia para seleccionar, implementar y administrar servicios de 

seguridad de TI a través del ciclo de vida de los servicios de seguridad de TI. 

• SP 800-36: proporciona pautas para elegir productos de seguridad de TI. 

• SP 800-37 Rev. 1: Proporciona pautas para aplicar el marco de gestión de riesgos a los 

sistemas de información federales (Rev. 2 pendiente). 

• SP 800-39: proporciona orientación para un programa integrado de toda la organización 

para administrar los riesgos de seguridad de la información. 

• SP 800-50: Identifica los cuatro pasos críticos en el ciclo de vida de capacitación y 

concientización sobre seguridad de TI: (1) diseño del programa de capacitación y 

concientización; (2) desarrollo de material de sensibilización y capacitación; (3) 

implementación del programa; y (4) post-implementación. Es una publicación 

complementaria de NIST SP 800-16 Rev.1. 

• SP 800-53 Rev. 4: Proporciona un catálogo de controles de seguridad y privacidad para 

los sistemas de información federales y un proceso para seleccionar controles (Rev. 5 

pendiente). 
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• SP 800-53A Rev. 4: Proporciona un conjunto de procedimientos para realizar 

evaluaciones de controles de seguridad y controles de privacidad empleados dentro de los 

sistemas de información federales. 

• SP 800-55 Rev. 1: Proporciona orientación sobre cómo utilizar métricas para determinar 

la idoneidad de los controles, políticas y procedimientos de seguridad en el lugar. 

• SP 800-60 Vol. 1 Rev. 1: Proporciona pautas para mapear tipos de información y 

sistemas de información a categorías de seguridad. 

• SP 800-61 Rev. 2: proporciona pautas para el manejo de incidentes. 

• SP 800-82 Rev.2: proporciona orientación sobre cómo proteger los sistemas de control 

industrial (ICS), incluidos los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos 

(SCADA), los sistemas de control distribuido (DCS) y otras configuraciones del sistema 

de control, como los controladores lógicos programables (PLC). 

• SP 800-84: Proporciona orientación sobre el diseño, desarrollo, realización y evaluación 

de eventos de prueba, entrenamiento y ejercicio (TT&E). 

• SP 800-86: proporciona pautas para integrar técnicas forenses en la respuesta a 

incidentes. 

• SP 800-88 Rev. 1: proporciona pautas para la desinfección de medios. 

• SP 800-92: proporciona pautas para la administración de registros de seguridad 

informática. 

• SP 800-101 Rev. 1: proporciona pautas sobre análisis forense de dispositivos móviles. 

• SP 800-115: proporciona pautas para las pruebas y evaluaciones de seguridad de la 

información. 

• SP 800-122: proporciona pautas para proteger la confidencialidad de la PII. 

• SP 800-123: proporciona pautas para la seguridad general del servidor. 

• SP 800-124 Rev. 1: proporciona pautas para proteger los dispositivos móviles. 

• SP 800-137: proporciona pautas para un programa de monitoreo continuo de seguridad 

de la información (ISCM). 

• SP 800-144: proporciona pautas sobre seguridad y privacidad en la computación en nube 

pública. 

• SP 800-145: proporciona la definición de NIST de computación en la nube. 

• SP 800-146: describe los beneficios y problemas de la computación en la nube, presenta 

una descripción general de las principales clases de tecnología en la nube y proporciona 

pautas sobre cómo las organizaciones deben considerar la computación en la nube. 

• SP 800-150: proporciona pautas para establecer y participar en relaciones de intercambio 

de información sobre amenazas cibernéticas. 

• SP 800-153: proporciona pautas para proteger las redes de área local inalámbricas 

(WLAN). 

• SP 800-154 (borrador): proporciona directrices sobre el modelado de amenazas del 

sistema centrado en datos. 

• SP 800-160: proporciona directrices sobre ingeniería de seguridad del sistema. 

• SP 800-161: Proporciona orientación a las agencias federales sobre la identificación, 

evaluación y mitigación de los riesgos de la cadena de suministro de tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) en todos los niveles de sus organizaciones. 

• SP 800-162: define el control de acceso basado en atributos (ABAC) y sus 

consideraciones. 
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• SP 800-163: proporciona pautas sobre cómo examinar la seguridad de las aplicaciones 

móviles. 

• SP 800-164: proporciona pautas sobre seguridad con raíz de hardware en dispositivos 

móviles. 

• SP 800-167: proporciona directrices sobre la inclusión de aplicaciones en listas blancas. 

• SP 800-175A y B: proporcionan pautas para el uso de estándares criptográficos en el 

gobierno federal. 

• SP 800-181: describe la Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad (NICE) 

Cybersecurity Workforce Framework (NICE Framework). 

• SP 800-183: describe la Internet de las cosas (IoT). 

Nota 

Para muchos de los SP de la lista anterior, simplemente necesitará saber que el SP existe. Para 

otros, debe comprender los detalles sobre el SP. Algunos SP del NIST se tratarán con más detalle 

más adelante en este capítulo o en otros capítulos. Consulte el índice de este libro para 

determinar qué SP se tratan con más detalle. 

HITRUST CSF 

HITRUST es una empresa estadounidense privada que trabaja con líderes de seguridad de la 

información, tecnología y atención médica para establecer el Marco de seguridad común (CSF) 

que pueden utilizar todas las organizaciones que crean, acceden, almacenan o intercambian datos 

sensibles y / o regulados. Fue escrito para abordar los requisitos de múltiples regulaciones y 

estándares. La versión 9.1 se lanzó en febrero de 2018. Se utiliza principalmente en la industria 

de la salud. 

Este marco tiene 14 categorías de control: 

0.0: Programa de gestión de seguridad de la información 

1.0: Control de acceso 

2.0: Seguridad de los recursos humanos 

3.0: Gestión de riesgos 

4.0: Política de seguridad 

5.0: Organización de la seguridad de la información 

6.0: Cumplimiento 

7.0: Gestión de activos 

8.0: Seguridad física y ambiental 
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9.0: Gestión de comunicaciones y operaciones 

10.0: Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

11.0: Gestión de incidentes de seguridad de la información 

12.0: Gestión de la continuidad del negocio 

13.0: Prácticas de privacidad 

Dentro de cada categoría de control, los objetivos se definen y asignan niveles en función de su 

cumplimiento con los estándares de control documentados. 

Controles de seguridad críticos de CIS 

El Center for Internet Security (CIS) lanzó Critical Security Controls versión 7 que enumera 20 

controles CIS. Los primeros 5 controles eliminan la gran mayoría de las vulnerabilidades de una 

organización. La implementación de los 20 controles protegerá a toda la organización contra las 

amenazas más generalizadas de la actualidad. Los 20 controles son los siguientes: 

1. Inventario y control de activos de hardware 

2. Inventario y control de activos de software 

3. Gestión continua de vulnerabilidades 

4. Uso controlado de privilegios administrativos 

5. Configuración segura para hardware y software en dispositivos móviles, computadoras 

portátiles, estaciones de trabajo y servidores 

6. Mantenimiento, seguimiento y análisis de registros de auditoría 

7. Protecciones de correo electrónico y navegador web 

8. Defensas de malware 

9. Limitación y control de puertos, protocolos y servicios de red 

10. Capacidades de recuperación de datos 

11. Configuraciones seguras para dispositivos de red, como firewalls, enrutadores y 

conmutadores 

12. Defensa de límites 

13. Protección de Datos 

14. Acceso controlado basado en la necesidad de saber 

15. Control de acceso inalámbrico 

16. Seguimiento y control de cuentas 

17. Implementar un programa de capacitación en concientización sobre seguridad 

18. Seguridad del software de aplicación 

19. Respuesta y gestión de incidentes 

20. Pruebas de penetración y ejercicios del equipo rojo 

Los Controles de seguridad críticos de CIS proporcionan un mapeo de estos controles a 

estándares, marcos, leyes y regulaciones conocidos. 
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Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO) del marco de la Comisión Treadway 

COSO es un marco de gobierno corporativo que consta de cinco componentes interrelacionados: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación 

y actividades de monitoreo. COBIT se derivó del marco COSO. COSO es para gobierno 

corporativo; COBIT es para el gobierno de TI. 

Evaluación de vulnerabilidades, activos y amenazas operativamente críticas (OCTAVE) 

OCTAVE, que fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad 

Carnegie Mellon, proporciona un conjunto de herramientas, técnicas y métodos para la 

evaluación y planificación estratégica de la seguridad de la información basada en riesgos. Con 

OCTAVE, una organización implementa pequeños equipos en todas las unidades de negocio y 

TI para trabajar juntos para abordar las necesidades de seguridad de la organización. La Figura 1-

2 muestra las fases y procesos de OCTAVE Allegro, la versión más reciente de OCTAVE. 

 

La Fase 1 Establecer impulsores constituye el Proceso 1 Establecer criterios de gestión de 

riesgos. Los Activos del perfil de la Fase 2 constituyen los contenedores de activos del Proceso 2 

Desarrollar el perfil de activos de información y del Proceso 3 Información de identidad. La Fase 

3 Identificar amenazas constituye el Proceso 4 Identificar áreas de preocupación y el Proceso 5 

Identificar escenarios de amenazas. La Fase 4 Identificar y mitigar riesgos constituye el Proceso 

6 Identificar riesgos, el Proceso 7 Analizar riesgos y el Proceso 8 Seleccionar el enfoque de 

mitigación. La línea de flujo del Proceso 1 apunta al Proceso 2, a su vez, apunta al Proceso 3. 

Del Proceso 3 fluye al Proceso 4, a su vez, apunta al Proceso 5. Del Proceso 5 fluye al Proceso 6, 

a su vez, apunta al Proceso 7 que conduce al Proceso 8. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_2
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_2
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Figura 1-2 Fases y procesos de OCTAVE Allegro  

Biblioteca de infraestructura de tecnología de la información (ITIL) 

ITIL es un estándar de desarrollo de gestión de procesos desarrollado por la Oficina de Gestión y 

Presupuesto en la Circular OMB A-130. ITIL tiene cinco publicaciones principales: ITIL Service 

Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition, ITIL Service Operation y ITIL 

Continual Service Improvement. Estas cinco publicaciones principales contienen 26 procesos. 

Aunque ITIL tiene un componente de seguridad, se ocupa principalmente de administrar los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) entre un departamento de TI.departamento u organización y 

sus clientes. Como parte de la Circular OMB A-130, se debe realizar una revisión independiente 

de los controles de seguridad cada tres años. 

La Tabla 1-2 enumera las cinco publicaciones principales de ITIL versión 3 y los 26 procesos 

dentro de ellas. 

Tabla 1-2 Procesos y publicaciones principales de ITIL v3 

Estrategia de 

servicio ITIL 

Diseño de servicios 

ITIL 

Transición del 

servicio ITIL 

Operación del 

servicio ITIL 

Mejora continua 

del servicio de 

ITIL 

Gestión de 

estrategia 

Coordinación de 

diseño 

Planificación y 

asistencia para la 

transición 

Gestión de 

eventos 

servicio de 

Mejoramiento 

contínuo 

Gestión de la 

cartera de 

servicios 

Servicio de Catalogo Gestión del cambio 
Administracion 

de incidentes 
  

Gestión 

financiera para 

servicios de TI 

Gestión del nivel de 

servicio 

Gestión de activos 

y configuración del 

servicio 

Solicitud de 

cumplimiento 
  

Gestión de la 

demanda 

Administración de 

disponibilidad 

Gestión de 

versiones y 

despliegues 

Gestión de 

problemas 
  

Gestión de 

relaciones 

comerciales 

Gestión de 

capacidad 

Prueba y validación 

del servicio 

Gestión de 

Acceso 
  

  

Gestión de la 

continuidad del 

servicio de TI 

Evaluación de 

cambios 
    

  

Sistema de gestión 

de seguridad de la 

información 

Conocimiento 

administrativo 
    

  
Administración de 

suministros 
      

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_2
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Six Sigma 

Six Sigma es un estándar de mejora de procesos que incluye dos metodologías de proyectos 

inspiradas en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de Deming. La metodología DMAIC 

incluye Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. La metodología DMADV incluye Definir, 

Medir, Analizar, Diseñar y Verificar. Six Sigma fue diseñado para identificar y eliminar defectos 

en el proceso de fabricación, pero se puede aplicar a muchas funciones comerciales, incluida la 

seguridad. 

Nota 

El ciclo de Deming se analiza con más detalle más adelante en este capítulo. 

Las figuras 1-3 y 1-4 muestran ambas metodologías Six Sigma. 

Figura 1-3 Six Sigma DMAIC 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_3
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_4
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Figura 1-4 Six Sigma DMADV  

Integración del modelo de madurez de capacidad (CMMI) 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un enfoque de mejora de procesos que aborda 

tres áreas de interés: desarrollo de productos y servicios (CMMI para desarrollo), 

establecimiento y gestión de servicios (CMMI para servicios) y servicio y adquisición de 

productos (CMMI para adquisiciones). CMMI tiene cinco niveles de madurez para los procesos: 

Nivel 1 Inicial, Nivel 2 Administrado, Nivel 3 Definido, Nivel 4 Administrado cuantitativamente 

y Nivel 5 Optimización. A todos los procesos dentro de cada nivel de interés se les asigna uno de 

los cinco niveles de madurez. 

Método de gestión y análisis de riesgos CCTA (CRAMM) 

CRAMM es una herramienta de gestión y análisis de riesgos cualitativos desarrollada por la 

Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones (CCTA) del gobierno del Reino Unido. 

Una revisión de CRAMM incluye tres pasos: 

1. Identificar y valorar activos. 
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2. Identifique amenazas y vulnerabilidades y calcule riesgos. 

3. Identificar y priorizar las contramedidas. 

Nota 

Ninguna organización implementará todos los marcos o metodologías antes mencionados. Los 

profesionales de seguridad deben ayudar a su organización a elegir el marco que mejor se adapte 

a las necesidades de la organización. 

Enfoque de arriba hacia abajo versus de abajo hacia arriba 

En un enfoque de arriba hacia abajo, la administración inicia, apoya y dirige el programa de 

seguridad. En un enfoque de abajo hacia arriba, los miembros del personal desarrollan un 

programa de seguridad antes de recibir la dirección y el apoyo de la gerencia. Un enfoque de 

arriba hacia abajo es mucho más eficiente que un enfoque de abajo hacia arriba porque el apoyo 

de la administración es uno de los componentes más importantes de un programa de seguridad. 

Ciclo de vida del programa de seguridad 

Cualquier programa de seguridad tiene un ciclo de vida continuo y debe evaluarse y mejorarse 

constantemente. El ciclo de vida del programa de seguridad incluye los siguientes pasos: 

1. Planificar y organizar: incluye realizar una evaluación de riesgos, establecer un comité 

directivo y de gestión, evaluar los impulsores del negocio y obtener la aprobación de la 

dirección. 

2. Implementar: incluye la identificación y gestión de activos, la gestión de riesgos, la 

gestión de la identidad y el control de acceso, la formación en seguridad y conciencia, la 

implementación de soluciones, la asignación de roles y el establecimiento de metas. 

3. Operar y mantener: incluye la realización de auditorías, la realización de tareas y la 

gestión de SLA. 

4. Supervisar y evaluar: incluye la revisión de auditorías y registros, la evaluación de los 

objetivos de seguridad y el desarrollo de planes de mejora para la integración en el paso 

Planificar y organizar (paso 1). 

La Figura 1-5 muestra un diagrama del ciclo de vida del programa de seguridad. 

 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_5
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Figura 1-5 Ciclo de vida del programa de seguridad  

Debida diligencia y debida diligencia 

El debido cuidado y la debida diligencia son dos términos relacionados que las organizaciones 

deben entender, ya que se relacionan con la seguridad de la organización y sus activos y datos. 

El debido cuidado es el estándar de cuidado que una persona prudente habría ejercido en las 

mismas condiciones o en similares. En el contexto de la seguridad, el debido cuidado significa 

que una organización toma medidas razonables para proteger sus activos de información, 

sistemas e infraestructura de soporte. Esto incluye asegurarse de que se implementen y se sigan 

las políticas, los procedimientos y los estándares correctos. 

El debido cuidado tiene que ver con la acción. Las organizaciones deben instituir las 

protecciones y los procedimientos adecuados para todos los activos de la organización, 

especialmente la propiedad intelectual. Con el debido cuidado, el incumplimiento de las normas 

y prácticas mínimas se considera negligente. Si una organización no toma medidas que una 

persona prudente habría tomado en circunstancias similares, la organización es negligente. 
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La debida diligencia es el acto de investigación y evaluación. Las organizaciones deben instituir 

los procedimientos adecuados para determinar cualquier riesgo para los activos de la 

organización. Luego, la debida diligencia proporciona la información necesaria para garantizar 

que la organización practique el debido cuidado. Sin la debida diligencia adecuada, no puede 

ocurrir el debido cuidado. 

La debida diligencia incluye verificaciones de antecedentes de los empleados, verificaciones de 

crédito de socios comerciales, evaluaciones de seguridad del sistema, evaluaciones de riesgos, 

pruebas de penetración y planificación y pruebas de recuperación de desastres. NIST SP 800-53 

Rev. 4, que se analizó anteriormente en este capítulo, en la sección “ Marcos de control de 

seguridad ”, proporciona una guía para implementar controles de seguridad que ayudarán con la 

debida diligencia. 

Tanto el debido cuidado como la debida diligencia influyen en la gobernanza de la seguridad y el 

proceso de gestión de riesgos. Como puede ver, la debida diligencia y el debido cuidado son 

codependientes. Cuando se produce la debida diligencia, las organizaciones reconocerán las 

áreas de riesgo. Los ejemplos incluyen una organización que determina que el personal regular 

no comprende los problemas básicos de seguridad, que la documentación impresa no se descarta 

de manera adecuada y que los empleados están accediendo a archivos a los que no deberían tener 

acceso. Cuando se produce el debido cuidado, las organizaciones toman las áreas de riesgo 

identificadas e implementan planes para protegerse contra los riesgos. Para los ejemplos de 

debida diligencia identificados, los ejemplos de debida diligencia a implementar incluyen brindar 

capacitación en concientización sobre seguridad del personal, implementar procedimientos para 

la destrucción adecuada de documentación impresa, 

Cumplimiento 

El cumplimiento implica estar alineado con los estándares, pautas, regulaciones y / o legislación. 

Una organización debe cumplir con las leyes y regulaciones gubernamentales. Sin embargo, el 

cumplimiento de los organismos de normalización y las asociaciones de la industria puede 

considerarse opcional en algunos casos, mientras que es obligatorio para las obligaciones 

contractuales (como el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago) y los 

requisitos de certificación (como ISO 27001). 

Todos los profesionales de la seguridad deben comprender las normas, las directrices, los 

reglamentos y las leyes de seguridad y privacidad. Por lo general, estos son específicos de la 

industria, lo que significa que los estándares, pautas, regulaciones y leyes se basan en el tipo de 

negocio en el que participa la organización. Un gran ejemplo es la industria de la salud. Debido a 

la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA), las organizaciones de 

atención médica deben seguir las regulaciones sobre cómo recopilar, usar, almacenar y proteger 

la PII. A menudo consideracióndebe entregarse a los gobiernos y organismos locales, regionales, 

estatales, federales e internacionales. 

Las organizaciones y los profesionales de seguridad que emplean deben determinar qué reglas 

deben cumplir. Una organización debe adoptar las reglas más estrictas que debe cumplir. Si las 

reglas entran en conflicto entre sí, las organizaciones deben tomarse el tiempo para determinar 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01lev2sec12
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qué regla debe tener prioridad. Esta decisión podría basarse en el tipo de datos, el tipo de 

industria, el método de recopilación de datos, el uso de datos o la residencia individual de 

aquellos de quienes recopilan PII. 

Cualquier discusión sobre el cumplimiento estaría incompleta sin una discusión sobre un enfoque 

de gestión de riesgos denominado gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC). La 

gobernanza cubre las actividades organizacionales centrales, la autoridad dentro de la 

organización, la responsabilidad organizacional y la medición del desempeño. La gestión de 

riesgos identifica, analiza, evalúa y monitorea el riesgo. El cumplimiento asegura que las 

actividades de la organización cumplan con las reglas establecidas. Cada uno de los tres 

objetivos independientes acepta aportaciones de los demás objetivos y las proporciona. La 

relación GRC se muestra en la Figura 1-6 . 

 

Un cuadro de texto en la parte superior dice: Gobernanza: aborda la planificación estratégica, la 

alineación de negocios / TI, la creación de políticas y el establecimiento de la visión. El cuadro 

de texto en la parte inferior izquierda dice: Riesgo: aborda las amenazas del sistema, la 

vulnerabilidad del sistema, la protección de los activos de TI y los riesgos para los objetivos de 

gestión. El cuadro de texto en la parte inferior derecha dice: Cumplimiento: aborda el 

cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, estándares, mejores prácticas y marcos. Entre la 

gobernanza y el riesgo, la flecha hacia abajo marcaba “Decisiones de compensación de riesgos”. 

y la flecha hacia arriba marcada "Reglas de tolerancia al riesgo". Entre Riesgo y Cumplimiento, 

la flecha hacia la derecha marcaba “Decisiones de compensación de riesgos (cómo se tomaron)”. 

y la flecha hacia la izquierda marcada “Impacto de no cumplir”. Entre el Cumplimiento y la 

Gobernanza, la flecha hacia arriba marcada "Cumplimiento de las normas de gobierno" y la 

flecha hacia abajo marcada "Quién decide y proceso a seguir". 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_6
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Figura 1-6 Relación GRC  

Como parte del debate sobre el cumplimiento, los profesionales de la seguridad deben 

comprender los requisitos de privacidad y cumplimiento legislativo y reglamentario. 

Cumplimiento contractual, legal, de estándares industriales y regulatorio 

Ninguna organización opera dentro de una burbuja. Todas las organizaciones se ven afectadas 

por las leyes, los reglamentos y los requisitos de cumplimiento. Las organizaciones deben 

asegurarse de queCumplir con todos los contratos, leyes, estándares de la industria y 

regulaciones. Los profesionales de la seguridad deben comprender las leyes y normativas del 

país o países en los que trabajan y de la industria en la que operan. En muchos casos, las leyes y 

regulaciones están redactadas de manera que se deben tomar acciones específicas. Sin embargo, 

hay casos en los que las leyes y reglamentos dejan en manos de la organización determinar cómo 

cumplir. 

Los Estados Unidos y la Unión Europea han establecido leyes y regulaciones que afectan a las 

organizaciones que hacen negocios dentro de su área de gobierno. Si bien los profesionales de la 

seguridad deben esforzarse por comprender las leyes y los reglamentos, es posible que los 

profesionales de la seguridad no tengan el nivel de conocimiento y experiencia para interpretar 

completamente estas leyes y reglamentos para proteger su organización. En estos casos, los 

profesionales de la seguridad deben trabajar con representación legal con respecto al 

cumplimiento legislativo o reglamentario. 

Nota 

Las leyes y reglamentaciones específicas se analizan más adelante, en la subsección " Privacidad 

" de la sección " Asuntos legales y reglamentarios " de este capítulo. 

Cumplimiento de requisitos de privacidad 

El cumplimiento de los requisitos de privacidad se refiere principalmente a la confidencialidad 

de los datos, en particular la PII. La PII está siendo atacada cada vez más en nuestro mundo 

moderno. Casi a diario, una nueva empresa, organización o incluso entidad gubernamental 

anuncia que la PII de clientes, empleados o incluso agentes gubernamentales se ha visto 

comprometida. Estos compromisos dañan la reputación de la organización y también pueden dar 

lugar a responsabilidad por daños. 

Tanto el gobierno de EE. UU. Como la Unión Europea han promulgado leyes, regulaciones y 

directivas sobre la recopilación, manejo, almacenamiento y transmisión de PII, con el objetivo de 

proteger la divulgación de estos datos a entidades no autorizadas. 

Los profesionales de seguridad son responsables de asegurar que la gerencia comprenda los 

requisitos y las posibles repercusiones del incumplimiento. Es vital mantenerse actualizado sobre 

los últimos desarrollos relacionados con la PII. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01lev2sec22
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Asuntos legales y regulatorios 

Los problemas legales y regulatorios que afectan a las organizaciones hoy en día se han 

expandido enormemente con el uso de computadoras y redes. Atrás quedaron los días en que la 

seguridad física de los datos era la única preocupación. Con los avances tecnológicos vienen 

cada vez más avenidas de ataque. Esta sección analiza los conceptos de delitos informáticos, los 

principales sistemas legales, las licencias y la propiedad intelectual, los delitos cibernéticos y las 

violaciones de datos, los controles de importación / exportación, el flujo de datos transfronterizo 

y la privacidad. 

Conceptos de delitos informáticos 

Hoy en día, los delitos informáticos suelen ser posibles gracias al descuido de la víctima. Si ha 

ocurrido un delito informático, a menudo resulta difícil demostrar la intención y la causalidad 

delictivas. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos informáticos se dificulta aún más 

porque las pruebas son en su mayoría intangibles. Otro factor que afecta la investigación de 

delitos informáticos es el hecho de que es difícil obtener un rastro de pruebas de las actividades 

realizadas en una computadora. 

 

Debido a estos problemas de delitos informáticos, es importante que los profesionales de la 

seguridad comprendan los siguientes conceptos de delitos informáticos: 

• Crimen asistido por computadora 

• Crimen dirigido por computadora 

• Delito informático incidental 

• Delito de prevalencia informática 

• Hackers versus crackers 

Crimen asistido por computadora 

Un delito asistido por computadora ocurre cuando una computadora se utiliza como herramienta 

para ayudar a cometer un delito. Este tipo de delito podría llevarse a cabo sin una computadora, 

pero utiliza la computadora para facilitar la comisión del delito. Piénselo de esta manera: los 

delincuentes pueden robar datos organizativos confidenciales de muchas formas diferentes. Este 

crimen es posible sin una computadora. Pero cuando los delincuentes usan las computadoras para 

ayudarlos a robar datos organizacionales confidenciales, entonces ha ocurrido un crimen asistido 

por computadora. 

Crimen dirigido por computadora 

Un delito informático ocurre cuando una computadora es víctima de un ataque cuyo único 

propósito es dañar la computadora y su propietario. Este tipo de delito no podría llevarse a cabo 
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sin el uso de una computadora. Los delitos informáticos que encajan en esta categoría incluyen 

ataques de denegación de servicio (DoS) y desbordamiento de búfer. 

Delitos informáticos incidentales 

Un delito informático incidental ocurre cuando una computadora está involucrada en un delito 

informático sin ser la víctima del ataque o el atacante. El uso de una computadora como zombi 

en una botnet es parte de un delito informático incidental. 

Crimen de prevalencia informática 

Un delito de prevalencia informática ocurre debido al hecho de que las computadoras son tan 

ampliamente utilizadas en el mundo actual. Este tipo de delito ocurre solo porque existen 

computadoras. La piratería de software es un ejemplo de este tipo de delito. 

Hackers versus crackers 

Hacker y cracker son dos términos que a menudo se usan indistintamente en los medios, pero 

que en realidad no tienen el mismo significado. Los piratas informáticos son personas que 

intentan ingresar a sistemas seguros para obtener conocimiento sobre los sistemas y 

posiblemente usar ese conocimiento para realizar bromas o cometer delitos. Los crackers, por 

otro lado, son personas que intentan ingresar a sistemas seguros sin utilizar el conocimiento 

adquirido para ningún propósito nefasto. 

En el mundo de la seguridad, los términos sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro se 

entienden más fácilmente y se confunden con menos frecuencia que los términos hackers y 

crackers. Un sombrero blanco no tiene ninguna intención maliciosa. Un sombrero negro tiene 

malas intenciones. Un sombrero gris se considera en algún lugar en el medio de los dos. Un 

sombrero gris entrará en un sistema, notificará al administrador del agujero de seguridad y se 

ofrecerá a solucionar los problemas de seguridad por una tarifa. 

Ejemplos de delitos informáticos 

Ahora que comprende las diferentes categorías de delitos informáticos y las personas que 

perpetúan los delitos, es apropiado dar algunos ejemplos de delitos informáticos que prevalecen 

en la actualidad. 

A través de tácticas de ingeniería social, los piratas informáticos a menudo asustan a los usuarios 

/ víctimas para que instalen software antivirus falso o fraudulento en sus computadoras. Los 

cuadros emergentes le dicen al usuario que se ha producido una infección por virus y que al 

hacer clic en el botón del cuadro emergente, el usuario puede comprar e instalar el software 

antivirus para eliminar el virus. Si el usuario hace clic en el botón, sin saberlo infecta la 

computadora con malware. Los navegadores web actuales implementan mecanismos que 

permiten a los usuarios bloquear mensajes emergentes. Sin embargo, esto tiene el inconveniente 

de que a veces evita las ventanas emergentes deseadas. Simplemente configurar una excepción 
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para los sitios de ventanas emergentes válidos es mejor que deshabilitar por completo un 

bloqueador de ventanas emergentes. 

El ransomware es una categoría especial de software que intenta extorsionar a posibles víctimas. 

Una categoría de ransomware cifra los datos del usuario hasta que se realiza un pago al atacante. 

Otra categoría informa al usuario que su computadora ha sido utilizada para actividades ilegales 

y que se debe pagar una multa para evitar el enjuiciamiento. Pero en este caso, la "multa" se paga 

al atacante, haciéndose pasar por un funcionario del gobierno o una agencia de aplicación de la 

ley. En muchos casos, el malware continúa funcionando en segundo plano incluso después de 

que se haya eliminado el ransomware. Este malware se utiliza a menudo para cometer más 

fraudes financieros contra la víctima. 

Scareware es una categoría de software que bloquea una computadora y advierte al usuario que 

ha ocurrido una violación de la ley federal o internacional. Como parte de este ataque, el banner 

o navegador redirige al usuario a un sitio web de pornografía infantil. El atacante afirma estar 

grabando al usuario y sus acciones. La víctima debe pagar una multa paratener el control de la 

computadora devuelto. La línea entre scareware y ransomware es tan fina que a menudo es difícil 

distinguir entre los dos. 

Estos son solo algunos ejemplos de ataques informáticos, y los atacantes están ideando nuevos 

métodos todos los días. Es deber de un profesional de la seguridad estar al tanto de las últimas 

tendencias en esta área. Si se descubre un nuevo método de ataque, los profesionales de 

seguridad deben tomar medidas para comunicarse con los usuarios sobre el nuevo ataque lo antes 

posible. Además, los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que la capacitación en 

concienciación sobre seguridad se actualice para incluir cualquier nuevo método de ataque. La 

educación del usuario final es una de las mejores formas de mitigar estos ataques. 

Principales sistemas legales 

Los profesionales de la seguridad deben comprender los diferentes sistemas legales que se 

utilizan en todo el mundo y los componentes que componen los sistemas. 

 

Estos sistemas incluyen lo siguiente: 

• Ley del código civil 

• Ley común 

• Derecho penal 

• Derecho civil / extracontractual 

• Derecho administrativo / regulatorio 

• Derecho consuetudinario 

• Ley religiosa 

• Ley mixta 
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Ley del Código Civil 

La ley del código civil, desarrollada en Europa, se basa en leyes escritas. Es una ley basada en 

reglas y no depende de la precedencia de ninguna manera. El sistema legal más común en el 

mundo, la ley del código civil no requiere que los tribunales inferiores sigan las decisiones de los 

tribunales superiores. 

Nota 

No confunda la ley del código civil de Europa con las leyes civiles / de responsabilidad civil de 

los Estados Unidos. 

Ley común 

El derecho consuetudinario, desarrollado en Inglaterra, se basa en costumbres y precedentes 

porque no había leyes escritas disponibles. El derecho consuetudinario se refleja en la moral de 

las personas y se basa en gran medida en la precedencia. En este sistema, el tribunal inferior debe 

seguir cualquierprecedentes que existen debido a decisiones de tribunales superiores. Este tipo de 

ley todavía se utiliza hoy en día en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá. 

Hoy en día, el derecho consuetudinario utiliza un sistema basado en jurados, que se puede 

renunciar para que un juez decida el caso. El derecho consuetudinario se divide en tres sistemas: 

derecho penal, derecho civil / extracontractual y derecho administrativo / reglamentario. 

Derecho penal 

La ley penal cubre cualquier acción que se considere perjudicial para otros. Se trata de conductas 

que violan las leyes de protección pública. Pero la acusación debe proporcionar culpabilidad más 

allá de toda duda razonable. El demandante suele ser el organismo civil, como el gobierno estatal 

o federal, que establece la ley que se infringe. En el derecho penal, los culpables pueden ser 

encarcelados y / o multados. El derecho penal se basa en el derecho consuetudinario y el derecho 

estatutario. La ley estatutaria es dictada por órganos legislativos federales, estatales o locales. 

Derecho civil / agravio 

El derecho civil se ocupa de los agravios cometidos contra una persona u organización. Un 

acusado es responsable por daños a la víctima (demandante) si el acusado tenía el deber de 

cuidar a la víctima, incumplió ese deber (fue negligente) y fue la causa real del daño a la víctima. 

Según el derecho civil, la víctima tiene derecho a reclamar daños compensatorios, punitivos y 

legales. Los daños compensatorios son aquellos que compensan a la víctima por sus pérdidas. 

Los daños punitivos son aquellos que son dictados por jurados para sancionar al responsable. Los 

daños legales son aquellos que se basan en los daños establecidos por las leyes. 

En el derecho civil, la parte responsable ha causado daño a la víctima. Las leyes civiles incluyen 

daños económicos, responsabilidad, negligencia, daño intencional, daño a la propiedad, daño 

personal, molestias y agravios de dignatarios. 
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En los Estados Unidos, la ley civil permite que los altos funcionarios de una organización sean 

considerados responsables de cualquier irregularidad civil por parte de la organización. 

Entonces, si una organización es negligente, los altos funcionarios pueden ser perseguidos por 

cualquier parte que haya sido agraviada. 

Derecho administrativo / reglamentario 

En derecho administrativo, los estándares de desempeño o conducta son establecidos por 

agencias gubernamentales para que las sigan las organizaciones e industrias. Los sectores 

comunes que están cubiertos por el derecho administrativo incluyen los servicios públicos, las 

comunicaciones, la banca, las regulaciones de seguridad y protección ambiental, y la atención 

médica. 

Derecho consuetudinario 

El derecho consuetudinario se basa en las costumbres de un país o región. El derecho 

consuetudinario no se utiliza en la mayoría de los sistemas de forma aislada, sino que se 

incorpora a muchos derechos mixtos.sistemas, como los que se utilizan en muchos países 

africanos, China y Japón. Las multas monetarias o el servicio público es la forma más común de 

restitución en este sistema legal. 

Ley religiosa 

La ley religiosa se basa en creencias religiosas. Aunque la mayoría de las leyes religiosas se 

basarán en una religión en particular y sus reglas escritas primarias, las diferencias culturales 

pueden variar de un país a otro y afectarán las leyes que se apliquen. 

Ley Mixta 

La ley mixta combina dos o más de los otros tipos de leyes. El derecho mixto más a menudo 

utiliza el derecho civil y el derecho consuetudinario. 

Licencias y propiedad intelectual 

La ley de propiedad intelectual es un grupo de leyes que reconoce derechos exclusivos para las 

creaciones de la mente. La propiedad intelectual es un activo tangible o intangible sobre el que el 

propietario tiene derechos exclusivos. 

 

La propiedad intelectual amparada por este tipo de ley incluye lo siguiente: 

• Patentar 

• Secreto comercial 



39 

 

• Marca comercial 

• Derechos de autor 

• Problemas de licencias y piratería de software 

• Gestión de derechos digitales (DRM) 

Esta sección explica estos tipos de propiedades intelectuales y la protección interna de estas 

propiedades. 

Patentar 

Se concede una patente a un individuo o empresa para cubrir una invención que se describe en la 

solicitud de patente. Cuando se concede la patente, solo el propietario de la patente puede 

fabricar, utilizar o vender la invención durante un período de tiempo, normalmente 20 años. 

Aunque se considera una de las protecciones de propiedad intelectual más sólidas disponibles, la 

invención pasa a ser de dominio público después de que expira la patente, lo que permite que 

cualquier entidad fabrique y venda el producto. 

Los litigios de patentes son comunes en el mundo actual. Es común ver que empresas de 

tecnología, como Apple, Microsoft, Hewlett-Packard y Google, presenten demandascon respecto 

a la infracción de patentes (a menudo entre sí). Por esta razón, muchas empresas involucran a un 

equipo legal en la investigación de patentes antes de desarrollar nuevas tecnologías. Ser el 

primero en obtener una patente es crucial en el mercado altamente competitivo de hoy. 

Cualquier producto que se produzca y esté actualmente en proceso de solicitud de patente se 

identificará normalmente con el sello de Patente pendiente, que se muestra en la Figura 1-7 . 

Figura 1-7 Sello de patente pendiente  

Secreto comercial 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_7
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Un secreto comercial garantiza que la información comercial o técnica patentada permanezca 

confidencial. Un secreto comercial le da a una organización una ventaja competitiva. Los 

secretos comerciales incluyen recetas, fórmulas, listas de ingredientes, etc., que deben protegerse 

contra la divulgación. Una vez que un competidor o el público en general obtiene o revela el 

secreto comercial, ya no se considera un secreto comercial. 

La mayoría de las organizaciones que tienen secretos comerciales intentan proteger estos 

secretos mediante acuerdos de no divulgación (NDA). Estos NDA deben estar firmados por 

cualquier entidad que tenga acceso a la información que forma parte del secreto comercial. 

Cualquiera que firme un NDA sufrirá consecuencias legales si la organización puede demostrar 

que el firmante lo violó. 

Marca comercial 

Una marca comercial garantiza que un símbolo, sonido o expresión que identifica un producto o 

una organización está protegido contra el uso de otra organización. Esta marca permite que el 

producto u organización sea reconocida por el público en general. 

La mayoría de las marcas comerciales están marcadas con una de las designaciones que se 

muestran en la Figura 1-8 . 

Figura 1-8 Designaciones de marcas 

comerciales  

Si la marca comercial no está registrada, una organización debe usar una marca registrada en 

mayúscula. Si la marca está registrada, una organización debe usar una R mayúscula entre un 

círculo. 

Derechos de autor 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_8


41 

 

Un derecho de autor garantiza que una obra autorizada esté protegida para cualquier forma de 

reproducción o uso sin el consentimiento del titular de los derechos de autor, generalmente el 

autor o artista que creó la obra original. Un copyright dura más que una patente. Aunque la 

Oficina de derechos de autor de EE. UU. Tiene varias pautas para determinar la cantidad de 

tiempo que dura un derecho de autor, la regla general para las obras creadas después del 1 de 

enero de 1978 es la vida del autor más 70 años. 

En 1996, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estandarizó el tratamiento 

de los derechos de autor digitales. La información de gestión de derechos de autor (CMI) es 

información sobre licencias y propiedad que se agrega a cualquier trabajo digital. En esta 

normalización, la OMPI estipuló que el CMI incluido en el material protegido por derechos de 

autor no se puede modificar. 

El símbolo que se muestra en la Figura 1-9 denota un trabajo que tiene derechos de autor. 

Figura 1-9 Símbolo de copyright  

Problemas de licencias y piratería de software 

Para comprender los problemas de licencias y piratería de software, los profesionales deben 

comprender los siguientes términos que se utilizan para diferenciar los tipos de software 

disponibles: 

• Freeware: Software disponible de forma gratuita, incluidos todos los derechos para 

copiar, distribuir y modificar el software. 

• Shareware: software que se comparte durante un tiempo limitado. Después de una cierta 

cantidad de tiempo (el período de prueba), el software requiere que el usuario compre el 

software para acceder a todas las funciones del software. Esto también se conoce como 

software de prueba. 

• Software comercial: software con licencia de una entidad comercial para su compra en 

un mercado mayorista o minorista. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_9
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La piratería de software es la reproducción o distribución no autorizada de software protegido 

por derechos de autor. Aunque la piratería de software es un problema mundial, es mucho más 

frecuente en Asia, Europa, América Latina y África / Oriente Medio. Parte del problema de la 

piratería de software se debe a los problemas interjurisdiccionales que surgen. Obtener la 

cooperación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el gobierno extranjeros a 

menudo es difícil o imposible. Combine esto con la disponibilidad del hardware necesario para 

crear software pirateado y la velocidad con la que se puede hacer, y tiene un problema que solo 

aumentará en los próximos años. 

Los profesionales de la seguridad y las organizaciones con las que trabajan deben asegurarse de 

que la organización tome medidas para garantizar que los empleados comprendan las 

implicaciones de instalar software pirateado. Además, es posible que las grandes organizaciones 

necesiten utilizar una aplicación de inventario de software empresarial que proporcione a los 

administradores un informe sobre el software que está instalado. 

Protección interna 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, los empleados son la mayor amenaza para 

cualquier organización. Por esta razón, las organizaciones deben tomar medidas para proteger los 

recursos confidenciales del acceso interno no autorizado. Cualquier información que forme parte 

de una patente, secreto comercial, marca registrada o derechos de autor debe marcarse y 

clasificarse como corresponda. Los controles de acceso deben personalizarse para esta 

información, y deben implementarse controles de auditoría para alertar al personal en caso de 

que ocurra algún acceso. Deben existir políticas y procedimientos de debido cuidado para 

garantizar que cualquier ley que proteja estos activos pueda utilizarse para enjuiciar a un 

infractor. 

Gestión de derechos digitales (DRM) 

Los fabricantes de hardware, editores, titulares de derechos de autor y particulares utilizan DRM 

para controlar el uso de contenido digital. Esto a menudo también implica controles de 

dispositivos. 

El software DRM de primera generación controla la copia. DRM de segunda generación controla 

la ejecución, visualización, copia, impresión y alteración de trabajos o dispositivos. 

La Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de los Estados Unidos (DMCA) de 1998 

impone sanciones penales a quienes ponen a disposición tecnologías cuyo objetivo principal es 

eludir las tecnologías de protección de contenido. DRM incluye acuerdos de licencia restrictivos 

y cifrado. DRM protege los juegos de computadora y otro software, documentos, libros 

electrónicos, películas, música y televisión. 

En la mayoría de las implementaciones empresariales, la preocupación principal es el control 

DRM de los documentos mediante el uso de restricciones de acceso para abrir, editar, imprimir o 

copiar que se otorgan de forma permanente o temporal. Se pueden implementar soluciones que 
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almacenen los datos protegidos en un modelo centralizado o descentralizado. El cifrado se utiliza 

en la implementación de DRM para proteger los datos tanto en reposo como en tránsito. 

Delitos cibernéticos y violaciones de datos 

Una violación de datos es cualquier incidente en el que la información que se considera privada o 

confidencial se divulga a partes no autorizadas. Las organizaciones deben tener un plan para 

detectar y responder a estos incidentes de la manera correcta. Sin embargo, no basta con tener un 

plan de respuesta a incidentes. Una organización también debe tener personal capacitado que esté 

familiarizado con el plan de respuesta a incidentes y que tenga las habilidades para responder a 

cualquier incidente que ocurra. 

Un ciberdelito es cualquier actividad delictiva que se lleve a cabo a través de ordenadores o 

Internet. Los conceptos de delitos informáticos se tratan anteriormente en este capítulo. La 

Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) es la agencia federal líder en la 

investigación de ataques cibernéticos por parte de delincuentes, adversarios extranjeros y 

terroristas. Los delitos cibernéticos se están volviendo más comunes, más peligrosos y más 

sofisticados. Según el FBI, las prioridades clave son las intrusiones de computadoras y redes, y 

las prioridades relacionadas son la oscuridad, el robo de identidad y los depredadores en línea. El 

FBI ha lanzado múltiples iniciativas y asociaciones para ayudar en su lucha contra los delitos 

cibernéticos, incluido el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), el Equipo de Acción 

Cibernética (CAT) y la Alianza Nacional de Ciber-Forense y Capacitación (NCFTA). 

Nota 

Pasar a la oscuridad significa que los encargados de proteger a nuestra gente no siempre pueden 

acceder a las pruebas necesarias para enjuiciar el delito y prevenir el terrorismo, incluso con la 

autoridad legal. Si bien tienen la autoridad legal para interceptar y acceder a comunicaciones e 

información de conformidad con una orden judicial, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley a menudo carecen de la capacidad técnica para hacerlo. 

Controles de importación / exportación 

Hoy en día, muchas organizaciones desarrollan relaciones comerciales con organizaciones 

ubicadas en otros países. Las organizaciones deben conocer las leyes de exportación e 

importación de los países tanto de origen como de destino. Las tecnologías de cifrado son 

algunas de las tecnologías más restringidas con respecto a las leyes de importación y 

exportación. Aunque Estados Unidos limita la exportación de tecnologías de encriptación por 

razones de seguridad nacional, otros países, como China y Rusia, limitan la importación de estas 

mismas tecnologías porque los países no quieren que sus ciudadanos tengan acceso a ellas. La 

tecnología y el software disponibles al público están exentos de la mayoría de las leyes de 

exportación, a excepción de las tecnologías de cifrado. 

Cualquier organización que participe en actividades de exportación e importación con entidades 

con sede en otros países debe asegurarse de que un asesor legal esté involucrado en el proceso 

para que se sigan todas las leyes y regulaciones. Además, la organización debe implementar los 
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controles apropiados para asegurar que el personal no viole inadvertidamente ninguna ley, 

regulación o política corporativa interna de importación y exportación. 

Flujo de datos transfronterizo 

En el mundo actual, los datos se trasladan a través de las fronteras nacionales. Las transferencias 

de datos transfronterizas permiten a las organizaciones e industrias compartir información 

digitalmente de una manera mucho más rápida que en el pasado. A medida que los datos se 

mueven de un servidor a otro y a través de las redes, se debe considerar la ubicación de los datos 

y la ubicación del host de datos. Los datos están sujetos a las leyes y sistemas legales de cada 

jurisdicción a lo largo de su ruta. 

La jurisdicción es el poder o el derecho de una agencia legal o política para ejercer su autoridad 

sobre una persona, materia o territorio. Se vuelve aún más complicado porque la jurisdicción 

puede verse afectada cuando la organización que posee los datos está en un país mientras que los 

datos en sí están almacenados en una instalación en otro país. Los profesionales de la seguridad 

deben supervisar las leyes de privacidad y protección de datos de todas las jurisdicciones que 

puedan afectar a la organización. Por esta razón, los profesionales de la seguridad deben 

desarrollar un mapa de flujo de datos detallado para todos los procesos organizacionales. 

La computación en la nube presenta sus propios riesgos porque a menudo es difícil determinar 

exactamente dónde se almacenan los datos. Las organizaciones que almacenan datos en la nube 

deben trabajar con sus proveedores de servicios en la nube para garantizar que se sigan todas las 

leyes y regulaciones de aplicaciones con respecto a la seguridad y privacidad de los datos. 

Intimidad 

La privacidad es el derecho de un individuo a controlar el uso de su información personal. Al 

considerar la tecnología y su uso en la actualidad, la privacidad es una de las principales 

preocupaciones de los usuarios. Esta preocupación por la privacidad generalmente cubre tres 

áreas: qué información personal se puede compartir con quién, si los mensajes se pueden 

intercambiar de manera confidencial y siy cómo se pueden enviar mensajes de forma anónima. 

La privacidad es una parte integral de cualquier medida de seguridad que tome una organización. 

Como parte de las medidas de seguridad que las organizaciones deben tomar para proteger la 

privacidad, la PII debe entenderse, identificarse y protegerse. Las organizaciones también deben 

comprender las leyes de privacidad que han adoptado los gobiernos. Por último, las 

organizaciones deben asegurarse de cumplir con todas las leyes y normativas relativas a la 

privacidad. 

Información de identificación personal (PII) 

La PII es cualquier dato que se pueda usar solo o con otra información para identificar a una sola 

persona. Cualquier PII que recopile una organización debe protegerse de la manera más sólida 

posible. La PII incluye nombre completo, números de identificación (incluido el número de 

licencia de conducir y el número de seguro social), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
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datos biométricos, números de cuentas financieras (tanto números de cuentas bancarias como de 

tarjetas de crédito) e identidades digitales (incluidos nombres de redes sociales). y etiquetas). 

Tenga en cuenta que diferentes países y niveles de gobierno pueden tener diferentes calificadores 

para identificar la PII. Los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que comprenden las 

leyes y normativas internacionales, nacionales, estatales y locales con respecto a la PII. A 

medida que el robo de estos datos se vuelve aún más frecuente, puede esperar que se promulguen 

más leyes que afectarán su trabajo. 

En la Figura 1-10 se muestra una lista compleja de PII . 

 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_10
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Los datos personales se dividen en 10 divisiones: Actividad, Salud, Finanzas, Registros 

gubernamentales, Contenido, Contexto, Comunicaciones, Relaciones, Identidad y Portafolio 

electrónico. La actividad se divide en: navegador, aplicaciones cliente y sistema operativo, y 

mundo real. El mundo real se subdivide en: comer, conducir, dormir y comprar. La salud se 

divide en: Atención y Seguros. Financiero se divide en: Financiero y Bienes. Las finanzas se 

subdividen en: ingresos, gastos, transacciones, cuentas, activos, pasivos, seguros, corporaciones, 

impuestos y calificación crediticia. Los bienes se dividen a su vez en: Registros virtuales y 
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digitales de físico. Los registros gubernamentales se dividen en: Nombres legales, Eventos de la 

vida, Cumplimiento de la ley y Servicios militares. Los eventos de la vida se subdividen en: 

Registro de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. El contenido se divide en: 

Documentos privados y medios consumidos. Los medios consumidos se subdividen en: libros, 

fotos, videos, música, podcasts, música producida y software. El contexto se divide en: 

ubicación, personas, objetos y eventos. La ubicación está dividida en sol: Actual, Pasado y 

Futuro planificado. Los eventos se subdividen en: datos de calendario y datos de eventos de 

servicios web. Las comunicaciones se dividen en: texto, voz, redes sociales consumidas y 

presencia. El texto se subdivide en: MI / SMA, texto de estado, marcadores y enlaces 

compartidos y publicaciones en línea. Social Media Consumed se subdivide en: fotos, videos, 

video transmitido, podcasts, software y música producida. Las relaciones se dividen en: 

contactos de la libreta de direcciones, contactos de comunicación, enlaces de redes sociales, 

familia y genealogía, membresías de grupo y registros de llamadas y mensajes. La identidad se 

divide en: identificadores, Intereses declarados, dispositivos personales y datos demográficos. 

Los datos demográficos se subdividen en: edad, sexo, dirección, educación, historial laboral y 

currículum. Los dispositivos personales se subdividen en: IP del dispositivo, dirección IP, ID de 

Bluetooth, SSID, SIM e IMEI. Los intereses declarados se subdividen en: Me gusta, Favoritos, 

Etiquetas, Preferencias y Configuración. Los identificadores se subdividen en: nombres de 

usuario, dirección de correo electrónico, números de teléfono, apodos y personas. ePortfolio se 

divide en: Académico y Laboral. Los identificadores se subdividen en: nombres de usuario, 

dirección de correo electrónico, números de teléfono, apodos y personas. ePortfolio se divide en: 

Académico y Laboral. Los identificadores se subdividen en: nombres de usuario, dirección de 

correo electrónico, números de teléfono, apodos y personas. ePortfolio se divide en: Académico 

y Laboral. 

Figura 1-10 Lista de PII  

Leyes y regulaciones 

Los profesionales de la seguridad no suelen ser abogados. Como tal, no se espera que 

comprendan todos los detalles de las leyes que afectan a su organización. Sin embargo, los 

profesionales de la seguridad deben conocer las leyes y, como mínimo, comprender cómo esas 

leyes afectan las operaciones de su organización. Por ejemplo, un profesional de seguridad en un 

centro de atención médica debería comprender todas las pautas de seguridad de la Ley de 

Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), así como la Ley de Protección del 

Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA) y la Ley de Reconciliación de la Atención 

Médica y la Educación de 2010 , comúnmente conocido como Obamacare. 

Esta sección analiza muchas de las leyes que afectarán a un profesional de la seguridad. Para 

propósitos de prueba, no necesita preocuparse por todos los detalles de la ley. Simplemente debe 

comprender el nombre de la ley, el propósito y la industria a la que afecta (si corresponde). 

Nota 

Los candidatos a CISSP deben asegurarse de que comprenden las leyes de privacidad y las 

regulaciones de flujo de datos de importación / exportación / transfronteriza. A medida que la 
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privacidad se está volviendo más importante en el mundo actual, es probable que el examen 

CISSP cambie para abarcar más a fondo este tema. 

Ley Sarbanes-Oxley (SOX) 

La Ley de Reforma Contable de Empresas Públicas y Protección al Inversionista de 2002, más 

comúnmente conocida como la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), afecta a cualquier organización que 

cotice en bolsa en los Estados Unidos. Controla los métodos contables y los informes financieros 

de las organizaciones y estipula sanciones e incluso penas de cárcel para los funcionarios 

ejecutivos. 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) 

HIPAA, también conocida como la Ley Kennedy-Kassebaum, afecta a todas las instalaciones de 

atención médica, compañías de seguros médicos y cámaras de compensación de atención 

médica. La aplica la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos. Proporciona estándares y procedimientos para almacenar, usar y transmitir 

información médica y datos de atención médica. HIPAA anula las leyes estatales a menos que las 

leyes estatales sean más estrictas. HIPAA fue enmendada por la Ley de Reconciliación de 

Atención Médica y Educación de 2010. Sin embargo, la mayoría de las enmiendas de la Ley de 

Reconciliación de Atención Médica y Educación de 2010 no afectan las reglas para la seguridad 

o privacidad de los datos de atención médica según lo establecido en HIPAA. 

Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) de 1999 

GLBA afecta a todas las instituciones financieras, incluidos bancos, compañías de préstamos, 

compañías de seguros, compañías de inversión y proveedores de tarjetas de crédito. Proporciona 

pautaspara asegurar toda la información financiera y prohíbe compartir información financiera 

con terceros. Este acto afecta directamente la seguridad de la PII. 

Ley de abuso y fraude informático (CFAA) de 1986 

CFAA afecta a cualquier entidad que pueda participar en la piratería de "computadoras 

protegidas" como se define en la ley. Fue modificado en 1989, 1994, 1996; en 2001 por la Ley 

de Unión y Fortalecimiento de Estados Unidos mediante el suministro de las herramientas 

adecuadas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo (USA PATRIOT); en 2002; y en 

2008 por la Ley de Restitución y Ejecución del Robo de Identidad. Una "computadora protegida" 

es una computadora utilizada exclusivamente por una institución financiera o el gobierno de los 

EE. UU. O que se usa en el comercio o las comunicaciones interestatales o extranjeras, o que 

afecta al comercio, incluida una computadora ubicada fuera de los Estados Unidos que se usa de 

una manera que afecta el comercio interestatal o extranjero o comunicación de los Estados 

Unidos. Debido a la naturaleza interestatal de la mayoría de las comunicaciones por Internet, 

cualquier computadora común está bajo la jurisdicción de la ley, incluidos los teléfonos 

celulares. La ley incluye varias definiciones de piratería, incluido el acceso consciente a una 

computadora sin autorización; acceder intencionalmente a una computadora para obtener 

registros financieros, información del gobierno de los EE. UU. o información protegida de la 
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computadora; y transmitir comunicaciones comerciales fraudulentas con la intención de 

extorsionar. 

Ley Federal de Privacidad de 1974 

La Ley Federal de Privacidad de 1974 afecta a cualquier computadora que contenga registros 

utilizados por una agencia federal. Proporciona pautas sobre la recopilación, el mantenimiento, el 

uso y la difusión de PII sobre individuos que las agencias federales mantienen en sistemas de 

registros sobre la recopilación, el mantenimiento, el uso y la distribución de PII. 

Ley Federal de Vigilancia de Inteligencia (FISA) de 1978 

FISA afecta a las agencias policiales y de inteligencia. Fue el primer acto en dar procedimientos 

para la vigilancia física y electrónica y la recopilación de “información de inteligencia 

extranjera” entre “potencias extranjeras” y “agentes de potencias extranjeras” y solo se aplicó al 

tráfico dentro de los Estados Unidos. Fue enmendada por la Ley PATRIOTA de EE. UU. De 

2001, la Ley de Enmiendas FISA de 2008 y la Ley de Libertad de EE. UU. De 2015. 

Ley de privacidad de comunicaciones electrónicas (ECPA) de 1986 

La ECPA afecta a las agencias policiales y de inteligencia. Extendió las restricciones 

gubernamentales sobre las escuchas telefónicas de llamadas telefónicas para incluir 

transmisiones de datos electrónicos por computadora y prohibió el acceso a las comunicaciones 

electrónicas almacenadas. Fue enmendada por la Ley de Asistencia en Comunicaciones para la 

Aplicación de la Ley (CALEA) de 1994, la Ley PATRIOTA de EE. UU. De 2001 y la Ley de 

Enmiendas FISA de 2008. 

Ley de seguridad informática de 1987 

La Ley de seguridad informática de 1987 fue reemplazada por la Ley federal de administración 

de seguridad de la información (FISMA) de 2002. Esta ley fue la primera ley redactada para 

exigir un plan formal de seguridad informática. Fue escrito para proteger y defender cualquier 

información confidencial en los sistemas del gobierno federal y brindar seguridad para esa 

información. También impuso requisitos a las agencias gubernamentales para capacitar a los 

empleados e identificar sistemas sensibles. 

Directrices Federales de Sentencia de los Estados Unidos de 1991 

Las Pautas Federales de Sentencia de los Estados Unidos de 1991 afectan a las personas y 

organizaciones condenadas por delitos graves y delitos menores graves (Clase A). Proporciona 

pautas para prevenir las disparidades en las sentencias que existían en los Estados Unidos. 

Ley de Asistencia en Comunicaciones para la Aplicación de la Ley (CALEA) de 1994 

CALEA afecta a las agencias policiales y de inteligencia. Requiere que los operadores de 

telecomunicaciones y los fabricantes de equipos de telecomunicaciones modifiquen y diseñen 



50 

 

sus equipos, instalaciones y servicios para garantizar que tengan capacidades de vigilancia 

integradas. Esto permite a las agencias federales monitorear todo el tráfico telefónico, de Internet 

de banda ancha y de voz sobre IP (VoIP) en tiempo real. 

Ley de Protección de Información Personal y Documentos Electrónicos (PIPEDA) 

PIPEDA afecta la forma en que las organizaciones del sector privado recopilan, usan y divulgan 

información personal en el curso de negocios comerciales en Canadá. La ley se redactó para 

abordar las preocupaciones de la Unión Europea (UE) sobre la seguridad de la PII en Canadá. La 

ley exige que las organizaciones obtengan el consentimiento cuando recopilan, usan o divulgan 

información personal y que tengan políticas de información personal que sean claras, 

comprensibles y fácilmente disponibles. 

Basilea II 

Basilea II afecta a las instituciones financieras. Aborda los requisitos mínimos de capital, la 

revisión supervisora y la disciplina de mercado. Su objetivo principal es proteger contra los 

riesgos que enfrentan los bancos y otras instituciones financieras. Es un acuerdo internacional y 

su cumplimiento no es obligatorio. 

Ley Federal de Gestión de la Seguridad de la Información (FISMA) de 2002 

FISMA afecta a todas las agencias federales. Requiere que las agencias federales desarrollen, 

documenten e implementen un programa de seguridad de la información para toda la agencia. 

Ley de espionaje económico de 1996 

La Ley de Espionaje Económico de 1996 cubre una multitud de cuestiones debido a la forma en 

que se estructuró la ley. Pero a los efectos del examen CISSP, esta ley afecta a las empresas que 

tienen secretos comerciales y a cualquier persona que planee utilizar tecnología de cifrado para 

actividades delictivas. Un secreto comercial no necesita ser tangible para serprotegido por este 

acto. Según esta ley, el robo de un secreto comercial es ahora un delito federal, y la Comisión de 

Sentencias de EE. UU. Debe proporcionar información específica en sus informes con respecto a 

la tecnología de cifrado o codificación que se utiliza ilegalmente. 

Ley USA PATRIOT de 2001 

La Ley USA PATRIOT afecta a las agencias policiales y de inteligencia en los Estados Unidos. 

Su propósito es mejorar las herramientas de investigación que pueden usar las fuerzas del orden, 

incluidas las comunicaciones por correo electrónico, los registros telefónicos, las 

comunicaciones por Internet, los registros médicos y los registros financieros. Cuando se 

promulgó esta ley, enmendó varias otras leyes, incluidas la FISA y la ECPA de 1986. 

Aunque la Ley PATRIOTA de EE. UU. No restringe el uso de herramientas de investigación por 

parte de un ciudadano privado, las excepciones incluyen si el ciudadano particular está actuando 

como un agente del gobierno (incluso si no está empleado formalmente), si el ciudadano privado 
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realiza una búsqueda que requeriría que la policía tenga un orden judicial, si el gobierno está al 

tanto de la búsqueda del ciudadano privado, o si el ciudadano privado está realizando una 

búsqueda para ayudar al gobierno. 

Ley de reconciliación de la atención médica y la educación de 2010 

La Ley de reconciliación de la atención médica y la educación de 2010 afecta a las 

organizaciones educativas y de atención médica. Para el examen CISSP, comprenda que esta ley 

aumentó algunas de las medidas de seguridad que se deben tomar para proteger la información 

médica. 

Ley de Libertad de EE. UU. De 2015 

La Ley de Libertad de EE. UU. De 2015 reautoriza partes de la Ley PATRIOTA de EE. UU., 

Pero disuelve su notoria recopilación de datos masivos de registros telefónicos y metadatos de 

Internet de los estadounidenses. 

Problemas de privacidad de los empleados y expectativa de privacidad 

Todas las organizaciones deben abordar los problemas de privacidad de los empleados para 

garantizar que la organización esté protegida. Sin embargo, las organizaciones deben notificar 

adecuadamente a los empleados sobre cualquier monitoreo que se pueda utilizar. Las 

organizaciones también deben asegurarse de que el seguimiento de los empleados se aplique de 

manera coherente. Muchas organizaciones implementan una política de privacidad sin 

expectativas que el empleado debe firmar después de recibir la capacitación adecuada. Tenga en 

cuenta que esta política debe describir específicamente cualquier comportamiento inaceptable. 

Las empresas también deben tener en cuenta que algunas acciones están protegidas por la Cuarta 

Enmienda. Los profesionales de seguridad y la alta gerencia deben consultar con un asesor legal 

al diseñar e implementar cualquier solución de monitoreo. 

Unión Europea 

La UE ha implementado varias leyes y regulaciones que afectan la seguridad y la privacidad. Los 

Principios de Privacidad de la UE incluyen leyes estrictas para proteger los datos privados. La 

Directiva de protección de datos de la UE proporciona instrucciones sobre cómo seguir las leyes 

establecidasadelante en los principios. Luego, la UE creó los Principios de privacidad de puerto 

seguro para ayudar a orientar a las organizaciones estadounidenses en el cumplimiento de los 

Principios de privacidad de la UE. Algunas de las pautas incluyen las siguientes: 

• Los datos deben recopilarse de acuerdo con la ley. 

• La información recopilada sobre un individuo no se puede compartir con otras 

organizaciones a menos que el individuo tenga un permiso explícito. 

• La información transferida a otras organizaciones solo se puede transferir si la 

organización que la comparte cuenta con la seguridad adecuada. 

• Los datos deben usarse solo para el propósito para el que fueron recopilados. 

• Los datos deben usarse solo durante un período de tiempo razonable. 
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Nota 

No confunda el término puerto seguro con refugio de datos . Según la UE, un puerto seguro es 

una entidad que cumple con todos los requisitos de los Principios de privacidad de la UE. Un 

paraíso de datos es un país que no protege legalmente los datos personales con el objetivo 

principal de atraer empresas que se dedican a la recopilación de datos. 

Los Principios de privacidad de puerto seguro fueron reemplazados por el Escudo de privacidad 

UE-EE. UU. Proporcionó un marco para el intercambio transatlántico de datos personales con 

fines comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 

La Directiva de seguridad electrónica de la UE define los principios de la firma electrónica. En 

esta directiva, una firma debe estar vinculada de manera única al firmante y a los datos con los 

que se relaciona, de modo que cualquier cambio de datos posterior sea detectable. La firma debe 

poder identificar al firmante. 

A partir del 25 de mayo de 2018, los miembros de la UE deben comenzar a aplicar el 

Reglamento general de protección de datos (GDPR). El RGPD se aplica a las organizaciones con 

sede en la UE que recopilan o procesan los datos personales de los residentes de la UE y a las 

organizaciones fuera de la UE que controlan el comportamiento u ofrecen bienes y servicios a 

los residentes de la UE. Ofrece una definición más amplia de datos personales y sensibles para 

incluir identificadores en línea y datos genéticos y biométricos, como cookies, dirección IP, 

información de salud, datos biométricos e información genética. El RGPD afecta a los 

proveedores de servicios que procesan datos personales en nombre de una organización, 

incluidos los servicios en la nube, los centros de llamadas y los servicios de nómina. Fortalece 

los derechos de privacidad individual para incluir lo siguiente: 

• Consentimiento válido: las organizaciones deben seguir reglas más estrictas para el 

consentimiento como base legal para el procesamiento. 

• Transparencia: las organizaciones deben ser transparentes con respecto a qué 

información se recopila y cómo se procesa la información. 

• Corrección: las organizaciones deben permitir que las personas corrijan datos personales 

inexactos. 

• Borrado: las organizaciones deben permitir que las personas soliciten que se borren sus 

datos personales bajo ciertas condiciones. 

• Portabilidad de datos: las organizaciones deben permitir que las personas transfieran 

datos personales de un proveedor de servicios a otro. 

• Procesamiento automatizado: las organizaciones no deben utilizar el procesamiento 

automatizado como único responsable de la toma de decisiones. 

Según el RGPD, las organizaciones están obligadas a rendir cuentas manteniendo un registro de 

todas las actividades de procesamiento de datos. Una Evaluación de Impacto de Protección de 

Datos (DPIA) es obligatoria si es probable que la actividad de procesamiento resulte en un alto 

riesgo para los derechos de una persona. Las organizaciones deben mantener la seguridad de los 

datos personales mediante "medidas técnicas y organizativas adecuadas". Las organizaciones 

deben informar las filtraciones de datos al regulador dentro de las 72 horas posteriores al 
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descubrimiento. Las organizaciones que son autoridades públicas, monitorean a personas a gran 

escala o procesan datos confidenciales deben nombrar un oficial de protección de datos. Para 

todas las demás organizaciones, se recomienda un delegado de protección de datos, pero no es 

obligatorio. Por último, la transferencia de datos fuera de la UE solo está permitida si existen las 

salvaguardias adecuadas. 

A las organizaciones que no cumplan con el RGPD se les pueden imponer multas de hasta 20 

millones de euros. Además, es posible que tengan que indemnizar a las víctimas por las 

reclamaciones por daños. Finalmente, el incumplimiento puede resultar en daño a la reputación y 

pérdida de confianza del consumidor. 

Para obtener más detalles sobre el GDPR, consulte https://www.itgovernance.co.uk/data-

protection-dpa-and-eu-data-protection-regulation . 

Ética profesional 

La ética para cualquier profesión son las acciones correctas e incorrectas que son el principio 

moral de esa ocupación. Los profesionales de la seguridad, en particular aquellos que poseen la 

certificación CISSP, deben comprender la ética que publica el Consorcio Internacional de 

Certificación de Seguridad de los Sistemas de Información (ISC) 2 , el Instituto de Ética 

Informática, la Junta de Arquitectura de Internet (IAB) y la organización en la que trabajan. por. 

(ISC) 2 Código de Ética 

(ISC) 2 proporciona un estricto Código de Ética para sus titulares de certificados. Todos los 

titulares de certificados deben seguir el Código de Ética. Se investigan todas las infracciones 

notificadas del código. A los titulares de certificados que sean declarados culpables de infracción 

se les revocará la certificación. 

Los cuatro cánones obligatorios del Código de Ética son los siguientes: 

• Proteger la sociedad, el bien común, la necesaria confianza pública y la infraestructura. 

• Actuar de manera honorable, honesta, justa, responsable y legal. 

• Brindar un servicio diligente y competente a los directores. 

• Avanzar y proteger la profesión. 

Todos los titulares de certificados deben informar de cualquier acción de otros titulares de 

certificados que consideren que infringen el Código. Si se denuncia a un titular de certificado, un 

comité de revisión por pares investigará las acciones y tomará una decisión sobre la posición del 

titular del certificado. 

La certificación es un privilegio que se debe obtener y mantener. Se espera que los titulares de 

certificados completen ciertos requisitos educativos para demostrar su competencia continua en 

todos los aspectos de la seguridad. También se espera que promuevan la comprensión y 

aceptación de medidas prudentes de seguridad de la información. 

https://www.itgovernance.co.uk/data-protection-dpa-and-eu-data-protection-regulation
https://www.itgovernance.co.uk/data-protection-dpa-and-eu-data-protection-regulation
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Instituto de Ética Informática 

El Instituto de Ética Informática creó los Diez Mandamientos de la Ética Informática. La 

siguiente lista resume estas diez éticas: 

• No use una computadora para hacer daño. 

• No interfiera con el trabajo informático de otras personas. 

• No fisgonee en los archivos informáticos de otras personas. 

• No uses una computadora para robar. 

• No use una computadora para mentir. 

• No instale ni utilice software con licencia a menos que lo haya pagado. 

• No use la computadora de otra persona a menos que tenga permiso o haya pagado la 

compensación apropiada por dicho uso. 

• No se apropie de la producción intelectual de otra persona. 

• Considere las consecuencias del programa que está escribiendo o del sistema que está 

diseñando. 

• Utilice siempre una computadora de manera que garantice la consideración y el respeto 

de otras personas y su propiedad. 

Junta de Arquitectura de Internet 

La IAB supervisa el diseño, la ingeniería y la gestión de Internet. Esta junta se reúne 

periódicamente para revisar las recomendaciones de estandarización de Internet. La ética en 

Internet es solo una pequeña parte del área que cubren. Las declaraciones de ética emitidas por la 

IAB suelen detallar los actos que consideran irresponsables. Estas acciones incluyen desperdiciar 

recursos, destruir la integridad de los datos, comprometer la privacidad y acceder a recursos a los 

que los usuarios no están autorizados a acceder. 

La Solicitud de Comentarios (RFC) 1087, llamada Ética e Internet, es el documento específico 

de la IAB que describe el comportamiento no ético en Internet. Consulte 

http://tools.ietf.org/html/rfc1087 para obtener más información. 

Código de ética organizacional 

Las organizaciones deben desarrollar una declaración de ética interna y un programa de ética. Al 

adoptar una declaración y un programa formales, la organización hace hincapié a sus empleados 

en que se espera que actúen de manera ética en todos los tratos comerciales. 

Varias leyes en los Estados Unidos pueden afectar el desarrollo y la adopción de un programa de 

ética organizacional. Si una organización adopta un programa de ética, la responsabilidad de la 

organización a menudo es limitada, incluso cuando los empleados son culpables de 

irregularidades, siempre que la organización se asegure de que el personal haya sido instruido 

sobre la ética de la organización. 

Documentación de seguridad 

http://tools.ietf.org/html/rfc1087
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Dentro de una organización, el gobierno de la seguridad de la información consta de varios 

documentos que se utilizan para proporcionar una gestión de seguridad integral. Los datos y 

otros activos deben protegerse principalmente en función de su valor y sensibilidad. Los planes 

estratégicos orientan las actividades de seguridad a largo plazo (3-5 años o más). Los planes 

tácticos logran los objetivos del plan estratégico y son de menor duración (6 a 18 meses). 

Debido a que la administración es el eslabón más crítico en la cadena de seguridad informática, 

la aprobación de la administración debe obtenerse como parte del primer paso para formar y 

adoptar una política de seguridad de la información. La alta gerencia debe completar los 

siguientes pasos antes del desarrollo de cualquier política de seguridad organizacional: 

• Defina el alcance del programa de seguridad. 

• Identifique todos los activos que necesitan protección. 

• Determine el nivel de protección que necesita cada activo. 

• Determine las responsabilidades del personal. 

• Desarrollar consecuencias por incumplimiento de la política de seguridad. 

Al respaldar completamente una política de seguridad organizacional, la alta gerencia acepta la 

propiedad de la seguridad de una organización. Las políticas de alto nivel son declaraciones que 

indican la intención de la alta dirección de respaldar la seguridad. 

Una vez obtenida la aprobación de la alta dirección, el primer paso para establecer un programa 

de seguridad de la información es adoptar una declaración de seguridad de la información de la 

organización. La política de seguridad de la organización proviene de esta declaración de 

seguridad de la información de la organización. El proceso de planificación de la seguridad debe 

definir cómo se gestionará la seguridad, quién será responsable de configurar y supervisar el 

cumplimiento, cómo se probará la eficacia de las medidas de seguridad, quién participa en el 

establecimiento de la política de seguridad y dónde se define la política de seguridad. 

 

Los profesionales de la seguridad deben comprender cómo los documentos de seguridad de la 

información funcionan juntos para formar un plan de seguridad integral. Los documentos de 

gobierno de seguridad de la información incluyen 

• Políticas 

• Procesos 

• Procedimientos 

• Estándares 

• Pautas 

• Líneas de base 

Políticas 
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Una política de seguridad dicta la función de seguridad proporcionada por la alta dirección y es 

de naturaleza estratégica, lo que significa que proporciona el resultado final de la seguridad. Las 

políticas se definen de dos formas: el nivel de la organización en el que se aplican y la categoría 

a la que se aplican. Las políticas deben ser de naturaleza general, lo que significa que son 

independientes de una tecnología o solución de seguridad específica. Las políticas describen los 

objetivos, pero no dan ninguna forma específica de lograr los objetivos establecidos. Todas las 

políticas deben contener un área de excepción para garantizar que la gerencia pueda lidiar con 

situaciones que puedan requerir excepciones. 

Las políticas son amplias y proporcionan la base para el desarrollo de procesos, estándares, 

líneas de base, directrices y procedimientos, todos los cuales proporcionan la estructura de 

seguridad. Los controles de acceso administrativos, técnicos y físicos completan la seguridad y la 

estructura necesarias para completar el programa de seguridad. 

Los niveles de política que se utilizan en la seguridad de la información son las políticas de 

seguridad de la organización, las políticas de seguridad específicas del sistema y las políticas de 

seguridad específicas del problema. Las categorías de políticas utilizadas en seguridad de la 

información son políticas de seguridad regulatorias, asesoríapolíticas de seguridad y políticas de 

seguridad informativas. Las políticas se dividen como se muestra en la Figura 1-11 . 

 

 

La estructura de árbol comienza en las Políticas y se divide en Niveles de políticas y Categorías 

de políticas. Los Niveles de políticas se dividen a su vez en Políticas organizativas, Políticas 

específicas del sistema y Políticas específicas del problema. Las Categorías de políticas se 

dividen a su vez en Políticas regulatorias, Políticas de asesoramiento y Políticas informativas. 

Figura 1-11 Niveles y categorías de políticas de seguridad  

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_11
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Política de seguridad organizacional 

Una política de seguridad organizacional es la política de seguridad de más alto nivel adoptada 

por una organización. Los objetivos comerciales rigen la política de seguridad de la 

organización. Una política de seguridad organizacional contiene instrucciones generales y debe 

tener los siguientes componentes: 

• Definir los objetivos generales de la política de seguridad. 

• Defina los pasos generales y la importancia de la seguridad. 

• Defina el marco de seguridad para cumplir con los objetivos comerciales. 

• Aprobación de la política por parte de la administración estatal, incluido el apoyo a los 

objetivos y principios de seguridad. 

• Defina todos los términos relevantes. 

• Definir roles y responsabilidades de seguridad. 

• Aborde todas las leyes y regulaciones relevantes. 

• Identifique las áreas funcionales principales. 

• Defina los requisitos de cumplimiento y las consecuencias del incumplimiento. 

Una política de seguridad organizacional debe ser apoyada por todas las partes interesadas y 

debe tener una alta visibilidad para todo el personal y ser discutida con regularidad. Además, 

debe revisarse periódicamente y revisarse en función de los resultados de la revisión periódica. 

Cada versión de la política debe mantenerse y documentarse con cada nueva versión. 

Política de seguridad específica del sistema 

Una política de seguridad específica del sistema aborda la seguridad de una computadora, red, 

tecnología o aplicación específicas. Este tipo de política tiene un enfoque mucho más técnico que 

una política de seguridad de un problema específico. Describe cómo proteger el sistema o la 

tecnología. 

Política de seguridad para problemas específicos 

Una política de seguridad específica para un problema aborda problemas de seguridad 

específicos. Las políticas específicas de cada problema incluyen políticas de privacidad de correo 

electrónico, políticas de detección de virus, políticas de despido de empleados, políticas de no 

expectativa de privacidad, etc. Las políticas de temas específicos respaldan la política de 

seguridad de la organización. 

Categorías de políticas 

Las políticas de seguridad regulatoria abordan las regulaciones específicas de la industria, 

incluidas las normas obligatorias. Entre los ejemplos de industrias que deben considerar las 

políticas de seguridad reguladoras se incluyen las instalaciones de atención médica, los servicios 

públicos y las instituciones financieras. 
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Las políticas de seguridad de asesoramiento brindan instrucción sobre actividades aceptables e 

inaceptables. En la mayoría de los casos, esta política se considera fuertemente sugerida, no 

obligatoria. Este tipo de política suele dar ejemplos de posibles consecuencias si los usuarios se 

involucran en actividades inaceptables. 

Las políticas de seguridad informativa brindan información sobre ciertos temas y actúan como 

una herramienta educativa. 

Procesos 

Un proceso es una serie de acciones o pasos que se toman para lograr un fin en particular. Las 

organizaciones definirán los procesos individuales y su relación entre sí. Por ejemplo, una 

organización puede definir un proceso sobre cómo los clientes ingresan un pedido en línea, cómo 

se procesa el pago y cómo se procesa el pedido después de que se procesa el pago. Si bien cada 

uno de estos procesos es independiente e incluye una lista de tareas únicas que deben 

completarse, todos los procesos dependen unos de otros para su finalización. El proceso 

establece cómo se completa la meta o la tarea. Los procesos luego conducen a procedimientos. 

Procedimientos 

Los procedimientos incorporan todas las acciones detalladas que el personal debe seguir y 

abarcan el uso de computadoras y otros dispositivos. Los procedimientos a menudo incluyen 

listas paso a paso sobre cómo se implementan los procesos, las políticas, los estándares y las 

pautas. 

Estándares 

Los estándares describen cómo se implementarán las políticas dentro de una organización. Son 

acciones obligatorias o reglas que son de naturaleza táctica, lo que significa que proporcionan 

lapasos necesarios para lograr la seguridad. Al igual que las políticas, las normas deben revisarse 

y revisarse periódicamente. 

Pautas 

Las pautas son acciones recomendadas que son mucho más flexibles que las normas, lo que 

permite tener en cuenta las circunstancias que pueden ocurrir. Las pautas brindan orientación 

cuando los estándares no se aplican. 

Líneas de base 

Una línea de base es un punto de referencia que se define y captura para ser utilizado como 

referencia futura. Aunque capturar líneas de base es importante, usar esas líneas de base para 

evaluar el estado de seguridad es igualmente importante. Incluso las líneas de base más 

completas son inútiles si nunca se utilizan. 
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También es importante capturar una línea de base en el momento adecuado. Las líneas de base 

deben capturarse cuando un sistema está configurado correctamente y completamente 

actualizado. Cuando se producen actualizaciones, se deben capturar nuevas líneas de base y 

compararlas con las líneas de base anteriores. En ese momento, podría ser necesario adoptar 

nuevas líneas de base basadas en los datos más recientes. 

Continuidad del negocio 

La continuidad del negocio es la capacidad de una organización para continuar la entrega de 

productos o servicios a niveles predefinidos aceptables después de un incidente disruptivo. Como 

parte de la gestión de riesgos, los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que la 

organización prepare planes adecuados de continuidad del negocio. Esta sección cubre conceptos 

de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, alcance y plan de continuidad del 

negocio y análisis de impacto empresarial. 

Conceptos de continuidad empresarial y recuperación ante desastres 

Los profesionales de la seguridad deben participar en el desarrollo de cualquier proceso de 

recuperación de desastres y continuidad del negocio. 

 

Como resultado, los profesionales de la seguridad deben comprender los conceptos básicos 

involucrados en la continuidad del negocio y la planificación de la recuperación ante desastres, 

incluidos los siguientes: 

• Interrupciones 

• Desastres 

o Tecnológico 

o Causado por humanos 

o Natural 

• Recuperación ante desastres y plan de recuperación ante desastres (DRP) 

• Planificación de continuidad y plan de continuidad del negocio (BCP) 

• Análisis de impacto empresarial (BIA) 

• Plan de contingencia 

• Disponibilidad 

• Fiabilidad 

Interrupciones 

Una interrupción es cualquier evento no planificado que resulta en la interrupción temporal de 

cualquier activo de la organización, incluidos los procesos, las funciones y los dispositivos. Las 

interrupciones se agrupan en tres categorías principales: no desastres, desastres y catástrofes. 
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Los no desastres son interrupciones temporales que ocurren debido a un mal funcionamiento o 

falla. Los no desastres pueden requerir o no una notificación pública y es mucho más fácil 

recuperarse de los desastres o catástrofes. 

Un desastre es un evento que ocurre repentinamente y tiene un impacto negativo a largo plazo en 

la vida. Los desastres requieren que la organización reconozca públicamente el evento y 

proporcione al público información sobre cómo se recuperará la organización. Los desastres 

requieren más esfuerzo para la recuperación que los no desastres, pero menos que las catástrofes. 

Una catástrofe es un desastre que tiene un impacto mucho más amplio y prolongado. En la 

mayoría de los casos, un desastre se considera una catástrofe si las instalaciones se destruyen, lo 

que resulta en la necesidad de reconstruir las instalaciones y el uso de una instalación temporal 

fuera del sitio. 

Desastres 

Un desastre es una emergencia que va más allá de la respuesta normal de los recursos. Por lo 

general, un desastre afecta una amplia zona geográfica y provoca daños graves, lesiones, pérdida 

de vidas y pérdida de bienes. Cualquier desastre tiene efectos negativos económicos y de 

reputación en la organización. La gravedad del daño financiero y de reputación también se ve 

afectada por la cantidad de tiempo que la organización tarda en recuperarse del desastre. 

 

Las causas de los desastres se clasifican en tres áreas principales según su origen: desastres 

tecnológicos, desastres causados por el hombre y desastres naturales. Un desastre ha terminado 

oficialmente cuando todos los elementos comerciales han vuelto a funcionar normalmente en el 

sitio original. La principal preocupación durante cualquier desastre es la seguridad del personal. 

Desastres tecnológicos 

Los desastres tecnológicos ocurren cuando falla un dispositivo. Esta falla puede ser el resultado 

de defectos del dispositivo, implementación incorrecta, monitoreo incorrecto o error humano.Los 

desastres tecnológicos no suelen ser intencionales. Si no se recupera de un desastre tecnológico 

de manera oportuna, una organización podría sufrir un colapso financiero. 

Si ocurre un desastre debido a un ataque deliberado contra la infraestructura de una organización, 

el desastre se considera un desastre causado por humanos incluso si el ataque es contra un 

dispositivo o tecnología específicos. En el pasado, todos los desastres tecnológicos se 

consideraban en realidad desastres causados por el hombre porque los desastres tecnológicos 

generalmente se deben a errores humanos o negligencia. Sin embargo, en los últimos años, los 

expertos han comenzado a clasificar los desastres tecnológicos por separado de los desastres 

causados por el hombre, aunque los dos están estrechamente relacionados. 
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Desastres causados por humanos 

Los desastres causados por el hombre ocurren por intenciones o errores humanos. Los desastres 

causados por humanos incluyen ataques enemigos, bombardeos, sabotaje, incendios provocados, 

terrorismo, huelgas u otras acciones laborales, fallas en la infraestructura, falta de disponibilidad 

del personal debido a una evacuación de emergencia e histeria masiva. En la mayoría de los 

casos, los desastres provocados por el hombre son intencionales. 

Desastres naturales 

Los desastres naturales ocurren debido a un peligro natural. Los desastres naturales incluyen 

inundaciones, tsunamis, terremotos, huracanes, tornados y otros eventos naturales similares. Un 

incendio que no es el resultado de un incendio provocado también se considera un desastre 

natural. 

Recuperación ante desastres y el plan de recuperación ante desastres (DRP) 

La recuperación ante desastres minimiza el efecto de un desastre e incluye los pasos necesarios 

para reanudar el funcionamiento normal. La recuperación ante desastres debe tener en cuenta 

todos los recursos, funciones y personal de la organización. La recuperación de desastres 

eficiente sostendrá a una organización durante y después de una interrupción debido a un 

desastre. 

Cada función o sistema organizacional tendrá su propio plan de recuperación ante desastres 

(DRP). El DRP para cada función o sistema se crea como resultado directo de que esa función o 

sistema se identifique como parte del plan de continuidad del negocio (BCP). El DRP se 

implementa cuando ocurre la emergencia e incluye los pasos para restaurar funciones y sistemas. 

El objetivo de la recuperación ante desastres es minimizar o prevenir daños a la propiedad y 

prevenir la pérdida de vidas. Más adelante en este capítulo se ofrecen más detalles sobre la 

recuperación ante desastres. 

Planificación de la continuidad y el plan de continuidad del negocio (BCP) 

La planificación de la continuidad se ocupa de identificar el impacto de cualquier desastre y 

garantizar que se implemente un plan de recuperación viable para cada función y sistema. Su 

enfoque principal es cómo llevar a cabo las funciones organizacionales cuando ocurre una 

interrupción. 

El BCP considera todos los aspectos que se ven afectados por un desastre, incluidas las 

funciones, los sistemas, el personal y las instalaciones. Enumera y prioriza los servicios que se 

necesitan,particularmente las funciones de telecomunicaciones y TI. En las próximas secciones 

se ofrecen más detalles sobre la planificación de la continuidad. 

Análisis de impacto empresarial (BIA) 
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Un análisis de impacto empresarial (BIA) es un análisis funcional que se produce como parte de 

la continuidad empresarial y la recuperación ante desastres. Realizar un BIA completo ayudará a 

las unidades de negocio a comprender el impacto de un desastre. El documento resultante que se 

produce a partir de un BIA enumera las funciones comerciales críticas y necesarias, sus 

dependencias de recursos y su nivel de importancia para la organización en general. Más 

adelante en este capítulo, en la sección " Desarrollo de BIA ", se proporcionan más detalles sobre 

el BIA . 

Plan de contingencia 

Un plan de contingencia a veces se denomina "Plan B", porque también se puede utilizar como 

una alternativa de acción si los resultados esperados no se materializan. La planificación de 

contingencias es un componente de la continuidad del negocio, la recuperación ante desastres y 

la gestión de riesgos. La planificación de contingencias se cubre con más detalle en la sección " 

Planificación de contingencias comerciales " más adelante en este capítulo. 

Disponibilidad 

Como ya sabe, la disponibilidad es uno de los principios clave de la tríada de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad (CIA) y se discutirá en casi todos los dominios CISSP definidos. La 

disponibilidad es un componente principal de la planificación de la continuidad del negocio. La 

organización debe determinar el nivel aceptable de disponibilidad para cada función o sistema. Si 

la disponibilidad de un recurso cae por debajo de este nivel definido, se deben seguir acciones 

específicas para garantizar que se restablezca la disponibilidad. 

Con respecto a la disponibilidad, la mayor parte del tiempo de inactividad no planificado de 

funciones y sistemas se atribuye a fallas de hardware. La disponibilidad pone énfasis en la 

tecnología. 

Fiabilidad 

La confiabilidad es la capacidad de una función o sistema para funcionar de manera consistente 

de acuerdo con las especificaciones. Es vital en la continuidad del negocio garantizar que los 

procesos de la organización puedan seguir funcionando. La confiabilidad pone énfasis en los 

procesos. 

Alcance y plan 

Como ya sabe, la creación del BCP es vital para garantizar que la organización pueda 

recuperarse de un desastre o evento disruptivo. Varios grupos han establecido estándares y 

mejores prácticas para la continuidad del negocio. Estos estándares y mejores prácticas incluyen 

muchos componentes y pasos comunes. 

Esta sección cubre los componentes de personal, el alcance y los pasos de continuidad del 

negocio que deben completarse. 
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Componentes de personal 

El personal más importante en el desarrollo del BCP es la alta dirección. El apoyo de la alta 

dirección a la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres impulsa la visión 

organizativa global del proceso. Sin el apoyo de la alta dirección, este proceso fallará. 

La alta dirección establece los objetivos generales de continuidad empresarial y recuperación 

ante desastres. La alta dirección debe nombrar un coordinador de continuidad del negocio y 

dirigir el comité del BCP. El comité desarrolla, implementa y prueba el BCP y el DRP. El comité 

de BCP debe contener un representante de cada unidad de negocio. Al menos un miembro de la 

alta dirección debe formar parte de este comité. Además, la organización debe asegurarse de que 

el departamento de TI, el departamento legal, el departamento de seguridad y el departamento de 

comunicaciones estén representados debido al papel vital que estos departamentos desempeñan 

durante y después de un desastre. 

Con la dirección de la administración, el comité de BCP debe trabajar con las unidades de 

negocios para determinar en última instancia las prioridades de continuidad del negocio y 

recuperación de desastres. Los gerentes senior de las unidades de negocios son responsables de 

identificar y priorizar los sistemas de tiempo crítico. Después de que se hayan determinado todos 

los aspectos de los planes, el comité del BCP debe tener la tarea de revisar periódicamente los 

planes para asegurarse de que permanezcan actualizados y viables. La alta gerencia debe 

monitorear y controlar de cerca todos los esfuerzos de continuidad del negocio y elogiar 

públicamente cualquier éxito. 

Una vez que una organización entra en la planificación de la recuperación ante desastres, otros 

equipos participan. 

Alcance 

Para asegurar que el desarrollo del BCP sea exitoso, la alta dirección debe definir el alcance del 

BCP. Un proyecto de continuidad del negocio con un alcance ilimitado a menudo puede volverse 

demasiado grande para que el comité BCP lo maneje correctamente. Por este motivo, es posible 

que la alta dirección deba dividir el proyecto de continuidad del negocio en partes más pequeñas 

y manejables. 

Al considerar la división del BCP en partes, es posible que una organización desee dividir las 

partes según la ubicación geográfica o la instalación. Sin embargo, se debe desarrollar un BCP 

para toda la empresa que garantice la compatibilidad de los planes individuales. 

Planificación de contingencias comerciales 

Muchas organizaciones han desarrollado estándares y pautas para realizar la planificación de 

contingencias comerciales. Uno de los estándares más populares es la publicación especial (SP) 

800-34 Rev. 1 del NIST. 



64 

 

 

La siguiente lista resume los pasos de SP 800-34 Rev.1: 

1. Desarrollar una política de planificación de contingencias. 

2. Realizar análisis de impacto empresarial (BIA). 

3. Identificar controles preventivos. 

4. Crea estrategias de contingencia. 

5. Desarrolle un plan de contingencia. 

6. Realice pruebas, capacitación y ejercicios del plan de contingencia. 

7. Mantén el plan. 

La Figura 1-12 muestra una lista más detallada de las tareas incluidas en SP 800-34 R1. 

 

La tabla consta de siete columnas. La primera columna dice: Desarrollar la política de 

planificación de contingencias constituye Identificar los requisitos legales o reglamentarios, 

Desarrollar la declaración de la política de planificación de contingencias de TI, Reflejar FIPS 

199 y Publicar la política. La segunda columna dice: Llevar a cabo un análisis de impacto 

empresarial que comprende Determinar los procesos empresariales y la recuperación de forma 

crítica, Identificar los impactos de las interrupciones y el tiempo de inactividad estimado, 

Identificar los requisitos de recursos e Identificar las prioridades de recuperación del sistema. La 
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tercera columna dice: Identificar controles preventivos constituye de Identificar controles. 

Implementar controles y mantener controles. La cuarta columna dice: Crear estrategias de 

recuperación constituye Copia de seguridad y recuperación, Considere FIPS 199, Identifique 

roles y responsabilidades, Agregue un sitio alternativo, Identifique equipos y consideraciones de 

costos, e Integrar la arquitectura del sistema. La quinta columna dice: Desarrollar el plan de 

continuidad del negocio (BCP) constituye la estrategia de recuperación de documentos. La sexta 

columna dice: Prueba del plan, entrenamiento y ejercicios constituye prueba del plan, 

entrenamiento del personal, ejercicio del plan y actividades de TT y E. La séptima columna dice: 

El mantenimiento del plan consiste en Revisar y actualizar el plan, Coordinar con organizaciones 

internas y externas, Controlar la distribución y Documentar los cambios. 

Figura 1-12 Publicación especial del NIST 800-34 Rev.1  

NIST 800-34 Rev.1 incluye la siguiente lista de los tipos de planes que deben incluirse durante la 

planificación de contingencias: 

• Plan de continuidad del negocio (BCP) : se centra en mantener la misión / los procesos 

comerciales de una organización durante y después de una interrupción. 

• Plan de continuidad de las operaciones (COOP) : se centra en restaurar las funciones 

esenciales de la misión (MEF) de una organización en un sitio alternativo y realizar esas 

funciones hasta por 30 días antes de regresar a las operaciones normales. 

• Plan de comunicaciones de crisis : documenta los procedimientos estándar para las 

comunicaciones internas y externas en caso de una interrupción utilizando un plan de 

comunicaciones de crisis. También proporciona varios formatos de comunicaciones 

adecuados al incidente. 

• Plan de protección de infraestructura crítica (CIP) : conjunto de políticas y 

procedimientos que sirven para proteger y recuperar estos activos y mitigar riesgos y 

vulnerabilidades. 

• Plan de respuesta a incidentes cibernéticos : establece procedimientos para abordar los 

ataques cibernéticos contra los sistemas de información de una organización. 

• Plan de recuperación ante desastres (DRP) : un plan centrado en el sistema de 

información diseñado para restaurar la operatividad del sistema de destino, la aplicación 

o la infraestructura de la instalación informática en un sitio alternativo después de una 

emergencia. 

• Plan de contingencia del sistema de información (ISCP) : proporciona procedimientos 

establecidos para la evaluación y recuperación de un sistema después de una interrupción 

del sistema. 

• Plan de emergencia del ocupante (OEP) : describe los procedimientos de primera 

respuesta para los ocupantes de una instalación en caso de una amenaza o incidente a la 

salud y seguridad del personal, el medio ambiente o la propiedad. 

Desarrollar una política de planificación de contingencias 

La declaración de la política de planificación de contingencias debe definir los objetivos 

generales de contingencia de la organización y establecer el marco organizativo y las 

responsabilidades para la planificación de contingencias del sistema. Para tener éxito, la alta 
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dirección, probablemente el CIO, debe apoyar un programa de contingencia y ser incluida en el 

proceso para desarrollar la política del programa. Si se aplica a una agencia federal, la política 

debe reflejar los niveles de impacto FIPS 199 y los controles de contingencia que establece cada 

nivel de impacto. Los elementos clave de la política son los siguientes: 

• Funciones y responsabilidades 

• Alcance según se aplica a tipos de plataformas comunes y funciones de organización (es 

decir, telecomunicaciones, legales, relaciones con los medios) sujeto a planificación de 

contingencia. 

• Requerimientos de recursos 

• Requisitos de formación 

• Horarios de ejercicios y pruebas 

• Planificar el programa de mantenimiento 

• Frecuencia mínima de copias de seguridad y almacenamiento de medios de copia de 

seguridad 

Nota 

FIPS 199 se analiza con más detalle más adelante en este capítulo. 

Realizar el BIA 

El propósito de BIA es correlacionar el sistema con la misión crítica / procesos y servicios 

comerciales proporcionados y, en base a esa información, caracterizar las consecuencias de una 

interrupción. 

Identificar controles preventivos 

Los impactos de interrupción identificados en el BIA pueden mitigarse o eliminarse mediante 

medidas preventivas que disuadan, detectan y / o reducen los impactos en el sistema. Cuando sea 

factible y rentable, los métodos preventivos son preferibles a las acciones que pueden ser 

necesarias para recuperar el sistema después de una interrupción. 

Crear estrategias de contingencia 

Se requiere que las organizaciones mitiguen adecuadamente el riesgo que surge del uso de 

información y sistemas de información en la ejecución de la misión / procesos comerciales. Esto 

incluye métodos de respaldo, almacenamiento fuera del sitio, recuperación, sitios alternativos y 

reemplazo de equipos. 

Desarrollar un plan de contingencia 

Utilizando la información que se ha obtenido hasta este punto, una organización debe desarrollar 

el plan de contingencia, incluidas las soluciones de respaldo y recuperación. Este plan debe 

documentar las funciones y responsabilidades del personal de la organización como parte de este 

plan. 



67 

 

Planificar pruebas, entrenamiento y ejercicios (TT&E) 

Las pruebas, la capacitación y los ejercicios para la continuidad del negocio deben realizarse con 

regularidad según NIST SP 800-84. Las organizaciones deben realizar eventos de TT&E 

periódicamente, siguiendo los cambios organizativos o del sistema, o la emisión de una nueva 

guía de TT&E, o según sea necesario. 

Mantener el plan 

Para ser eficaz, el plan debe mantenerse en un estado listo que refleje con precisión los requisitos 

del sistema, los procedimientos, la estructura organizativa y las políticas. Como regla general, el 

plan debe revisarse para verificar su precisión e integridad con una frecuencia definida por la 

organización o siempre que se produzcan cambios significativos en cualquier elemento del plan. 

Desarrollo BIA 

El desarrollo de BCP depende más del desarrollo de BIA. El BIA ayuda a la organización a 

comprender el impacto que tendría un evento disruptivo en la organización. Es un análisis a nivel 

de gestión que identifica el impacto de perder los recursos de una organización. 

 

Los cuatro pasos principales del BIA son los siguientes: 

1. Identificar procesos y recursos críticos. 

2. Identifique los impactos de las interrupciones y calcule el tiempo de inactividad. 

3. Identifique los requisitos de recursos. 

4. Identifique las prioridades de recuperación. 

El BIA se basa en gran medida en cualquier análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgos 

que se complete. El análisis de vulnerabilidad y la evaluación de riesgos pueden ser realizados 

por el comité BCP o por un equipo de evaluación de riesgos designado por separado. El proceso 

de evaluación de riesgos se analiza más adelante en la sección “ SP 800-30 Rev. 1 ” de NIST . 

Identificar procesos y recursos críticos 

Al identificar los procesos y recursos críticos de una organización, el comité BCP debe 

identificar primero todas las unidades de negocio o áreas funcionales dentro de la organización. 

Una vez que se hayan identificado todas las unidades, el equipo de BCP debe seleccionar qué 

personas serán responsables de recopilar todos los datos necesarios y seleccionar cómo obtener 

los datos. 
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Estas personas recopilarán los datos utilizando una variedad de técnicas, incluidos cuestionarios, 

entrevistas y encuestas. También podrían realizar un análisis de vulnerabilidad y una evaluación 

de riesgos o utilizar los resultados de estas pruebas como entrada para el BIA. 

Durante la recopilación de datos, se deben documentar los procesos y funciones comerciales de 

la organización y los recursos de los que dependen estos procesos y funciones. Esta lista debe 

incluir todos los activos comerciales, incluidos los activos físicos y financieros que son 

propiedad de la organización, y cualquier activo que proporcione una ventaja competitiva o 

credibilidad. 

Identifique los impactos de las interrupciones y calcule el tiempo de inactividad 

Después de determinar todos los procesos, funciones y recursos del negocio, la organización 

debería determinar el nivel de criticidad de cada recurso. 

 

Como parte de la determinación de la importancia de un activo, debe comprender los siguientes 

términos: 

• Tiempo de inactividad máximo tolerable (MTD) : la cantidad máxima de tiempo que 

una organización puede tolerar que un solo recurso o función esté inactivo. Esto también 

se conoce como período máximo de interrupción (MPTD). 

• Tiempo medio de reparación (MTTR) : el tiempo medio necesario para reparar un solo 

componente o dispositivo averiado cuando se produce un desastre o una interrupción. 

• Tiempo medio entre fallas (MTBF) : la cantidad estimada de tiempo que funcionará un 

dispositivo antes de que ocurra una falla. Esta cantidad la calcula el proveedor del 

dispositivo. La confiabilidad del sistema aumenta con un MTBF más alto y un MTTR 

más bajo. 

• Objetivo de tiempo de recuperación (RTO) : el período de tiempo después de un 

desastre o evento disruptivo dentro del cual se debe restaurar un recurso o función para 

evitar consecuencias inaceptables. RTO asume que existe un período aceptable de tiempo 

de inactividad. RTO debe ser más pequeño que MTD. 

• Tiempo de recuperación del trabajo (WRT): la cantidad de tiempo que se necesita 

para verificar la integridad del sistema y / o de los datos. 

• Objetivo de punto de recuperación (RPO) : el período objetivo máximo en el que se 

pueden perder datos de un servicio de TI debido a un incidente importante. 

Cada organización debe desarrollar sus propios niveles de criticidad documentados. Un buen 

ejemplo de los niveles de criticidad de las funciones y los recursos de la organización incluye lo 

crítico, lo urgente, lo importante, lo normal y lo no esencial. Los recursos críticos son aquellos 

recursos que son más vitales para el funcionamiento de la organización y deben restaurarse 

minutos u horas después del desastre o evento disruptivo. Los recursos urgentes deben 

restablecerse en 24 horas, pero no se consideran tan importantes como los recursos críticos. Los 

recursos importantes deben restablecerse en 72 horas, pero no se consideran tan importantes 
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como los recursos críticos o urgentes. Los recursos normales deben restablecerse en un plazo de 

7 días, pero no se consideran tan importantes como los recursos críticos, urgentes o importantes. 

Los recursos no esenciales deben restaurarse dentro de los 30 días. 

Cada proceso, función y recurso debe tener su nivel de criticidad definido para actuar como una 

entrada en el DRP. Si no se definen los niveles de prioridad críticos, es posible que un DRP no 

esté operativo dentro del plazo que la organización necesita para recuperarse. 

Identificar los requisitos de recursos 

Una vez que se determina el nivel de criticidad de cada función y recurso, es necesario 

determinar todos los requisitos de recursos para cada función y recurso. Por ejemplo, el sistema 

de contabilidad de una organización puede depender de un servidor que almacena la aplicación 

de contabilidad, otro servidor que contiene la base de datos, varios sistemas cliente que realizan 

las tareas de contabilidad a través de la red y los dispositivos e infraestructura de red que 

respaldan el sistema. Los requisitos de recursos también deben considerar los requisitos de 

recursos humanos. Cuando los recursos humanos no están disponibles, la organización puede 

verse tan afectada negativamente como cuando los recursos tecnológicos no están disponibles. 

Nota 

Tenga en cuenta que la prioridad de cualquier CISSP debe ser la seguridad de la vida humana. 

Considere y proteja todos los demás recursos de la organización solo después de que el personal 

esté seguro. 

La organización debe documentar los requisitos de recursos para cada recurso que se necesitaría 

restaurar cuando ocurra el evento disruptivo. Esto incluye el nombre del dispositivo, el sistema 

operativo o la versión de la plataforma, los requisitos de hardware y las interrelaciones de los 

dispositivos. 

Identificar las prioridades de recuperación 

Una vez que se han identificado todos los requisitos de recursos, la organización debe identificar 

las prioridades de recuperación. Establezca las prioridades de recuperación teniendo en cuenta la 

importancia del proceso, los impactos de la interrupción, el tiempo de inactividad tolerable y los 

recursos del sistema. Una vez recopilada toda esta información, el resultado es una jerarquía de 

prioridades de recuperación del sistema de información. 

Deben utilizarse tres niveles principales de prioridades de recuperación: alto, medio y bajo. El 

BIA estipula las prioridades de recuperación pero no proporciona las soluciones de recuperación. 

Aquellos se dan en el DRP. 

Recuperabilidad 

La recuperabilidad es la capacidad de una función o sistema para recuperarse en caso de un 

desastre o evento disruptivo. Como parte de la recuperabilidad, se debe minimizar el tiempo de 
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inactividad. La recuperabilidad pone énfasis en el personal y los recursos utilizados para la 

recuperación. 

Tolerancia a fallos 

La tolerancia a fallas se proporciona cuando un componente de respaldo comienza a funcionar 

cuando falla el componente primario. Uno de los aspectos clave de la tolerancia a fallas es la 

falta de interrupción del servicio. 

Se pueden lograr diferentes niveles de tolerancia a fallas en la mayoría de los niveles de la 

organización en función de cuánto esté dispuesta a gastar una organización. Sin embargo, el 

componente de respaldo a menudo no brinda el mismo nivel de servicio que el componente 

principal. Por ejemplo, una organización podría implementar una conexión T1 de alta velocidad 

a Internet. Sin embargo, la conexión de respaldo a Internet que se utiliza en caso de falla de la 

línea T1 puede ser mucho más lenta pero con un costo de implementación mucho menor que la 

conexión T1 principal. 

Políticas y procedimientos de seguridad del personal 

El personal es responsable de la gran mayoría de los problemas de seguridad dentro de una 

organización, ya sea que se den cuenta o no. Por esta razón, es vital que una 

organizaciónImplementar las políticas de seguridad del personal adecuadas. Las organizaciones 

deben tener políticas y procedimientos de seguridad del personal que aborden la selección y 

contratación de candidatos; acuerdos y políticas laborales; procesos de incorporación y rescisión; 

acuerdos y controles de proveedores, consultores y contratistas; requisitos de la política de 

cumplimiento; requisitos de política de privacidad; y rotación de puestos y separación de 

funciones. Los profesionales de seguridad deben trabajar con el personal de recursos humanos 

para garantizar que se implementen las políticas de seguridad del personal adecuadas. 

Selección y contratación de candidatos 

La evaluación del personal debe ocurrir antes de la oferta de empleo y puede incluir antecedentes 

penales, antecedentes laborales, investigaciones de antecedentes, historial crediticio, 

antecedentes de conducción, pruebas de abuso de sustancias, verificación de referencias, 

verificación de educación y licencias, verificación y validación del número de Seguro Social, y 

compruebe su inclusión en una lista de vigilancia de presuntos terroristas. Cada organización 

debe determinar las necesidades de detección en función de las necesidades de la organización y 

el nivel de empleo del personal en perspectiva. Las descripciones de puestos deben contener los 

roles y responsabilidades del puesto de trabajo y cualquier experiencia o educación que se 

requiera. Si las habilidades deben mantenerse o actualizarse, la descripción del trabajo debe 

enumerar los requisitos de capacitación anual, especialmente si se necesita capacitación 

especializada en seguridad. 

Las verificaciones de antecedentes penales están permitidas según la Ley de informes crediticios 

justos (FCRA). Los empleadores pueden solicitar antecedentes penales para la mayoría de los 

empleados potenciales durante los últimos siete años. Si el solicitante ganará más de $ 75,000 al 
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año, no hay restricciones de tiempo sobre antecedentes penales. Los empleadores deben buscar 

antecedentes penales estatales y del condado, antecedentes de delincuentes sexuales y violentos y 

antecedentes penales. Muchas empresas ofrecen estos servicios mediante el pago de una tarifa. 

Se debe verificar el historial de trabajo. Se debe contactar a los antiguos empleadores para 

confirmar las fechas de empleo, los puestos, el desempeño y el motivo de la salida. Sin embargo, 

los profesionales de la seguridad deben tener en cuenta que algunas empresas solo verificarán el 

plazo de empleo. 

La investigación de antecedentes debe investigar cualquier afirmación hecha en la solicitud o el 

currículum del solicitante. La verificación de las afirmaciones del solicitante sirve para proteger 

a la organización contratante al garantizar que el solicitante posea las habilidades y la 

experiencia que afirma tener. También se debe volver a investigar a los empleados en función de 

su nivel de empleo. Por ejemplo, los empleados con acceso a datos y transacciones financieras 

deben someterse a verificaciones crediticias periódicas. 

El historial crediticio garantiza que el personal que participa en transacciones financieras de la 

organización no corra riesgo de fraude financiero. La FCRA y la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo (EEOC) proporcionan pautas que pueden ayudar al personal de 

recursos humanos en esta área. Además, es una buena idea involucrar a un asesor legal. 

Los registros de conducción son necesarios si el solicitante va a operar un vehículo de motor 

como parte de su trabajo. Pero a menudo, este tipo de verificación para otros solicitantes puede 

ayudar a revelar problemas de estilo de vida, como conducir bajo los efectos del alcohol o la 

suspensión de la licencia, que pueden causar problemas de empleo más adelante. 

Las pruebas de abuso de sustancias revelarán al empleador cualquier uso de drogas. Debido a 

que un historial de consumo de drogas puede causar productividad y ausentismo, siempre es 

mejor realizar dichas pruebas antes de ofrecer un empleo. Sin embargo, los profesionales de 

seguridad deben asegurarse de que cualquier prueba de sustancias se indique claramente como 

parte de la publicación de trabajo. 

Se realizan dos tipos de verificación de referencias: laboral y personal. Las verificaciones de 

referencias laborales verifican el historial de empleo. Las verificaciones de referencias 

personales se comunican con las personas proporcionadas por el solicitante y hacen preguntas 

sobre las capacidades, habilidades y personalidad del solicitante. 

La verificación de la educación y las licencias suele ser bastante fácil de completar. Los 

empleadores pueden solicitar expedientes académicos a las instituciones educativas. Para 

cualquier licencia o certificación, el organismo de licencia o certificación puede verificar la 

licencia o certificación que posee. 

La verificación y validación del número de Seguro Social se puede lograr comunicándose con la 

Administración del Seguro Social. Tal verificación asegura que la información del Seguro Social 

sea precisa. La Administración del Seguro Social le alertará si el número de Seguro Social se ha 
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utilizado indebidamente, incluso si el número pertenece a una persona fallecida o una persona en 

un centro de detención. 

Así como existen empresas que pueden realizar comprobaciones de antecedentes penales, las 

empresas han comenzado recientemente a prestar servicios para buscar en listas federales e 

internacionales de presuntos terroristas. Las organizaciones involucradas en los campos de la 

defensa, la aviación, la tecnología y la biotecnología deben considerar realizar dicha verificación 

para todos los solicitantes. 

Como sabe cualquier profesional de la seguridad, la sensibilidad de la información a la que el 

solicitante tendrá acceso debe ser el factor determinante más importante en cuanto a qué 

controles realizar. Las organizaciones nunca deben descuidarse en sus procesos de selección de 

candidatos previos al empleo. 

Acuerdos y políticas laborales 

Los procedimientos de contratación de personal deben incluir la firma de todos los documentos 

apropiados, incluida la documentación requerida por el gobierno, un acuerdo de 

confidencialidad, un acuerdo de no divulgación (NDA) y la política de uso aceptable (AUP). El 

objetivo de un NDA es proteger los datos de la divulgación no autorizada. Los NDA se utilizan 

generalmente para establecer la propiedad de los datos, proteger la información de la 

divulgación, evitar la pérdida de los derechos de patente y definir los estándares de manejo, 

incluida la eliminación. La participación anual en la formación de concienciación sobre 

seguridad y otros requisitos de cumplimiento deben incluirse como parte del contrato de trabajo. 

Una AUP detalla el uso apropiado de los sistemas de información, los estándares de manejo, el 

monitoreo y las expectativas de privacidad. 

• Una PUA debe estar escrita en un lenguaje que se pueda entender fácil e 

inequívocamente. 

• Al firmar el acuerdo asociado, el usuario reconoce, comprende y acepta las reglas y 

obligaciones establecidas. 

Las organizaciones suelen tener un manual de personal y otra información de contratación que se 

debe comunicar al empleado. El proceso de contratación debe incluir una verificación formal de 

que el empleado ha completado toda la capacitación. Las identificaciones y contraseñas de los 

empleados se emiten en este momento. 

También se deben firmar en este momento acuerdos sobre el código de conducta, los conflictos 

de intereses y la ética. Además, cualquier acuerdo de no competencia debe verificarse para 

garantizar que los empleados no abandonen la organización por un competidor. Los empleados 

deben recibir pautas para las revisiones periódicas del desempeño, la compensación y el 

reconocimiento de los logros. 

Políticas de incorporación y baja de empleados 
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La incorporación es el proceso de integrar a un nuevo empleado con una empresa y una cultura, 

además de proporcionar las herramientas y la información que necesita para tener éxito. La 

incorporación incluye lo siguiente: 

• La orientación al usuario es la tarea inicial de completar el papeleo (incluidos los 

acuerdos de confidencialidad y AUP), presentaciones y capacitación inicial. 

• El aprovisionamiento de usuarios es el proceso de crear cuentas de usuario y 

credenciales, asignar derechos y permisos de acceso y proporcionar activos. 

Cada departamento debe tener procedimientos documentados relacionados con la incorporación 

de usuarios. 

La baja es el proceso para sacar a los empleados de una organización y también se conoce como 

despido. Las tareas incluyen 

• Documentar los detalles de la separación 

• Tareas y responsabilidades antes de la salida 

• Transferencia de conocimiento 

• Entrevista de salida 

La terminación del personal debe manejarse de manera diferente en función de si la terminación 

es amistosa o no amistosa. Los procedimientos definidos por el departamento de recursos 

humanos pueden garantizar que se devuelva la propiedad de la organización y se elimine el 

acceso de los usuarios.en el momento apropiado, y se completan las entrevistas de salida. Con 

despidos hostiles, los procedimientos organizacionales deben ser proactivos para evitar daños a 

los activos organizacionales. Se debe notificar al departamento de seguridad al comienzo del 

proceso de un despido hostil. Los procedimientos de terminación hostiles deben incluir la 

terminación o desactivación del acceso al sistema y a las instalaciones antes de la notificación de 

terminación del empleado, así como la escolta de seguridad desde las instalaciones. 

Acuerdos y controles de proveedores, consultores y contratistas 

Las organizaciones a menudo trabajan con proveedores, consultores y contratistas. Cualquier 

tercero que tenga acceso a las instalaciones de una organización debe tener acceso limitado a las 

instalaciones y otros activos de la organización. Una organización debe implementar controles 

apropiados para garantizar que estos terceros no causen problemas de seguridad. Los terceros, 

incluso aquellos que visitan con frecuencia, deben ser acompañados dentro de las instalaciones 

de la organización. Si un tercero necesita un acceso más permanente, se debe realizar una 

investigación de antecedentes y se deben implementar acuerdos de no divulgación. La 

supervisión de cualquier acceso a la red y los activos de información debe realizarse mediante 

registros virtuales de supervisión y auditoría. 

Requisitos de la política de cumplimiento 

La gerencia también debe asegurarse de que existan políticas de seguridad adecuadas durante el 

empleo. Esto incluye separación de funciones, rotación de trabajos y privilegios mínimos. Otro 
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control de gestión son las vacaciones obligatorias, que requiere que los empleados tomen sus 

vacaciones y que otro empleado realice sus tareas laborales durante ese tiempo de vacaciones. 

Algunos puestos pueden requerir acuerdos laborales para proteger la organización y sus activos 

incluso después de que el empleado ya no esté en la organización. Estos acuerdos pueden incluir 

NDA, cláusulas de no competencia, AUP y acuerdos de código de conducta y ética. 

Requisitos de la política de privacidad 

El personal espera cierta privacidad incluso en su lugar de trabajo. Las empresas deben 

implementar una política de no expectativa de privacidad que detalle qué áreas el personal debe 

considerar que no son privadas, incluido el correo electrónico de la empresa, el acceso a Internet 

y el acceso a áreas de alta seguridad. Los televisores de circuito cerrado (CCTV) y otros equipos 

de grabación de video se están convirtiendo en algo común en el lugar de trabajo. Se considera 

aceptable realizar un monitoreo por video de las áreas de estacionamiento, áreas de trabajo y 

áreas de alta seguridad. Sin embargo, usar monitoreo de video en baños, vestuarios u otras áreas 

nunca es una buena idea. 

Los profesionales de seguridad deben asegurarse de que al personal se le recuerde con 

regularidad la política de privacidad de la organización, que a menudo se cumple. usando 

pancartas en pantalla. En algunos casos, es posible que también deseen colocar letreros de 

notificación en áreas donde se realiza el monitoreo por video. 

Rotación de trabajo 

La rotación laboral asegura que más de una persona cumpla con las tareas laborales de un solo 

puesto dentro de una organización. Esta rotación de trabajo asegura que más de una persona sea 

capaz de realizar esas tareas, proporcionando redundancia. También es una herramienta 

importante para ayudar a una organización a reconocer cuándo se han producido actividades 

fraudulentas. 

Separación de tareas 

La separación de funciones garantiza que una sola persona no sea capaz de comprometer la 

seguridad de la organización. Cualquier actividad que se identifique como de alto riesgo debe 

dividirse en tareas individuales, que luego se pueden asignar a diferentes personal o 

departamentos. Cuando una organización implementa una separación adecuada de funciones, se 

requeriría la colusión entre dos o más miembros del personal para llevar a cabo un fraude contra 

la organización. El conocimiento dividido, una variación de la separación de funciones, garantiza 

que ningún empleado sepa todos los detalles para realizar una tarea. Un ejemplo sería dos 

personas que conocen las partes de una combinación segura. Otra variación es el control dual, 

que requiere que dos empleados estén disponibles para completar una tarea específica para 

completar el trabajo. 

Conceptos de gestión de riesgos 
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Al implementar el análisis de riesgos y la gestión de riesgos, es importante comprender los 

diferentes conceptos asociados con esta área. Esta sección explica los siguientes términos: activo, 

valoración de activos, vulnerabilidad, amenaza, agente de amenaza, exploit, riesgo, exposición, 

contramedida, apetito por el riesgo, ataque e infracción. 

Esta sección también analiza la política de gestión de riesgos; equipo de gestión de riesgos; 

equipo de análisis de riesgos; Evaluación de riesgos; implementación; categorías de control; 

tipos de control; evaluación, seguimiento y medición del control; informes y mejora continua; y 

marcos de riesgo. 

Valoración de activos y activos 

Un activo es cualquier recurso, producto, proceso, sistema u otra cosa que tiene valor para una 

organización y debe protegerse. Los activos físicos o tangibles, incluidos los equipos o las 

computadoras, son activos que se pueden tocar. Los activos intangibles, incluida la información 

o la propiedad intelectual, son activos que tienen valor para la organización.pero a menudo no se 

puede tocar en el sentido físico. Todos los activos de la organización deben estar documentados. 

Como parte de la gestión de riesgos, todos los activos documentados deben evaluarse por su 

valor para la organización. Hay tres elementos básicos que se utilizan para determinar el valor de 

un activo: 

• El costo inicial y continuo de compra, licencia, desarrollo y mantenimiento del activo 

físico o de información. 

• El valor del activo para las operaciones de la empresa. 

• El valor del activo establecido en el mercado externo y el valor estimado de la propiedad 

intelectual. 

Muchas organizaciones también tendrán en cuenta elementos adicionales, incluidos los 

siguientes: 

• Valor del activo para los adversarios 

• Costo de reemplazar el activo si se pierde 

• Costos operativos y de productividad incurridos si el activo no está disponible 

• Problemas de responsabilidad si el activo está comprometido 

Independientemente de los elementos que se utilicen para determinar la valoración de activos, es 

importante que esta información esté documentada. Cuando se adquieren nuevos activos, deben 

documentarse y evaluarse para agregarlos al plan de gestión de riesgos. Además, las 

organizaciones deben reevaluar los activos y su valor para la organización al menos una vez al 

año. 
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Vulnerabilidad 

Una vulnerabilidad es una debilidad. Las vulnerabilidades pueden ocurrir en software, hardware 

o personal. Un ejemplo de vulnerabilidad es el acceso sin restricciones a una carpeta en una 

computadora. La mayoría de las organizaciones implementan una evaluación de vulnerabilidades 

para identificar vulnerabilidades. 

Amenaza 

Una amenaza es la siguiente progresión lógica en la gestión de riesgos. Una amenaza ocurre 

cuando se identifica o explota una vulnerabilidad y es un peligro potencial. Una amenaza 

ocurriría cuando un atacante identificara la carpeta en la computadora que tiene una ACL 

inapropiada o ausente. 

Agente de amenazas 

Una amenaza la lleva a cabo un agente de amenazas. Continuando con el ejemplo, el atacante 

que se aprovecha de la ACL inapropiada o ausente es el agente de amenaza. Mantener dentroSin 

embargo, tenga en cuenta que los agentes de amenazas pueden descubrir y / o explotar 

vulnerabilidades. No todos los agentes de amenazas explotarán realmente una vulnerabilidad 

identificada. 

Explotar 

Un exploit es cuando un agente de amenazas se aprovecha con éxito de una vulnerabilidad. 

Riesgo 

Un riesgo es la probabilidad de que un agente de amenaza explote una vulnerabilidad y el 

impacto si la amenaza se lleva a cabo. El riesgo se expresa en términos de probabilidad e 

impacto de un evento de amenaza. El riesgo en el ejemplo de vulnerabilidad sería bastante alto si 

los datos que residen en la carpeta son confidenciales. Sin embargo, si la carpeta solo contiene 

datos públicos, el riesgo sería bajo. La identificación del impacto potencial de un riesgo a 

menudo requiere que los profesionales de la seguridad cuenten con la ayuda de expertos en la 

materia. 

Exposición 

Una exposición ocurre cuando un activo de la organización está expuesto a pérdidas. Si la 

carpeta con la ACL inapropiada o ausente se ve comprometida por un agente de amenazas, la 

organización está expuesta a la posibilidad de exposición y pérdida de datos. 

Contramedida 

Un control (a veces llamado contramedida o salvaguardia) es una táctica, mecanismo o estrategia 

que logra uno o más de los siguientes: 
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• Reduce o elimina una vulnerabilidad 

• Reduce o elimina la probabilidad de que un agente de amenazas pueda explotar una 

vulnerabilidad. 

• Reduce o elimina el impacto de un exploit 

Para nuestro ejemplo, una buena contramedida sería implementar la ACL adecuada y cifrar los 

datos. La ACL protege la integridad de los datos y el cifrado protege la confidencialidad de los 

datos. 

Las contramedidas o los controles vienen en muchas categorías y tipos. Las categorías y tipos de 

controles se describen en las secciones " Categorías de control " y " Tipos de control " más 

adelante en este capítulo. 

Todos los conceptos de seguridad mencionados anteriormente funcionan juntos en una relación 

que se demuestra en la Figura 1-13 . 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01lev2sec60
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01lev2sec61
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_13
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El ciclo del concepto de seguridad muestra lo siguiente: El agente de amenazas descubre una 

amenaza, que explota la vulnerabilidad, que desarrolla riesgos, daña aún más los activos. El 

activo causa exposición, que necesita protección, que afecta al agente de amenaza. 

Figura 1-13 Ciclo del concepto de seguridad  

Apetito por el riesgo 

El apetito por el riesgo es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar. El 

apetito por el riesgo de una organización solo se puede definir en función de las necesidades de 

la organización, y el apetito por el riesgo variará de una organización a otra. 

Ataque 
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Un ataque es cualquier evento que viole las políticas de seguridad o privacidad de una 

organización. Otra palabra para un ataque es un incidente. Es importante que todos los ataques 

estén documentados y analizados por completo para que la organización pueda tomar medidas 

para evitar que el ataque vuelva a ocurrir. Las medidas que se tomen también pueden evitar que 

el ataque se convierta en una infracción en el futuro. 

Incumplimiento 

Una infracción es un ataque que ha logrado alcanzar su objetivo. A menudo, una violación de los 

datos de una organización constituye un incidente de seguridad que la organización está 

legalmentedebe informar a las personas afectadas, las agencias reguladoras y, a veces, las 

agencias y los medios de información crediticia. Es vital que una organización responda de 

manera rápida y efectiva cuando un incidente se convierte en una violación de datos. Cuando se 

produce una violación de datos, los profesionales de seguridad deben, como mínimo, cuantificar 

el daño y determinar la respuesta. 

Política de gestión de riesgos 

La alta dirección debe comprometerse con el proceso de gestión de riesgos. La política de 

gestión de riesgos es una declaración formal del compromiso de la alta dirección con la gestión 

de riesgos. La política también proporciona una dirección de gestión de riesgos. 

Una política de gestión de riesgos debe incluir el plan general de gestión de riesgos y enumerar 

el equipo de gestión de riesgos y debe enumerar específicamente los objetivos, responsabilidades 

y roles del equipo de gestión de riesgos, nivel aceptable de riesgo, proceso de identificación de 

riesgos, mapeo de riesgos y salvaguardas, efectividad de las salvaguardas, proceso de monitoreo. 

y objetivos, y planes y tareas de análisis de riesgos futuros. 

Equipo de gestión de riesgos 

Dependiendo del tamaño de la organización, el equipo de gestión de riesgos puede ser un equipo 

real de empleados o puede consistir solo en un miembro del equipo. Para cualquier organización, 

el objetivo del equipo es proteger a la organización y sus activos del riesgo de la manera más 

rentable. Debido a que en la mayoría de los casos los miembros del equipo de gestión de riesgos 

no se dedican únicamente a la gestión de riesgos, la alta dirección debe establecer 

específicamente una medida de asignación de recursos para garantizar el éxito del proceso de 

gestión de riesgos. 

La dirección también debe asegurarse de que los miembros del equipo de gestión de riesgos, en 

particular el líder del equipo, reciban la formación y las herramientas necesarias para la gestión 

de riesgos. En organizaciones más grandes, el líder del equipo debería poder dedicar la mayor 

parte de su tiempo al proceso de gestión de riesgos. 

Equipo de análisis de riesgos 
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Para realizar el análisis de riesgos más completo, el equipo de análisis de riesgos debe estar 

formado por un representante de tantos departamentos y niveles de empleo como sea posible. 

Tener un equipo de análisis de riesgos diverso garantiza que se puedan determinar los riesgos de 

todas las áreas de la organización. 

Si el equipo de análisis de riesgos no puede contener miembros de todos los departamentos, los 

miembros deben entrevistar a cada departamento para comprender todas las amenazas 

encontradas por ese departamento. Durante el proceso de análisis de riesgos, el equipo de análisis 

de riesgos debe determinar los eventos de amenaza que podrían ocurrir, el impacto potencial de 

las amenazas, la frecuencia de las amenazas y el nivel de confianza en la información recopilada. 

Evaluación de riesgos 

Una evaluación de riesgos es una herramienta utilizada en la gestión de riesgos para identificar 

vulnerabilidades y amenazas, evaluar el impacto de esas vulnerabilidades y amenazas y 

determinar qué controles implementar. La evaluación o análisis de riesgos tiene cuatro objetivos 

principales: 

• Identifique los activos y el valor de los activos. 

• Identifica vulnerabilidades y amenazas. 

• Calcule la probabilidad de amenazas y el impacto comercial. 

• Equilibre el impacto de la amenaza con el costo de las contramedidas. 

Antes de comenzar la evaluación de riesgos, la gerencia y el equipo de evaluación de riesgos 

deben determinar qué activos y amenazas considerar. Este proceso determina el tamaño del 

proyecto. El equipo de evaluación de riesgos debe proporcionar un informe a la administración 

sobre el valor de los activos considerados. Luego, la gerencia puede revisar y finalizar la lista de 

activos, agregando y eliminando activos según lo considere oportuno, y luego determinar el 

presupuesto del proyecto de evaluación de riesgos. 

Si una evaluación de riesgos no está respaldada y dirigida por la alta dirección, no tendrá éxito. 

La gerencia debe definir el propósito y el alcance de la evaluación de riesgos y asignar el 

personal, el tiempo y los recursos monetarios para el proyecto. 

Información y valor y costos de los activos (tangibles / intangibles) 

Como se indicó anteriormente, el primer paso de cualquier evaluación de riesgo es identificar los 

activos y determinar el valor del activo. Los activos son tangibles e intangibles. Los activos 

tangibles incluyen computadoras, instalaciones, suministros y personal. Los activos intangibles 

incluyen propiedad intelectual, datos y reputación organizacional. El valor de un activo debe 

considerarse con respecto a la opinión del propietario del activo. Las seis siguientes 

consideraciones se pueden utilizar para determinar el valor del activo: 

• Valor para el propietario 

• Trabajo requerido para desarrollar u obtener el activo 

• Costos para mantener el activo 
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• Daño que resultaría si el activo se perdiera 

• Costo que los competidores pagarían por un activo 

• Sanciones que resultarían si el activo se perdiera 

Después de determinar el valor de los activos, debe determinar las vulnerabilidades y amenazas 

de cada activo. 

Amenazas y vulnerabilidades de identidad 

Al determinar las vulnerabilidades y amenazas a un activo, lo más fácil es considerar primero a 

los agentes de amenazas. Los agentes de amenazas se pueden agrupar en las siguientes seis 

categorías: 

• Humano: incluye tanto internos como externos malintencionados y no malintencionados, 

terroristas, espías y personal despedido. 

• Natural: incluye inundaciones, incendios, tornados, huracanes, terremotos u otros 

desastres naturales o eventos climáticos. 

• Técnico: incluye fallas de hardware y software, código malicioso y nuevas tecnologías. 

• Físico: incluye problemas de CCTV, fallas en las medidas del perímetro y fallas 

biométricas 

• Ambiental: incluye fallas de energía y otros servicios públicos, problemas de tráfico, 

guerra biológica y problemas de materiales peligrosos (como derrames) 

• Operacional: incluye cualquier proceso o procedimiento que pueda afectar a la CIA 

Una vez identificadas las vulnerabilidades y amenazas, se debe determinar el potencial de 

pérdida para cada una. Este potencial de pérdida se determina utilizando la probabilidad del 

evento combinada con el impacto que causaría dicho evento. Se le daría más importancia a un 

evento con una probabilidad alta y un impacto alto que a un evento con una probabilidad baja y 

un impacto bajo. Se deben utilizar diferentes tipos de análisis de riesgo, incluido el análisis de 

riesgo cuantitativo y el análisis de riesgo cualitativo, para garantizar que se maximicen los datos 

que se obtienen. 

Evaluación / análisis de riesgos 

Una vez que se forma el equipo de análisis de riesgos, es el momento de comenzar el proceso de 

análisis o evaluación de riesgos. Este proceso incluye dos tipos diferentes de análisis de riesgo: 

análisis de riesgo cuantitativo y análisis de riesgo cualitativo. 

Análisis cuantitativo de riesgos 

Un análisis de riesgo cuantitativo asigna valores monetarios y numéricos a todas las facetas del 

proceso de análisis de riesgo, incluido el valor de los activos, la frecuencia de las amenazas, la 

gravedad de la vulnerabilidad, el impacto, los costos de protección, etc. Se utilizan ecuaciones 

para determinar los riesgos totales y residuales. Las ecuaciones más comunes son para la 

expectativa de pérdida única (SLE) y la expectativa de pérdida anual (ALE). 
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El SLE es el impacto monetario de cada ocurrencia de amenaza. Para determinar el SLE, debe 

conocer el valor del activo (AV) y el factor de exposición (EF). El EF es elvalor porcentual o 

funcionalidad de un activo que se perderá cuando ocurra un evento de amenaza. El cálculo para 

obtener el SLE es el siguiente: 

SLE = APAGADO × EF 

Por ejemplo, una organización tiene una granja de servidores web con un AV de $ 20,000. Si la 

evaluación de riesgos ha determinado que una falla de energía es un agente de amenaza para la 

granja de servidores web y el factor de exposición para una falla de energía es del 25%, el SLE 

para este evento es igual a $ 5,000. 

 

El ALE es el factor de riesgo esperado de un evento de amenaza anual. Para determinar el ALE, 

debe conocer el SLE y la tasa anualizada de ocurrencia (ARO). El ARO es la estimación de la 

frecuencia con la que una amenaza determinada puede ocurrir anualmente. El cálculo para 

obtener el ALE es el siguiente: 

ALE = SLE × ARO 

Utilizando el ejemplo mencionado anteriormente, si la evaluación de riesgos ha determinado que 

el ARO para la falla de energía de la granja de servidores web es del 50%, el ALE para este 

evento es igual a $ 2,500. Los profesionales de la seguridad deben tener en cuenta que este 

cálculo se puede ajustar para diferentes ubicaciones geográficas. Por ejemplo, un servidor DNS 

ubicado en una ciudad pequeña puede tener un mayor riesgo de corte de energía que uno en una 

ciudad grande. 

Usando el ALE, la organización puede decidir si implementar controles o no. Si el costo anual 

del control para proteger la granja de servidores web es mayor que el ALE, la organización 

podría optar fácilmente por aceptar el riesgo al no implementar el control. Si el costo anual del 

control para proteger la granja de servidores web es menor que el ALE, la organización debería 

considerar implementar el control. 

Tenga en cuenta que aunque el análisis de riesgo cuantitativo utiliza un valor numérico, no se 

puede lograr un análisis puramente cuantitativo porque algún nivel de subjetividad siempre es 

parte de los datos. En nuestro ejemplo, ¿cómo sabe la organización que el daño causado por el 

corte de energía será el 25% del activo? Este tipo de estimación debe basarse en datos históricos, 

experiencia en la industria y opinión de expertos. 
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Una ventaja del análisis de riesgo cuantitativo sobre el cualitativo es que el cuantitativo utiliza 

menos conjeturas que el cualitativo. Las desventajas del análisis cuantitativo de riesgos incluyen 

la dificultad de las ecuaciones, el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar el análisis y el 

nivel de datos que se deben recopilar para el análisis. 

Análisis de riesgo cualitativo 

El análisis de riesgo cualitativo no asigna valores monetarios y numéricos a todas las facetas del 

proceso de análisis de riesgo. Las técnicas de análisis de riesgo cualitativo incluyen intuición, 

experiencia y técnicas de mejores prácticas, como lluvia de ideas, grupos focales, encuestas, 

cuestionarios, reuniones y entrevistas. Aunque se pueden utilizar todas estas técnicas, la mayoría 

de las organizaciones determinarán las mejores técnicas en función de las amenazas que se 

evaluarán. Se necesita experiencia y educación sobre las amenazas. 

Cada miembro del grupo que ha sido elegido para participar en el análisis de riesgo cualitativo 

utiliza su experiencia para clasificar la probabilidad de cada amenaza y el daño que podría 

resultar. Una vez que cada miembro del grupo clasifica la posibilidad de amenaza, el potencial 

de pérdida y la ventaja de protección, los datos se combinan en un informe para presentarlo a la 

gerencia. Todos los niveles del personal deben estar representados como parte del análisis de 

riesgo cualitativo, pero es vital que algunos participantes en este proceso tengan cierta 

experiencia en el análisis de riesgo. 

Las ventajas del análisis de riesgos cualitativo sobre el cuantitativo incluyen cualitativo prioriza 

los riesgos e identifica áreas de mejora inmediata para abordar las amenazas. Las desventajas del 

análisis de riesgo cualitativo incluyen que todos los resultados son subjetivos y no se proporciona 

un valor en dólares para el análisis de costo-beneficio o para la ayuda presupuestaria. 

La mayoría de los análisis de riesgos incluyen algún uso híbrido de análisis de riesgos tanto 

cuantitativos como cualitativos. La mayoría de las organizaciones favorecen el uso de análisis de 

riesgo cuantitativo para activos tangibles y análisis de riesgo cualitativo para activos intangibles. 

Selección de contramedida (salvaguardia) 

 

El criterio para elegir una salvaguarda es la rentabilidad de la salvaguarda o el control, por 

razones de cumplimiento o para cumplir con las obligaciones contractuales. Los costos de 

planificación, diseño, implementación y mantenimiento deben incluirse al determinar el costo 

total de una salvaguarda. Para calcular un análisis de costo-beneficio, use la siguiente ecuación: 

(ALE antes de la salvaguardia) - (ALE después de la salvaguardia) - (Costo anual de la 

salvaguardia) = Valor de la salvaguardia 
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Para completar esta ecuación, debe conocer el ALE revisado después de que se implemente la 

protección. La implementación de una salvaguarda puede mejorar el ARO, pero no lo eliminará 

por completo. En el ejemplo mencionado anteriormente en la sección " Análisis de riesgo 

cuantitativo ", el ALE para el evento es de $ 2,500. Supongamos que la implementación de la 

protección reduce el ARO al 10%, por lo que el ALE después de la protección se calcula como $ 

5,000 × 10% o $ 500. Luego, podría calcular el valor de protección para un control que cuesta $ 

1,000 de la siguiente manera: 

$ 2,500 - $ 500 - $ 1,000 = $ 1,000 

Es necesario conocer el ARO corregido una vez implementada la salvaguardia para determinar el 

valor de la salvaguardia. Existe una responsabilidad legal si el costo de la salvaguardia es menor 

que la pérdida estimada que ocurriría si se explotara la amenaza. 

Los costos de mantenimiento de las salvaguardas a menudo no se consideran completamente 

durante este proceso. Las organizaciones deben investigar a fondo los costos de mantener las 

salvaguardas. Con frecuencia, es necesario que haya personal nuevo o una capacitación extensa 

del personal para mantener adecuadamente una nueva protección. Además, se debe determinar el 

costo de la mano de obra involucrada. Por lo tanto, el costo de una salvaguarda debe incluir el 

costo real de implementación más los costos de capacitación, pruebascostos, costos laborales, 

etc. Algunos de estos costos pueden ser difíciles de identificar, pero un análisis de riesgos 

exhaustivo tendrá en cuenta estos costos. 

Riesgo inherente versus riesgo residual 

El riesgo inherente es el riesgo que podría enfrentar una organización si decide no implementar 

ninguna protección. Como ya sabe, ningún entorno nunca es completamente seguro, por lo que 

siempre debe lidiar con el riesgo residual. El riesgo residual es el riesgo que queda después de 

que se han implementado las salvaguardas. El riesgo residual se representa mediante la siguiente 

ecuación: 

Riesgo residual = Riesgo inherente - Contramedidas 

Esta ecuación se considera más conceptual que para el cálculo real. 

Manejo del riesgo y la respuesta al riesgo 

La reducción de riesgos es el proceso de alterar elementos de la organización en respuesta al 

análisis de riesgos. Una vez que una organización comprende su riesgo total y residual, debe 

determinar cómo manejar el riesgo. 

 

Los siguientes cuatro métodos básicos se utilizan para manejar el riesgo: 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01lev4sec32
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• Evitación de riesgos : terminar la actividad que genera un riesgo o elegir una alternativa 

que no sea tan riesgosa 

• Transferencia de riesgo : transferir el riesgo a un tercero, incluidas las compañías de 

seguros. 

• Mitigación de riesgos : definir el nivel de riesgo aceptable que la organización puede 

tolerar y reducir el riesgo a ese nivel. 

• Aceptación del riesgo : comprender y aceptar el nivel de riesgo, así como el costo de los 

daños que pueden ocurrir. 

Las organizaciones deben documentar todos los riesgos identificados y las posibles respuestas a 

los riesgos en un registro de riesgos. Cuando ocurre un riesgo identificado, los profesionales de 

seguridad deben consultar el registro de riesgos para determinar los pasos que deben tomarse 

según se documenta en el registro de riesgos. 

Implementación 

Antes de implementar cualquier control que se haya elegido como parte del proceso de análisis 

de riesgos, los profesionales de seguridad deben considerar los marcos utilizados como 

referencia, las herramientas implementadas y las métricas para administrar los controles. Estas 

tres facetas garantizan el éxito de la arquitectura de seguridad. El objetivo de la implementación 

de cualquier contramedida de riesgo es mejorar la seguridad de la organización sin afectar 

negativamente el desempeño. 

Todo el personal de la organización debe participar en el despliegue de contramedidas y 

controles para la gestión de riesgos. Cada individuo involucrado en la implementación tendrá una 

perspectiva única sobre los riesgos de la posición de ese individuo. La documentación y la 

comunicación en todas las áreas garantizarán que la implementación de la gestión de riesgos de 

cada unidad de negocio individual sea lo más completa posible. 

Categorías de control 

 

Implementa controles de acceso como contramedida a las vulnerabilidades identificadas. Los 

mecanismos de control de acceso que puede utilizar se dividen en siete categorías principales: 

• Compensatorio 

• Correctivo 

• detective 

• Disuasorio 

• Directiva 

• Preventivo 

• Recuperación 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/gloss.xhtml#gloss824
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Cualquier control de acceso que implemente se incluirá en una o más categorías de control de 

acceso. 

Nota 

Los controles de acceso también se definen por el tipo de protección que brindan. Los tipos de 

control de acceso se tratan en la siguiente sección. 

Compensatorio 

Los controles compensatorios, también conocidos como controles compensatorios, se 

implementan para sustituir un control de acceso primario y actúan principalmente como una 

mitigación de los riesgos. Con controles compensatorios, puede reducir el riesgo a un nivel más 

manejable. Ejemplos de controles compensatorios incluyen requerir dos firmas autorizadas para 

divulgar información sensible o confidencial y requerir dos llaves propiedad de personal 

diferente para abrir una caja de seguridad. 

Correctivo 

Se implementan controles correctivos, también conocidos como controles de corrección, para 

reducir el efecto de un ataque u otro evento indeseable. El uso de controles correctivos repara o 

restaura la entidad que es atacada. Los ejemplos de controles correctivos incluyen la instalación 

de extintores de incendios, el aislamiento o la terminación de una conexión, la implementación 

de nuevas reglas de firewall y el uso de imágenes del servidor para restaurar a un estado anterior. 

detective 

Los controles de detective, también conocidos como controles de detección, están en su lugar 

para detectar un ataque mientras está ocurriendo para alertar al personal apropiado. Los ejemplos 

de controles de detección incluyen detectores de movimiento, sistemas de detección de intrusos 

(IDS), registros, guardias, investigaciones y rotación de trabajos. 

Disuasorio 

Los controles disuasorios, también conocidos como controles disuasorios, disuaden o desaniman 

a un atacante. Mediante controles de disuasión, los ataques se pueden descubrir al principio del 

proceso. Los controles disuasorios a menudo activan controles preventivos y correctivos. 

Ejemplos de controles disuasorios incluyen identificación y autenticación de usuarios, vallas, 

iluminación y políticas de seguridad organizacional, como un NDA. 

Directiva 

Los controles de directiva, también conocidos como controles de dirección, especifican prácticas 

aceptables dentro de una organización. Están en su lugar para formalizar la directiva de 

seguridad de una organización principalmente para sus empleados. El control directivo más 

popular es una política de uso aceptable (AUP) que enumera los procedimientos y 



87 

 

comportamientos adecuados (y a menudo ejemplos de inapropiados) que el personal debe seguir. 

Cualquier política o procedimiento de seguridad de la organización generalmente se incluye en 

esta categoría de control de acceso. Debe tener en cuenta que los controles de directiva solo son 

eficientes si hay una consecuencia declarada por no seguir las instrucciones de la organización. 

Preventivo 

Los controles preventivos, también conocidos como controles preventivos, evitan que ocurra un 

ataque. Los ejemplos de controles preventivos incluyen cerraduras, credenciales, sistemas 

biométricos, cifrado, sistemas de prevención de intrusiones (IPS), software antivirus, seguridad 

del personal, guardias de seguridad, contraseñas y capacitación en conciencia de seguridad. 

Recuperación 

Los controles de recuperación, también conocidos como controles de recuperación, recuperan un 

sistema o dispositivo después de que ha ocurrido un ataque. El objetivo principal de los controles 

de recuperación es restaurar los recursos. Los ejemplos de controles de recuperación incluyen 

planes de recuperación ante desastres, copias de seguridad de datos e instalaciones externas. 

Tipos de control 

 

Mientras que las categorías de control de acceso clasifican los controles de acceso según su lugar 

en el tiempo, los tipos de control de acceso dividen los controles de acceso según su método de 

implementación. Los tres tipos de controles de acceso son 

• Controles administrativos (de gestión) 

• Controles lógicos (técnicos) 

• Controles físicos 

En cualquier organización donde la defensa en profundidad es una prioridad, el control de acceso 

requiere el uso de los tres tipos de controles de acceso. Incluso si implementa los controles 

físicos y administrativos más estrictos, no puede proteger completamente el medio ambiente sin 

controles lógicos. 

Gerencia Administrativa) 

Los controles administrativos o de gestión se implementan para administrar los activos y el 

personal de la organización e incluyen políticas, procedimientos, estándares, líneas de base y 

pautas de seguridad que establece la dirección. Estos controles se conocen comúnmente como 

controles suaves. Ejemplos específicos son los controles de personal, la clasificación de datos, el 

etiquetado de datos, la capacitación en conciencia de seguridad y la supervisión. 
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La formación en concienciación sobre seguridad es un control administrativo muy importante. 

Su propósito es mejorar la actitud de la organización sobre la protección de datos. Los beneficios 

de la capacitación en conciencia de seguridad incluyen la reducción del número y la gravedad de 

los errores y omisiones, una mejor comprensión del valor de la información y un mejor 

reconocimiento por parte del administrador de los intentos de intrusión no autorizados. Una 

forma rentable de garantizar que los empleados tomen en serio la conciencia de seguridad es 

crear un programa de premios o reconocimiento. 

La Tabla 1-3 enumera muchos controles administrativos e incluye en qué categorías de control 

de acceso se ajustan los controles. 

Tabla 1-3 Controles administrativos (de gestión) 

Controles 

administrativ

os (de 

gestión) 

Compensator

io 

Correctiv

o 

detectiv

e 

Disuasori

o 

Directiv

a 

Preventiv

o 

Recuperació

n 

Procedimiento

s de personal 
          X   

Políticas de 

seguridad 
      X X X   

Vigilancia     X         

Separación de 

tareas 
          X   

Rotación de 

trabajo 
X   X         

Clasificación 

de la 

información 

          X   

Entrenamiento 

de conciencia 

de seguridad 

          X   

Investigacione

s 
    X         

Plan de 

recuperación 

en un desastre 

          X X 

Revisiones de 

seguridad 
    X         

Verificaciones 

de 

antecedentes 

    X         

Terminación   X           

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_3
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Controles 

administrativ

os (de 

gestión) 

Compensator

io 

Correctiv

o 

detectiv

e 

Disuasori

o 

Directiv

a 

Preventiv

o 

Recuperació

n 

Supervisión X             

Los profesionales de seguridad deben ayudar a desarrollar políticas y procedimientos de la 

organización para garantizar que el personal comprenda lo que se espera y cómo llevar a cabo 

adecuadamente sus funciones. La evaluación del solicitante antes del empleo también es 

importante para proteger a la organización. La seguridad, la evaluación y las autorizaciones del 

personal garantizan que el personal tenga acceso solo a los recursos o áreas requeridas por sus 

roles específicos dentro de la organización. La supervisión y los registros garantizan que los 

profesionales de la seguridad tengan una forma de analizar el comportamiento. El acceso de los 

usuarios debe gestionarse, incluida la aprobación del acceso de los usuarios, las ID de usuario 

únicas, las revisiones periódicas del acceso de los usuarios, los procesos de contraseñas de los 

usuarios y los procedimientos de modificación y revocación del acceso. 

Lógico (técnico) 

Los controles lógicos o técnicos son componentes de software o hardware que se utilizan para 

restringir el acceso. Los ejemplos específicos de controles lógicos incluyen firewalls, IDS, IPS, 

cifrado, sistemas de autenticación, protocolos, auditoría y monitoreo, biometría, tarjetas 

inteligentes y contraseñas. 

Aunque la auditoría y el monitoreo son controles lógicos y a menudo se enumeran juntos, en 

realidad son dos controles diferentes. La auditoría es un evento único o periódico para evaluar la 

seguridad. El monitoreo es una actividad continua que examina el sistema o los usuarios. 

La Tabla 1-4 enumera muchos controles lógicos e incluye en qué categorías de control de acceso 

se ajustan los controles. 

Tabla 1-4 Controles lógicos (técnicos) 

Controles 

lógicos 

(técnicos) 

Compensatori

o 

Correctiv

o 

detectiv

e 

Disuasori

o 

Directiv

a 

Preventiv

o 

Recuperació

n 

Contraseña           X   

Biometria           X   

Tarjetas 

inteligentes 
          X   

Cifrado           X   

Protocolos           X   

Cortafuegos           X   

IDS     X         

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_4
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Controles 

lógicos 

(técnicos) 

Compensatori

o 

Correctiv

o 

detectiv

e 

Disuasori

o 

Directiv

a 

Preventiv

o 

Recuperació

n 

IPS           X   

Listas de 

control de 

acceso 

          X   

Enrutadores           X   

Revisión de 

cuentas 
    X         

Vigilancia     X         

Copias de 

seguridad de 

datos 

            X 

Software 

antivirus 
          X   

Estándares 

de 

configuració

n 

        X     

Banners de 

advertencia 
      X       

Aislamiento 

y 

terminación 

de la 

conexión 

  X           

El acceso a la red, el acceso remoto, el acceso a aplicaciones y el acceso a computadoras o 

dispositivos encajan en esta categoría. 

Físico 

Los controles físicos se implementan para proteger las instalaciones y el personal de una 

organización. Las preocupaciones del personal deben tener prioridad sobre todas las demás 

preocupaciones. Los ejemplos específicos de controles físicos incluyen seguridad perimetral, 

credenciales, tarjetas magnéticas, guardias, perros, trampas para hombres, biometría y cableado. 

La Tabla 1-5 enumera muchos controles físicos e incluye en qué categorías de control de acceso 

se ajustan los controles. 

Tabla 1-5 Controles físicos 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_5
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Controles 

físicos 

(técnicos) 

Compensatori

o 

Correctiv

o 

detectiv

e 

Disuasori

o 

Directiv

a 

Preventiv

o 

Recuperació

n 

Esgrima       X   X   

Cerraduras           X   

Guardias     X     X   

Extintor de 

incendios 
  X           

Insignias           X   

Deslizar 

tarjetas 
          X   

Perros     X     X   

Trampas 

para 

hombres 

          X   

Biometria           X   

Encendiend

o 
      X       

Detectores 

de 

movimiento 

    X         

Circuito 

cerrado de 

televisión 

X   X     X   

Copias de 

seguridad de 

datos 

            X 

Software 

antivirus 
          X   

Estándares 

de 

configuració

n 

        X     

Bandera de 

advertencia 
      X       

Sitios 

calientes, 

cálidos y 

fríos 

            X 
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Al controlar la entrada física a un edificio, los profesionales de seguridad deben asegurarse de 

que se implementen las políticas adecuadas para el control de visitantes, incluidos los registros 

de visitantes, la escolta de visitantes y la limitación del acceso de los visitantes a áreas sensibles. 

Evaluación, seguimiento y medición de controles 

Las evaluaciones de control de seguridad (SCA) deben usarse para verificar que se estén 

cumpliendo los objetivos de seguridad de una organización o unidad de negocio. Las 

evaluaciones de vulnerabilidad y las pruebas de penetración se consideran parte de este proceso y 

se tratan en el Capítulo 6 , " Evaluación y pruebas de seguridad ". Si se implementa un control de 

seguridad que no cumple con un objetivo de seguridad, este control de seguridad es ineficaz. Una 

vez que se ha realizado la evaluación, los profesionales de seguridad deben utilizar los resultados 

de la evaluación para determinar qué controles de seguridad tienen debilidades o deficiencias. 

Los profesionales de la seguridad deben trabajar entonces para eliminar las debilidades o 

deficiencias. 

Los controles de seguridad deben monitorearse para garantizar que siempre se estén 

desempeñando de la manera esperada. Como parte de esta supervisión, los profesionales de 

seguridad deben revisar todos los registros. Además, los informes de rendimiento deben 

ejecutarse y compararse con las líneas de base de rendimiento para todos los dispositivos y 

controles de seguridad. Esto permite a los profesionales de la seguridad anticipar algunos 

problemas y resolverlos antes de que se vuelvan críticos. Las medidas de rendimiento que se 

toman deben conservarse a lo largo del tiempo. Es necesario capturar nuevas líneas de base si 

ocurren eventos o cambios significativos. Por ejemplo, si agrega 200 nuevos usuarios que 

necesitarán autenticación, debe capturar nuevas líneas de base de autenticación para asegurarse 

de que la autenticación aún pueda ocurrir de manera oportuna. Además, si cambia una 

configuración de autenticación, como implementar una política de bloqueo de cuenta, 

Informes y mejora continua 

Los profesionales de la seguridad nunca pueden simplemente sentarse, relajarse y disfrutar del 

viaje. Las necesidades de seguridad siempre cambian porque los "malos" nunca se toman un día 

libre. Por lo tanto, es vital que los profesionales de la seguridad trabajen continuamente para 

mejorar la seguridad de su organización. A esto se une la necesidad de mejorar la calidad de los 

controles de seguridad actualmente implementados. 

La mejora de la calidad comúnmente utiliza un modelo de calidad de cuatro pasos, conocido 

como el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de Deming. Estos son los pasos de este ciclo: 

1. Planificar: Identifique un área de mejora y elabore un plan formal para implementarla. 

2. Hacer: Implementar el plan a pequeña escala. 

3. Verificar: Analice los resultados de la implementación para determinar si marcó una 

diferencia. 

4. Actuar: Si la implementación generó un cambio positivo, impleméntelo a una escala más 

amplia. Analiza continuamente los resultados. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch06.xhtml#ch06
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Otras pautas similares incluyen Six Sigma, Lean y Total Quality Management. 

Independientemente de cuál de estos utilice una organización, el resultado debe ser un ciclo 

continuo de mejora en toda la organización. 

Marcos de riesgo 

Los marcos de riesgo pueden servir como pautas para cualquier organización que esté 

involucrada en el proceso de análisis y gestión de riesgos. Las organizaciones deben utilizar 

estos marcos como guías, pero también deben sentirse libres de personalizar cualquier plan y 

procedimiento que implementen para satisfacer sus necesidades. 

NIST 

Para cumplir con el estándar federal, las organizaciones primero determinan la categoría de 

seguridad de su sistema de información de acuerdo con la Publicación 199 del Estándar Federal 

de Procesamiento de Información (FIPS), Estándares para la categorización de seguridad de los 

sistemas de información y de información federales , derivan el nivel de impacto del sistema de 

información a partir de la seguridad. categoría de acuerdo con la Publicación 200 de FIPS, y 

luego aplique el conjunto de controles de seguridad de línea de base adecuadamente adaptados 

en la Publicación especial 800-53 Rev.4 del NIST. 

 

El marco de gestión de riesgos del NIST incluye los siguientes pasos: 

1. Categorizar los sistemas de información. 

2. Seleccione controles de seguridad. 

3. Implementar controles de seguridad. 

4. Evaluar los controles de seguridad. 

5. Autorizar sistemas de información. 

6. Supervisar los controles de seguridad. 

Estos pasos implementan diferentes publicaciones del NIST, incluidas FIPS 199, SP 800-60, 

FIPS 200, SP 800-53 Rev.4, SP 800-160, SP 800-53A Rev.4, SP 800-37 y SP 800-137 . 

La figura 1-14 muestra el marco de gestión de riesgos del NIST. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_14
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La descripción de la arquitectura que se muestra en la parte superior izquierda dice: Misión / 

Procesos comerciales, modelos de referencia FEA, arquitecturas de segmentos y soluciones y 

límites del sistema de información. Los insumos organizativos que se muestran en la parte 

superior derecha dicen: Leyes, Directivas, Políticas, Orientaciones; Metas y objetivos 

estratégicos; Requisitos de seguridad de la información; y Prioridades y disponibilidad de 

recursos. La descripción de la arquitectura y las entradas de la organización son el punto de 

partida del ciclo de vida. El ciclo de vida muestra que seis etapas se procesan en el sentido de las 

agujas del reloj. Paso 1 Categorizar: Sistemas de información FIPS 199 / SP 800-60, Paso 2 

Seleccionar: Controles de seguridad FIPS 200 / SP 800-53, Paso 3 Implementar: Controles de 

seguridad SP 800-160, Paso 4 Acceso: Controles de seguridad SP 800-53A, Paso 5 Autorizar: 

Sistemas de información SP 800-37; y Paso 6 Monitor: controles de seguridad SP 800-137. 

Figura 1-14 Marco de gestión de riesgos de NIST (Imagen cortesía de NIST)  
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FIPS 199 

FIPS 199 define estándares para la categorización de seguridad de los sistemas de información 

federales. La nomenclatura FIPS 199 puede denominarse puntuación agregada de la CIA . Esta 

norma del gobierno de EE. UU. Establece las categorías de seguridad de los sistemas de 

información utilizados por el gobierno federal. 

FIPS 199 requiere que las agencias federales evalúen sus sistemas de información en las 

categorías de confidencialidad, integridad y disponibilidad y califiquen cada sistema como de 

impacto bajo, moderado o alto en cada categoría. La categoría de seguridad general de un 

sistema de información es la calificación más alta de cualquier categoría. 

Un impacto potencial es bajo si se puede esperar que la pérdida de cualquier principio de la CIA 

tenga un efecto adverso limitado en las operaciones de la organización, los activos de la 

organización o los individuos. Esto ocurre si la organización puede realizar su función principal, 

pero no con la eficacia normal. Esta categoría incluye solo daños menores, pérdidas económicas 

o daños. 

Un impacto potencial es moderado si se puede esperar que la pérdida de cualquier principio de la 

CIA tenga un efecto adverso grave en las operaciones de la organización, los activos de la 

organización o los individuos. Esto ocurre si la efectividad con la que la organización puede 

realizar su función principal se reduce significativamente. Esta categoría implica daños, pérdidas 

económicas o daños importantes. 

Un impacto potencial es alto si se puede esperar que la pérdida de cualquier principio de la CIA 

tenga un efecto adverso grave o catastrófico en las operaciones de la organización, los activos de 

la organización o los individuos. Esto ocurre si una organización no puede realizar una o más de 

sus funciones principales. Esta categoría implica daños importantes, pérdidas económicas o 

daños graves. 

FIPS 199 proporciona una tabla útil que clasifica los niveles de CIA para los activos de 

información, como se muestra en la Tabla 1-6 . 

 

Tabla 1-6 Definiciones de impacto potencial de confidencialidad, integridad y disponibilidad 

CIA Tenet Bajo Moderar Elevado 

Confidencialidad 

La divulgación no 

autorizada tendrá un 

efecto adverso limitado en 

la organización. 

La divulgación no 

autorizada tendrá un 

efecto adverso grave en la 

organización. 

La divulgación no 

autorizada tendrá un 

efecto adverso grave en 

la organización. 

Integridad 
La modificación no 

autorizada tendrá un 

La modificación no 

autorizada tendrá un 

La modificación no 

autorizada tendrá un 
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CIA Tenet Bajo Moderar Elevado 

efecto adverso limitado en 

la organización. 

efecto adverso grave en la 

organización. 

efecto adverso grave en 

la organización. 

Disponibilidad 

La indisponibilidad tendrá 

un efecto adverso limitado 

en la organización. 

La indisponibilidad 

tendrá un efecto adverso 

grave en la organización. 

La falta de 

disponibilidad tendrá un 

efecto adverso grave en 

la organización. 

También es importante que los profesionales y las organizaciones de seguridad comprendan la 

clasificación de la información y el ciclo de vida. La clasificación varía dependiendo de si la 

organización es una empresa comercial o una entidad militar / gubernamental. 

Según la Tabla 1-6 , FIPS 199 define tres impactos (bajo, moderado y alto) para los tres 

principios de seguridad. Pero los niveles que se asignan a las entidades organizativas deben ser 

definidos por la organización porque solo la organización puede determinar si una pérdida en 

particular es limitada, grave o grave. 

 

Según FIPS 199, la categoría de seguridad (SC) de una entidad identificada expresa los tres 

principios con sus valores para una entidad organizativa. Luego, los valores se utilizan para 

determinar qué controles de seguridad deben implementarse. Si un activo en particular está 

compuesto por varias entidades, entonces debe calcular el SC para ese activo.en función de las 

entidades que lo componen. FIPS 199 proporciona una nomenclatura para expresar estos valores, 

como se muestra aquí: 

Tipo de información SC = {(confidencialidad, impacto), (integridad, impacto), (disponibilidad, 

impacto)} 

Veamos un ejemplo de esta nomenclatura en un ejemplo del mundo real: 

Sitio público de SC = {(confidencialidad, baja), (integridad, moderada), (disponibilidad, alta)} 

Sitio del socio de SC = {(confidencialidad, moderada), (integridad, alta), (disponibilidad, moderada)} 

Sitio interno de SC = {(confidencialidad, alta), (integridad, media), (disponibilidad, moderada)} 

Ahora supongamos que todos los sitios residen en el mismo servidor web. Para determinar la 

nomenclatura del servidor web, debe utilizar los valores más altos de cada una de las categorías: 

Servidor web SC = {(confidencialidad, alta), (integridad, alta), (disponibilidad, alta)} 

Algunas organizaciones pueden decidir colocar el sitio público en un servidor web y aislar el 

sitio del socio y el sitio interno en otro servidor web. En este caso, el servidor web público no 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_6
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necesitaría todos los mismos controles de seguridad y sería más económico de implementar que 

el servidor web asociado / interno. 

SP 800-60 Vol. 1 Rev.1 

La categorización de seguridad es el primer paso clave en el marco de gestión de riesgos del 

NIST. FIPS 199 trabaja con NIST SP 800-60 para identificar tipos de información, establecer 

niveles de impacto de seguridad para la pérdida y asignar categorización de seguridad para los 

tipos de información y para los sistemas de información como se detalla en el siguiente proceso: 

1. Identificar tipos de información. 

1. Identifique tipos de información basados en misiones en base a 26 áreas de 

misión, que incluyen defensa y seguridad nacional, seguridad nacional, gestión de 

desastres, recursos naturales, energía, transporte, educación, salud y aplicación de 

la ley. 

2. Identifique la información de gestión y soporte basada en 13 líneas de negocio, 

incluido el desarrollo regulatorio, la planificación y la presupuestación, la gestión 

y mitigación de riesgos y la recaudación de ingresos. 

2. Seleccione niveles de impacto provisionales usando FIPS 199. 

3. Revise los niveles de impacto provisionales y finalice los niveles de impacto. 

4. Asignar categoría de seguridad del sistema. 

Veamos un ejemplo: un sistema de información utilizado para adquisiciones contiene 

información confidencial del contrato de la fase previa a la solicitud e información 

administrativa de rutina. La dirección dentro de la organización contratante determina que: 

• Para la información confidencial del contrato, el impacto potencial de una pérdida de 

confidencialidad es moderado, el impacto potencial de una pérdida de integridad es 

moderado y el impacto potencial de una pérdida de disponibilidad es bajo. 

• Para la información administrativa de rutina (información no relacionada con la 

privacidad), el impacto potencial de una pérdida de confidencialidad es bajo, el impacto 

potencial de una pérdida de integridad es bajo y el impacto potencial de una pérdida de 

disponibilidad es bajo. 

Las categorías de seguridad resultantes, o SC, de estos tipos de información se expresan como 

Información del contrato SC = {(confidencialidad, moderada), (integridad, moderada), (disponibilidad, 

baja)} 

Información administrativa de SC = {(confidencialidad, baja), (integridad, baja), (disponibilidad, baja)} 

La categoría de seguridad resultante del sistema de información se expresa como 

Sistema de adquisición SC = {(confidencialidad, moderado), (integridad, moderado), (disponibilidad, 

bajo)} 
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Esto representa la marca de agua alta o los valores máximos de impacto potencial para cada 

objetivo de seguridad de los tipos de información que residen en el sistema de adquisición. 

En algunos casos, el nivel de impacto para una categoría de seguridad del sistema será más alto 

que cualquier nivel de impacto de objetivo de seguridad para cualquier tipo de información 

procesada por el sistema. 

Los factores principales que con mayor frecuencia elevan los niveles de impacto de la categoría 

de seguridad del sistema por encima de los tipos de información que la componen son la 

agregación y la funcionalidad crítica del sistema. Otros factores que pueden afectar el nivel de 

impacto incluyen la integridad de la información pública, la pérdida catastrófica de la 

disponibilidad del sistema, grandes sistemas de interconexión, infraestructuras críticas y recursos 

clave, información de privacidad y secretos comerciales. 

El resultado final de NIST SP 800-60 Vol. 1 Rev 1 es documentación de categorización de 

seguridad para cada sistema de información. Estas categorías se pueden utilizar para completar el 

análisis de impacto empresarial (BIA), diseñar la arquitectura empresarial, diseñar el plan de 

recuperación ante desastres (DRP) y seleccionar los controles de seguridad adecuados. 

SP 800-53 Rev.4 

NIST SP 800-53 Rev. 4 es un marco de desarrollo de controles de seguridad desarrollado por el 

organismo NIST del Departamento de Comercio de EE. UU. 

SP 800-53 Rev. 4 divide los controles en tres clases: técnicos, operativos y de gestión. Cada 

clase contiene familias o categorías de control. 

La Tabla 1-7 enumera las familias de control NIST SP 800-53. 

 

Tabla 1-7 Familias de controles NIST SP 800-53 

Familia 

Control de acceso (AC) 

Sensibilización y formación (AT) 

Auditoría y rendición de cuentas (AU) 

Evaluación y autorización de seguridad (CA) 

Gestión de la configuración (CM) 

Planificación de contingencias (CP) 

Identificación y autenticación (IA) 

Respuesta a incidentes (IR) 
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Familia 

Mantenimiento (MA) 

Protección de medios (MP) 

Protección física y ambiental (PE) 

Planificación (PL) 

Gestión de programas (PM) 

Seguridad del personal (PS) 

Evaluación de riesgos (RA) 

Adquisición de sistemas y servicios (SA) 

Protección de sistemas y comunicaciones (SC) 

Integridad del sistema y de la información (SI) 

Para ayudar a las organizaciones a realizar la selección adecuada de controles de seguridad para 

los sistemas de información, se introduce el concepto de controles de línea base. Los controles de 

línea de base son el punto de partida para el proceso de selección de control de seguridad 

descrito en SP 800-53 Rev.4 y se eligen en función de la categoría de seguridad y el nivel de 

impacto asociado de los sistemas de información determinados de acuerdo con la Publicación 

199 de FIPS y la Publicación 200 de FIPS, respectivamente. Esta publicación recomienda que la 

organización asigne la responsabilidad de los controles comunes a los funcionarios 

organizacionales apropiados y coordine el desarrollo, implementación, evaluación, autorización 

y monitoreo de los controles. 

 

El proceso de esta publicación del NIST incluye los siguientes pasos: 

1. Seleccione líneas de base de control de seguridad. 

2. Adapte los controles de seguridad básicos. 

3. Documente el proceso de selección de control. 

4. Aplicar el proceso de selección de control a nuevos desarrollos y sistemas heredados. 

La Figura 1-15 muestra el proceso de selección del control de seguridad del NIST. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_15
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Un cuadro a la izquierda dice: Línea de base de control de seguridad inicial (bajo, moderado, 

alto) Antes de adaptar. Un cuadro a la derecha dice: Línea de base de control de seguridad 

personalizada (baja, moderada, alta) después de la adaptación. Una flecha hacia abajo desde la 

línea de base de control de seguridad inicial y la línea de base de control de seguridad 

personalizada apunta a un cuadro en la parte inferior titulado, La evaluación del riesgo de la 

organización consiste en decisiones documentales de control de seguridad: Justificación de que 

el conjunto acordado de controles de seguridad para el sistema de información proporciona un 

adecuado protección de las operaciones y los activos de la organización, los individuos, otras 

organizaciones y la nación. Una flecha hacia la derecha desde la línea de base de control de 

seguridad inicial apunta a la línea de base de control de seguridad personalizado con la etiqueta 

"Creación de superposiciones". 

Figura 1-15 Proceso de selección del control de seguridad del NIST (Imagen cortesía de NIST)  

NIST 800-53 Rev. 5 se está redactando actualmente. 

SP 800-160 

NIST SP 800-160 define el marco de ingeniería de seguridad de sistemas. Define, delimita y 

enfoca las actividades de ingeniería de seguridad de sistemas, tanto técnicas como no técnicas, 

hacia el logro de los objetivos de seguridad de las partes interesadas y presenta un caso 

coherente, bien formado y basado en evidencia de que esos objetivos se han logrado. Se muestra 

en la Figura 1-16 . 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_16
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El marco se muestra en una gran caja rectangular. La caja rectangular consta de tres cajas 

verticales y dos cajas horizontales. Tres recuadros verticales etiquetados Problema, Solución y 

Confiabilidad. El problema incluye definir los objetivos de seguridad, definir los requisitos de 

seguridad, definir las medidas de éxito, definir los conceptos de seguridad del ciclo de vida y 

producir evidencia de los aspectos de seguridad del problema. La solución incluye definir los 

aspectos de seguridad de la solución, darse cuenta de los aspectos de seguridad de la solución y 

producir evidencia de los aspectos de seguridad de la solución. La confiabilidad incluye 

desarrollar un caso de garantía para una seguridad aceptable y demostrar que el caso de garantía 

se cumple. Una flecha de avance del problema apunta directamente a la confiabilidad a través de 

la solución. La flecha hacia adelante del problema apunta a la solución, y de los puntos de 

solución a la confiabilidad. Una flecha hacia atrás desde la confiabilidad apunta a la solución y 
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desde la solución apunta al problema. Se muestra una flecha bidireccional entre problema y 

confiabilidad. El primer recuadro horizontal dice: Análisis de seguridad del sistema: conceptos, 

principios, medios, procesos, prácticas, herramientas y técnicas que se superpone al segundo 

recuadro vertical que dice: retroalimentación de circuito cerrado, variación, cambio y mejora 

continua. 

Figura 1-16 Marco de ingeniería de seguridad de sistemas NIST (Imagen cortesía de NIST)  

El marco define tres contextos dentro de los cuales se llevan a cabo las actividades de ingeniería 

de seguridad de sistemas. Estos son el contexto del problema, el contexto de la solución y el 

contexto de confiabilidad. 

El contexto del problema define la base de un sistema seguro dada la misión, la capacidad, las 

necesidades de desempeño y las preocupaciones de las partes interesadas; las limitaciones 

impuestas por las preocupaciones de las partes interesadas relacionadas con el costo, el 

cronograma, el riesgo y la tolerancia a pérdidas; y otras limitaciones asociadas con los conceptos 

del ciclo de vida del sistema. El contexto de la solucióntransforma los requisitos de seguridad de 

las partes interesadas en requisitos de diseño del sistema; aborda toda la arquitectura de 

seguridad, el diseño y los aspectos relacionados necesarios para realizar un sistema que satisfaga 

esos requisitos; y produce pruebas suficientes para demostrar que se han cumplido esos 

requisitos. El contexto de confiabilidad es un contexto de toma de decisiones que proporciona 

una demostración basada en evidencia, a través del razonamiento, de que el sistema de interés se 

considera confiable en base a un conjunto de afirmaciones derivadas de los objetivos de 

seguridad. 

NIST SP 800-160 utiliza los mismos procesos del ciclo de vida del sistema que se definieron en 

ISO / IEC 15288: 2015, como se muestra en la Figura 1-17 . 

 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_17
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El proceso del ciclo de vida del sistema consta de ejecución recursiva, iterativa, concurrente, 

paralela y secuenciada que se enumeran en forma tabulada a la izquierda y las etapas del ciclo de 

vida se explican a la derecha. La tabla consta de cuatro encabezados de columna de la siguiente 

manera: Los procesos de acuerdo incluyen la adquisición y el suministro. Los procesos de 

habilitación de proyectos de la organización incluyen la gestión del modelo del ciclo de vida, la 

gestión de la infraestructura, la gestión de la cartera, la gestión de los recursos humanos, la 

gestión de la calidad y la gestión del conocimiento. Los procesos de gestión técnica incluyen la 

planificación de proyectos, la evaluación y el control de proyectos, la gestión de decisiones, la 

gestión de riesgos, la gestión de la configuración, la gestión de la información, la medición y la 

garantía de calidad. Los procesos técnicos incluyen análisis de negocios o misión, definición de 

requisitos y necesidades de las partes interesadas, definición de requisitos del sistema, definición 

de arquitectura, definición de diseño, análisis de sistemas, implementación, integración, 

verificación, transición, validación, operación, mantenimiento y eliminación. Un texto debajo de 

la tabla dice, Fuente: ISO / IEC / IEEE 15288: 2015. Las etapas del ciclo de vida de arriba a 

abajo etiquetadas de la siguiente manera: Concepto, Desarrollo, Producción, Utilización, Soporte 

y Retiro. Una flecha bidireccional que se muestra a la izquierda representa "Aplicación". 
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Figura 1-17 Procesos y etapas del ciclo de vida del sistema NIST (Imagen cortesía de NIST)  

Se establece la siguiente convención de nomenclatura para los procesos del ciclo de vida del 

sistema. Cada proceso se identifica mediante una designación de dos caracteres. La Tabla 1-8 

proporciona una lista de los procesos del ciclo de vida del sistema y sus designadores de dos 

caracteres asociados. 

Tabla 1-8 Procesos y códigos del ciclo de vida del sistema 

IDENTIFICACIÓN Proceso IDENTIFICACIÓN Proceso 

AQ Adquisición SRA Medición 

CON 
Definición de 

Arquitectura 
EN Operación 

licenciado en Letras 
Análisis de negocio o 

misión 
Pensilvania 

Evaluación y control de 

proyectos 

CM 
Gestión de la 

configuración 
PL Planificación de proyectos 

DE Definición de diseño PM Gestión de la cartera 

DM Gestión de decisiones QA Seguro de calidad 

DS Disposición QM Gestión de la calidad 

HORA 
Gestión de recursos 

humanos 
RM Gestión de riesgos 

SI 
Gestión de 

infraestructura 
A Análisis del sistema 

SOY 
Gestión de la 

información 
SN 

Definición de necesidades y 

requisitos de las partes 

interesadas 

EN Integración SP Suministro 

IP Implementación SR 
Definición de requisitos del 

sistema 

KM 
Conocimiento 

administrativo 
TR Transición 

LM 
Gestión del modelo 

de ciclo de vida 
voluntad Validación 

MAMÁ Mantenimiento Y Verificación 

Cada proceso enumerado en la Tabla 1-8 tiene un propósito único dentro del ciclo de vida. Cada 

proceso tiene tareas asociadas. 

SP 800-37 Rev.1 

NIST SP 800-37 Rev.1 define las tareas que deben llevarse a cabo en cada paso del marco de 

gestión de riesgos de la siguiente manera: 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_8
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Paso 1. Categorizar el sistema de información. 

Tarea 1-1: Categorizar el sistema de información y documentar los resultados de la 

categorización de seguridad en el plan de seguridad. 

Tarea 1-2: Describa el sistema de información (incluido el límite del sistema) y documente la 

descripción en el plan de seguridad. 

Tarea 1-3: Registrar el sistema de información en las oficinas de gestión / programas 

organizativos correspondientes. 

Paso 2. Seleccione los controles de seguridad. 

Tarea 2-1: Identificar los controles de seguridad que proporciona la organización como 

controles comunes para los sistemas de información de la organización y documentar los 

controles en un plan de seguridad (o documento equivalente). 

Tarea 2-2: Seleccionar los controles de seguridad para el sistema de información y documentar 

los controles en el plan de seguridad. 

Tarea 2-3: Desarrollar una estrategia para el monitoreo continuo de la efectividad del control de 

seguridad y cualquier cambio propuesto o real al sistema de información y su entorno de 

operación. 

Tarea 2-4: Revisar y aprobar el plan de seguridad. 

Paso 3. Implementar controles de seguridad. 

Tarea 3-1: Implementar los controles de seguridad especificados en el plan de seguridad. 

Tarea 3-2: Documentar la implementación del control de seguridad, según corresponda, en el 

plan de seguridad, proporcionando una descripción funcional de la implementación del control 

(incluidas las entradas planificadas, el comportamiento esperado y los resultados esperados). 

Paso 4. Evaluar los controles de seguridad. 

Tarea 4-1: Desarrollar, revisar y aprobar un plan para evaluar los controles de seguridad. 

Tarea 4-2: Evaluar los controles de seguridad de acuerdo con los procedimientos de evaluación 

definidos en el plan de evaluación de seguridad. 

Tarea 4-3: Prepare el informe de evaluación de seguridad que documente los problemas, 

hallazgos y recomendaciones de la evaluación de control de seguridad. 
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Tarea 4-4: Llevar a cabo acciones de remediación iniciales en los controles de seguridad 

basándose en los hallazgos y recomendaciones del informe de evaluación de seguridad y 

reevaluar los controles remediados, según corresponda. 

Paso 5. Autorizar el sistema de información. 

Tarea 5-1: Preparar el plan de acción y los hitos basados en los hallazgos y recomendaciones del 

informe de evaluación de seguridad, excluyendo cualquier acción de remediación tomada. 

Tarea 5-2: Reúna el paquete de autorización de seguridad y envíe el paquete al funcionario 

autorizado para su adjudicación. 

Tarea 5-3: Determinar el riesgo para las operaciones de la organización (incluida la misión, las 

funciones, la imagen o la reputación), los activos de la organización, los individuos, otras 

organizaciones o la nación. 

Tarea 5-4: Determinar si el riesgo para las operaciones de la organización, los activos de la 

organización, los individuos, otras organizaciones o la nación es aceptable. 

Paso 6. Supervise los controles de seguridad. 

Tarea 6-1: Determinar el impacto en la seguridad de los cambios propuestos o reales en el 

sistema de información y su entorno de operación. 

Tarea 6-2: Evaluar los controles de seguridad técnicos, administrativos y operativos empleados 

dentro y heredados por el sistema de información de acuerdo con la estrategia de monitoreo 

definida por la organización. 

Tarea 6-3: Llevar a cabo acciones de remediación basadas en los resultados de las actividades 

de monitoreo en curso, la evaluación del riesgo y los elementos pendientes en el plan de acción y 

los hitos. 

Tarea 6-4: Actualizar el plan de seguridad, el informe de evaluación de la seguridad y el plan de 

acción y los hitos en función de los resultados del proceso de monitoreo continuo. 

Tarea 6-5: Informar el estado de seguridad del sistema de información (incluida la eficacia de 

los controles de seguridad empleados dentro y heredados por el sistema) al funcionario 

autorizador y otros funcionarios de la organización apropiados de forma continua de acuerdo con 

la estrategia de seguimiento. 

Tarea 6-6: Revisar el estado de seguridad informado del sistema de información (incluida la 

efectividad de los controles de seguridad empleados dentro y heredados por el sistema) de 

manera continua de acuerdo con la estrategia de monitoreo para determinar si el riesgo para las 

operaciones organizacionales, los activos organizacionales , individuos, otras organizaciones o la 

nación sigue siendo aceptable. 
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Tarea 6-7: Implementar una estrategia de eliminación del sistema de información, cuando sea 

necesario, que ejecute las acciones requeridas cuando un sistema se retira del servicio. 

NIST 800-37 Revisión 2 se está redactando actualmente. 

SP 800-30 Rev.1 

 

De acuerdo con NIST SP 800-30 Rev. 1, las técnicas comunes de recopilación de información 

utilizadas en el análisis de riesgos incluyen herramientas automatizadas de evaluación de riesgos, 

cuestionarios, entrevistas y revisiones de documentos de políticas. Tenga en cuenta que se deben 

utilizar varias fuentes para determinar los riesgos de un solo activo. NIST SP 800-30 identifica 

los siguientes pasos en el proceso de evaluación de riesgos: 

1. Prepárese para la evaluación. 

2. Realizar evaluación. 

1. Identificar fuentes y eventos de amenazas. 

2. Identificar vulnerabilidades y condiciones predisponentes. 

3. Determine la probabilidad de que ocurra. 

4. Determine la magnitud del impacto. 

5. Determine el riesgo como una combinación de probabilidad e impacto. 

3. Comunique los resultados. 

4. Mantener la evaluación. 

La Figura 1-18 muestra el proceso de evaluación de riesgos según NIST SP 800-30. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_18
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El paso 1: Prepararse para la evaluación: derivado de los flujos del marco de riesgo 

organizacional al paso 2: Realizar la evaluación en una vista de tareas ampliada que comienza 

con la identificación de fuentes de amenazas y flujos de eventos para identificar vulnerabilidades 

y condiciones predisponentes que fluyen para determinar la probabilidad de ocurrencia, más 

flujos para determinar la magnitud del impacto y finalmente conduce a determinar el riesgo. El 

paso 3: Comunicar los resultados está conectado bidireccionalmente al paso 2 a su izquierda y el 

paso 4: Mantener la evaluación está conectado bidireccionalmente al paso 2 a su derecha. 

Figura 1-18 Proceso de evaluación de riesgos NIST SP 800-30 (Imagen cortesía de NIST)  

SP 800-39 

El propósito de NIST SP 800-39 es proporcionar una guía para un programa integrado de toda la 

organización para administrar el riesgo de seguridad de la información para las operaciones de la 

organización (es decir, misión, funciones, imagen y reputación), activos de la organización, 

individuos, otras organizaciones y la nación resultante de la operación y uso de los sistemas de 

información federales. NIST SP 800-39 define tres niveles en una organización. 
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El Nivel 1 es la vista de la organización, que aborda el riesgo desde una perspectiva 

organizacional mediante el establecimiento e implementación de estructuras de gobierno que 

sean consistentes con las metas y objetivos estratégicos de las organizaciones y los requisitos 

definidos por las leyes, directivas, políticas, regulaciones, estándares y misiones federales / 

funciones de negocio. El Nivel 2 es la vista de la misión / proceso de negocios, que diseña, 

desarrolla e implementa los procesos de misión / negocios que respaldan las misiones / funciones 

comerciales definidas en el Nivel 1. El Nivel 3 es la vista de sistemas de información, que 

incluye sistemas operativos, sistemas en desarrollo, sistemas sometidos a modificación y 

sistemas en alguna fase del ciclo de vida de desarrollo del sistema. 

La figura 1-19 muestra el proceso de gestión de riesgos aplicado en los tres niveles identificados 

en NIST SP 800-39. 

 

Un proceso se muestra en forma de tres triángulos (uno dentro del otro) que están unidos por tres 

círculos en los vértices. Un círculo etiquetado como "Marco" que se muestra en el centro está 

conectado a tres vértices de un triángulo mediante una flecha bidireccional y este triángulo más 

interno representa "Nivel 1 - Organización". Los tres círculos (en los vértices) están etiquetados 

como "Evaluar" en la parte superior, "Supervisar" en la parte inferior izquierda y "Responder" en 

la parte inferior derecha. El segundo triángulo representa "Nivel 2 - Misión / Procesos 

comerciales" y el triángulo más externo representa "Nivel 3 - Sistemas de información". Se 

muestran tres flechas bidireccionales entre los tres círculos. 

Figura 1-19 Proceso de gestión de riesgos del NIST aplicado en los tres niveles (Imagen cortesía 

de NIST)  

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_19
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El proceso de gestión de riesgos incluye los siguientes pasos: 

1. Riesgo de cuadro. 

2. Evaluar el riesgo. 

3. Responda al riesgo. 

4. Monitorear el riesgo. 

Marco NIST para mejorar la ciberseguridad de la infraestructura crítica 

 

El marco de NIST para mejorar la ciberseguridad de la infraestructura crítica proporciona un 

marco de riesgo de ciberseguridad. El marco se basa en cinco funciones básicas del marco: 

1. Identificar (ID): Desarrolle la comprensión organizacional para administrar el riesgo de 

ciberseguridad para los sistemas, activos, datos y capacidades. 

2. Proteger (PR): Desarrollar e implementar las salvaguardas apropiadas para asegurar la 

entrega de servicios de infraestructura crítica. 

3. Detectar (DE): Desarrollar e implementar las actividades apropiadas para identificar la 

ocurrencia de un evento de ciberseguridad. 

4. Respond (RS): Desarrollar e implementar las actividades apropiadas para tomar acciones 

con respecto a un evento de ciberseguridad detectado. 

5. Recuperar (RC): Desarrollar e implementar las actividades apropiadas para mantener 

planes de resiliencia y restaurar cualquier capacidad o servicio que se vio afectado debido 

a un evento de ciberseguridad. 

Dentro de cada una de estas funciones, los profesionales de la seguridad deben definir los 

resultados de la seguridad cibernética estrechamente vinculados a las necesidades de la 

organización y actividades particulares. Luego, cada categoría se divide en subcategorías que 

definen con más detalle los resultados específicos de las actividades técnicas y / o de gestión. 

Los identificadores únicos de función y categoría se muestran en la Figura 1-20 . 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_20
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La tabla consta de cuatro encabezados de columna: identificador único de función, identificador 

único de función, categoría y su categoría con cinco filas. La fila 1 dice, ID, Identidad, ID. AM: 

Gestión de activos; ID.BE: Entorno empresarial; ID.GV: Gobernanza; ID.RA: Evaluación de 

riesgos; ID.RM: Estrategia de gestión de riesgos; e ID.SC: Gestión de riesgos de la cadena de 

suministro. La fila 2 dice, PR, Proteger, PR.AC: Control de acceso; PR.AT: Sensibilización y 

formación; PR.DS: Seguridad de datos; PR.IP: Procesos y Procedimientos de Protección de la 

Información; PR.MA: Mantenimiento; y PR.PT: Tecnología de protección. La fila 3 dice, DE, 

Detectar, DE.AE: Anomalías y eventos; DE.CM: Monitoreo continuo de seguridad; y DE.DP: 

Procesos de detección. La fila 4 dice, RS, Responder, RS.RP: Planificación de respuesta; RS.CO: 

Comunicaciones; RS.AN: Análisis; RS.MI: Mitigación; y RS.IM: Mejoras. La fila 5 dice: RC, 

Recuperar, RC.RP: Planificación de la recuperación; RC.IM: Mejoras; y RC.CO: 

Comunicaciones. 

Figura 1-20 Identificadores únicos de categoría y función del marco de ciberseguridad del NIST 

(Imagen cortesía de NIST)  

Los niveles de implementación del marco describen el grado en que las prácticas de gestión de 

riesgos de ciberseguridad de una organización exhiben las características definidas en el marco. 

Se utilizan los siguientes cuatro niveles: 

• Nivel 1: Parcial significa que las prácticas de gestión de riesgos no están formalizadas y 

el riesgo se gestiona de manera ad hoc y, a veces, reactiva. 

• Nivel 2: Información sobre el riesgo significa que las prácticas de gestión de riesgos 

están aprobadas por la administración, pero es posible que no se establezcan como 

políticas para toda la organización. 

• Nivel 3: Repetible significa que las prácticas de gestión de riesgos de la organización se 

aprueban formalmente y se expresan como política. 

• Nivel 4: Adaptable significa que la organización adapta sus prácticas de ciberseguridad 

en función de las lecciones aprendidas y los indicadores predictivos derivados de 

actividades de ciberseguridad anteriores y actuales a través de un proceso de mejora 

continua. 

Finalmente, un perfil de marco es la alineación de las funciones, categorías y subcategorías con 

los requisitos comerciales, la tolerancia al riesgo y los recursos de la organización. Un perfil 

permite a las organizaciones establecer una hoja de ruta para reducir el riesgo de ciberseguridad 

que está bien alineada con los objetivos organizacionales y del sector, considera los requisitos 

legales / reglamentarios y las mejores prácticas de la industria, y refleja las prioridades de gestión 

de riesgos. 

Los siguientes pasos ilustran cómo una organización podría usar el marco para crear un nuevo 

programa de ciberseguridad o mejorar un programa existente. Estos pasos deben repetirse según 

sea necesario para mejorar continuamente la ciberseguridad. 

1. Priorizar y alcance. 

2. Orientar. 

3. Crea un perfil actual. 
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4. Realice una evaluación de riesgos. 

5. Crea un perfil de destino. 

6. Determinar, analizar y priorizar brechas. 

7. Implementa el plan de acción. 

Una organización puede repetir los pasos según sea necesario para evaluar y mejorar 

continuamente su ciberseguridad. 

ISO / IEC 27005: 2011 

 

Según ISO / IEC 27005: 2011, el proceso de gestión de riesgos consta de los siguientes pasos: 

1. Establecimiento de contexto: define el límite de la gestión de riesgos. 

2. Análisis de riesgos (fases de identificación y estimación de riesgos): evalúa el nivel de 

riesgo. 

3. Evaluación de riesgos (fases de análisis y evaluación de riesgos): analiza los riesgos 

identificados y tiene en cuenta los objetivos de la organización. 

4. Tratamiento de riesgos (fases de Tratamiento de riesgos y Aceptación de riesgos): 

determina cómo manejar los riesgos identificados. 

5. Comunicación de riesgos: comparte información sobre riesgos entre los tomadores de 

decisiones y otras partes interesadas. 

6. Supervisión y revisión de riesgos: detecta cualquier riesgo nuevo y mantiene el plan de 

gestión de riesgos. 

La Figura 1-21 muestra el proceso de gestión de riesgos basado en ISO / IEC 27005: 2011. 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_21


114 

 

 

El proceso comienza desde el establecimiento del contexto que fluye a tres etapas de evaluación 

de riesgos como identificación de riesgos, análisis de riesgos y evaluación de riesgos. 

Finalmente, la evaluación de riesgos fluye hacia el tratamiento de riesgos. Desde el tratamiento 

de riesgos, una flecha lleva a la monitorización y revisión a su derecha. Se muestran cuatro 

flechas bidireccionales entre el establecimiento del contenido y las tres evaluaciones de riesgo, y 

el seguimiento y la revisión. El seguimiento y la revisión vuelven al establecimiento del 

contexto. Se muestran cinco flechas bidireccionales entre el establecimiento del contenido, los 

tres bloques de evaluación de riesgos y la comunicación y la consulta (que se muestra a la 

izquierda). 

Figura 1-21 ISO / IEC 27005: 2011 Proceso de gestión de riesgos  

Manual de metodología de pruebas de seguridad de código abierto (OSSTMM) 

El Instituto de Seguridad y Metodologías Abiertas (ISECOM) publicó OSSTMM, que fue escrito 

por Pete Herzog. Este manual cubre los diferentes tipos de pruebas de seguridad de los sistemas 

físicos, humanos (procesos) y de comunicación, aunque no cubre ninguna herramienta específica 

que se pueda utilizar para realizar estas pruebas. Define cinco categorizaciones de riesgo: 

vulnerabilidad, debilidad, preocupación, exposición y anomalía. Una vez que se detecta y 

verifica un riesgo, se le asigna un valor de evaluación del riesgo. 

Marco integrado de gestión de riesgos empresariales (ERM) de COSO 
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COSO define ampliamente a ERM como "la cultura, las capacidades y las prácticas integradas 

con el establecimiento de estrategias y su ejecución, en las que las organizaciones confían para 

gestionar el riesgo al crear, preservar y realizar valor". El marco ERM se presenta en forma de 

matriz tridimensional. La matriz incluye cuatro categorías de objetivos en la parte superior: 

estratégicos, operaciones, informes y cumplimiento. Hay ocho componentes de la gestión de 

riesgos empresariales. Finalmente, la organización, sus divisiones y unidades de negocio se 

describen como la tercera dimensión de la matriz para la aplicación del marco. La matriz 

tridimensional del ERM de COSO se muestra en la Figura 1-22 . 

 

El marco se muestra en forma cúbica. La vista frontal está dividida en ocho secciones de arriba a 

abajo etiquetadas, Entorno interno, Establecimiento de objetivos, Identificación de eventos, 

Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Monitoreo. La 

vista superior está dividida en cuatro secciones de izquierda a derecha etiquetadas como 

Estratégico, Operaciones, Informes y Cumplimiento. La vista lateral está dividida en cuatro 

secciones denominadas Subsidiaria, Unidad de negocio, División y Nivel de entidad. 

Figura 1-22 Marco integrado ERM de COSO  

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_22
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Un estándar de gestión de riesgos de la Federación de asociaciones europeas de gestión de 

riesgos (FERMA) 

El Estándar A de Gestión de Riesgos de FERMA proporciona pautas para la gestión de riesgos 

en una organización. La Figura 1-23 muestra el proceso de gestión de riesgos de FERMA como 

se detalla en A Risk Management Standard . 

 

El proceso comienza con los objetivos estratégicos de la organización que fluyen hacia la 

evaluación de riesgos que consta de dos secciones, análisis de riesgos, identificación de riesgos, 

descripción de riesgos y estimación de riesgos en una sección y evaluación de riesgos en otra 

sección. Luego fluye a los siguientes procesos de la siguiente manera: informes de riesgos, 

amenazas y oportunidades, decisión, tratamiento de riesgos, informes de riesgos residuales y 

monitoreo que están conectados por una flecha hacia abajo. Una flecha del primer proceso, los 

objetivos estratégicos de la organización fluyen hacia la izquierda a las etapas debajo de él que se 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_23
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denominan colectivamente "Auditoría formal". Una flecha del último proceso, el monitoreo fluye 

hacia la derecha a las etapas superiores que se denominan colectivamente "Modificación". 

Figura 1-23 Proceso de gestión de riesgos de FERMA  

Amenazas geográficas 

Muchas amenazas dependen de la ubicación geográfica de la oficina o instalación. Esta sección 

analiza una amplia variedad de amenazas y problemas, algunos de los cuales solo se aplican a 

ciertas áreas. El profesional de seguridad debe estar preparado para anticipar y mitigar esos 

problemas. 

Amenazas internas versus externas 

Cuando hablamos de amenazas a la seguridad física de los activos, podemos enmarcar la 

conversación por amenazas que surgen desde fuera de la organización y aquellas que provienen 

de dentro de la organización. Muchas de las técnicas de mitigación que se analizan en las 

siguientes secciones están diseñadas para abordar el mantenimiento de la seguridad del perímetro 

o el acceso al edificio o la sala, mientras que otras técnicas están diseñadas para abordar las 

amenazas de aquellos que podrían tener algún acceso a la sala o al edificio. 

Por ejemplo, una valla electrificada que rodea la instalación está diseñada para impedir el acceso 

al edificio por los que no debería tener ningún acceso (una amenaza externa), mientrasun sistema 

de cerradura de puerta en la sala de servidores que requiere deslizar la tarjeta de empleado está 

diseñado para evitar el acceso de quienes ya se encuentran en el edificio (una amenaza interna). 

Tenga esto en cuenta al leer las siguientes secciones. 

Amenazas naturales 

Muchas de las amenazas físicas que deben abordarse y mitigarse son causadas por las fuerzas de 

la naturaleza. La construcción de todas las instalaciones para resistir los huracanes, tornados y 

terremotos más fuertes no es económicamente factible porque en muchas áreas estos eventos 

ocurren con poca frecuencia o nunca. Lo que se puede hacer es realizar una evaluación realista 

de las condiciones climáticas históricas de un área y realizar un análisis prudente de costo / 

beneficio para determinar qué amenazas deben abordarse y cuáles deben aceptarse. Esta sección 

analiza algunas de las principales amenazas naturales. 

Huracanes / Tormentas tropicales 

En ciertas áreas, los huracanes y las tormentas tropicales son tan frecuentes e impredecibles que 

se requiere que todos los edificios sean capaces de resistir los casos más moderados de estas 

tormentas. En otras áreas, hacer eso no tiene sentido a pesar de que estas tormentas ocurren de 

vez en cuando. La ubicación de la instalación debe dictar cuánto se gasta en mitigar los posibles 

daños de estos eventos. 

Tornados 
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Aunque los eventos de los últimos años pueden parecer contradecir esto, a largo plazo, ciertas 

áreas son más propensas a los tornados que otras. Un estudio de la tasa y la gravedad de los 

tornados en un área desde una perspectiva histórica puede ayudar a determinar las medidas que 

tienen sentido para un lugar en particular. 

Nota 

En los recientes brotes de tornados, muchas torres de telefonía celular han sido destruidas por 

completo. Especialmente en las zonas rurales, la comunicación con los seres queridos puede ser 

casi imposible. Pero el problema no se produce solo en las zonas rurales. En el brote de tornado 

de Dallas-Fort Worth en diciembre de 2015, muchas personas tardaron hasta 48 horas en 

localizar a sus seres queridos debido a la falta de comunicaciones. Puede imaginarse cómo 

afectaría esta pérdida de comunicación a una empresa, escuela u hospital. 

Temblores 

Los terremotos deben tratarse de la misma manera que los huracanes, las tormentas tropicales y 

los tornados; es decir, la ubicación de la instalación específica debe dictar la cantidad de 

preparación y las medidas a tomar para abordar este riesgo. Por ejemplo, las instalaciones en 

California podrían prestar más atención a este problema que las del sureste de los Estados 

Unidos, donde estos eventos son extremadamente raros. 

Inundaciones 

Siempre tenga en cuenta las inundaciones porque es un evento que puede ocurrir en las 

circunstancias adecuadas en cualquier lugar. Si es posible, mantenga los sistemas y equipos 

informáticos fuera del piso, y construya salas de servidores y armarios de cableado en pisos 

elevados para ayudar a prevenir daños que podrían ocurrir incluso en una pequeña inundación. 

Volcanes 

Los volcanes, como los terremotos, deben considerarse si la ubicación lo justifica. Por ejemplo, 

las instalaciones en Hawái podrían darle más consideración a esto que las instalaciones en el 

noreste de los Estados Unidos. 

Amenazas del sistema 

Algunas de las amenazas que existen no provienen de las fuerzas de la naturaleza, sino de fallas 

en los sistemas que brindan servicios básicos, como la electricidad y los servicios públicos. 

Aunque estos problemas a veces pueden surgir de eventos de la naturaleza, en esta sección 

discutimos las pautas para preparar y lidiar con estos eventos, que pueden ocurrir en cualquier 

lugar y en cualquier tipo de condiciones climáticas. 

Eléctrico 
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La electricidad es el sustento de la organización y especialmente en lo que respecta a los sistemas 

informáticos; las interrupciones no solo son un inconveniente, sino que también pueden dañar el 

equipo y provocar la pérdida de datos. Además, cuando se desconecta, en gran medida, la 

empresa se paraliza en el mundo actual. 

Por esta razón, todos los sistemas de misión crítica deben tener fuentes de alimentación 

ininterrumpida (UPS) que puedan proporcionar energía a corto plazo hasta que el sistema pueda 

apagarse limpiamente. En los casos en los que se deba mantener la energía durante más de unos 

minutos, ponga a disposición generadores en el lugar para proporcionar la energía necesaria para 

mantener los sistemas en funcionamiento durante un período más largo hasta que se restablezca 

la energía. 

El ruido, la humedad y los apagones también son problemas que afectan el suministro eléctrico. 

El rango de humedad relativa óptimo recomendado para el funcionamiento de la computadora es 

del 40% al 60%. Los sistemas críticos deben protegerse tanto de caídas de tensión como de 

sobretensiones. Ninguno de los dos es bueno para el equipo. Los acondicionadores de línea 

colocados entre el sistema y la fuente de energía pueden ayudar a nivelar estas fluctuaciones y 

prevenir daños. 

Por último, la causa más frecuente de incendios en centros informáticos son los sistemas de 

distribución eléctrica. La verificación de estos sistemas con regularidad puede identificar 

problemas antes de que ocurran. 

Comunicaciones 

Proteger la seguridad física de las comunicaciones, como los sistemas de correo electrónico, 

teléfono y fax, es una cuestión de prevenir el acceso no autorizado a los líneas de comunicación 

(cables, etc.) y acceso físico y lógico a los equipos utilizados para administrar estos sistemas. 

Por ejemplo, en el caso del correo electrónico, los servidores de correo electrónico deben estar 

bloqueados y el acceso a ellos a través de la red debe controlarse estrictamente con nombres de 

usuario y contraseñas complejas. 

En el caso de las máquinas de fax, la implementación de políticas y procedimientos puede evitar 

que los faxes confidenciales estén disponibles para personas no autorizadas. En algunos casos, 

puede ser necesario evitar que ciertos tipos de información se transmitan con faxes. 

Muchos sistemas telefónicos ahora se han fusionado en la red de datos usando Voz sobre IP 

(VoIP). Con estos sistemas, los enrutadores y conmutadores pueden estar involucrados en la 

administración del sistema telefónico y deben estar físicamente bloqueados y protegidos 

lógicamente del acceso a la red de la misma manera que los servidores de correo electrónico. 

Debido a que el correo electrónico y VoIP utilizan la red de datos, asegúrese de que el cableado 

no esté expuesto a alteraciones y destrucción maliciosa. 

Algunas consideraciones adicionales que pueden afectar la recuperación ante desastres son 
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• Mantenga conexiones tolerantes a fallas a Internet, como T1 como conexión principal y 

conexión de fibra de respaldo. 

• Establezca conexiones telefónicas con los empleados además de las conexiones 

telefónicas principales de la organización. Conozca los números de teléfono celular y de 

casa para notificar a los empleados. 

• Establezca comunicaciones por radio en todo el campus con antenas repetidoras para 

proporcionar comunicación durante emergencias. Muchas formas primarias de 

comunicación (como líneas telefónicas y teléfonos celulares) pueden fallar. 

Utilidades 

Algunos sistemas de servicios públicos, como el gas y el agua, se pueden enrutar a la instalación 

a través de conductos y túneles que podrían proporcionar un punto de entrada no autorizado al 

edificio. Los conductos y túneles que ofrecen esta oportunidad deben ser monitoreados con 

sensores y mecanismos de control de acceso. 

Todas las partes críticas de los sistemas donde se encuentran las válvulas de corte y los sistemas 

de cierre de emergencia deben protegerse físicamente de manipulaciones maliciosas. En algunos 

casos, puede ser beneficioso cubrir y proteger estas válvulas y controles mediante jaulas de 

bloqueo. 

Amenazas causadas por humanos 

Aunque muchas de las amenazas físicas que enfrentamos son una función de sucesos naturales y 

eventos aleatorios, algunas de ellas tienen un propósito. Esta sección explora algunos de 

losamenazas físicas que enfrentan los humanos malintencionados y descuidados. Estas amenazas 

provienen tanto de fuerzas externas como de fuerzas internas. 

Explosiones 

Las explosiones pueden ser tanto intencionales como accidentales. Las explosiones intencionales 

pueden ocurrir como resultado de motivaciones políticas (tratadas con más detalle en la sección “ 

Amenazas motivadas políticamente ”) o simplemente pueden ser vandalismo. Las explosiones 

accidentales pueden ser el resultado de no seguir los procedimientos y la falla de los 

componentes físicos. 

Con respecto a las explosiones intencionales, la mejor defensa es evitar el acceso a áreas donde 

las explosiones podrían causar un daño significativo a los componentes operativos de la empresa, 

como salas de servidores, armarios de cableado y áreas donde la energía y los servicios públicos 

ingresan al edificio. Cuando ocurre una explosión intencional, generalmente se ha pensado en 

ubicar el explosivo donde se puede hacer el mayor daño, por lo que esas áreas deben recibir 

protección física adicional. 

Fuego 
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Los incendios pueden ocurrir en cualquier lugar y, por lo tanto, son una consideración en todo 

momento. En el Capítulo 3 , aprenderá acerca de las técnicas de detección y extinción de 

incendios. Abordar la amenaza de incendio en el contexto de un accidente y un ataque 

intencional. Una alarma de estación auxiliar puede resultar beneficiosa en muchos casos. Este 

mecanismo hace que una alarma que se origina en un centro de datos se transmita 

automáticamente a través de los circuitos de alarma de policía o bomberos municipales locales 

para transmitirla tanto a la estación de bomberos / policía local como a la sede correspondiente. 

Los extintores de incendios se clasifican utilizando el sistema estándar que se muestra en la 

Tabla 1-9 . En el Capítulo 3 , hablamos más sobre extintores de incendios y sistemas de 

supresión para los distintos tipos. 

Tabla 1-9 Clases de extintores de incendios 

Clase Tipo de fuego 

Clase A Combustibles ordinarios 

Clase B Líquidos inflamables, gases inflamables 

Clase C Equipo eléctrico 

Clase D Metales combustibles 

Clase K Aceite o grasa de cocina 

Con respecto a los materiales de construcción, de acuerdo con (ISC) 2 , todas las paredes deben 

tener una clasificación de fuego mínima de dos horas en una instalación de procesamiento de 

información. Sabiendo queLa causa más común de incendios en centros de cómputo es que los 

sistemas de distribución eléctrica también son útiles. Independientemente del origen del 

incendio, la primera acción a tomar en caso de incendio es evacuar a todo el personal. 

Vandalismo 

El vandalismo en la mayoría de los casos da como resultado la destrucción de paredes, baños y 

demás, pero cuando los componentes críticos son accesibles, puede afectar las operaciones. Los 

cables cortados y los dispositivos rotos son razones destacadas para evitar el acceso físico a estos 

componentes. 

Incluso cuando se han tomado todas las medidas, el vandalismo puede causar problemas. Por 

ejemplo, un inodoro taponado a propósito puede inundar el piso y dañar el equipo si no se 

detecta. 

Fraude 

En el contexto de la seguridad física, el fraude implica obtener acceso a sistemas, equipos o 

instalaciones mediante el engaño. Por ejemplo, una persona que ingresa a la instalación 

haciéndose pasar por un militar y una persona que se acerca y sigue a un empleado a través del 

sistema de tarjetas son formas de acceso físico fraudulento. Los sistemas de control de acceso 

físico se vuelven críticos para prevenir este tipo de fraude y el daño que puede ocasionar. 
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Robo 

La prevención del robo físico de los activos de la empresa depende de evitar el acceso físico a las 

instalaciones. El robo físico es el riesgo que probablemente afectará a la CIA. Para los activos 

que abandonan las instalaciones, como las computadoras portátiles, piense en proteger los datos 

confidenciales que puedan existir en ellos mediante el uso de cifrado, preferiblemente a través de 

unidades cifradas. 

Colusión 

La colusión ocurre cuando dos empleados trabajan juntos para realizar un robo de algún tipo que 

no podría lograrse sin sus conocimientos o responsabilidades combinados. Utilice una separación 

adecuada de funciones para evitar que una sola persona controle lo suficiente de un proceso 

como para ocultar sus acciones. 

Limitar los accesos específicos del personal de operaciones obliga a un operador a colusión con 

un operador de una categoría diferente para tener acceso a datos no autorizados. Es mucho 

menos probable que ocurra una colusión desde un punto de vista estadístico que una sola persona 

que opera sola. Cuando se considera este hecho, se justifica el intercambio de un peligro por 

otro. 

Amenazas motivadas políticamente 

Aunque a veces pueda parecer que existen muchas más amenazas por motivos políticos hoy en 

día, estas amenazas siempre han existido. La empresa a menudo se ve arrastrada 

involuntariamente a estos enfrentamientos si se considera que contribuye a cualquier problema 

del día. Estas amenazas pueden ser costosas en términos de pérdida de productividad, 

destrucción de activos de la empresa e incluso peligro físico para los empleados y ejecutivos de 

la empresa. Esta sección cubre algunas de las principales formas en que estas amenazas pueden 

manifestarse junto con las medidas a tomar que pueden disminuir o mitigar el riesgo que 

presentan. 

Una amenaza persistente avanzada (APT) utiliza un conjunto de procesos de piratería 

informática sigilosos y continuos, a menudo orquestados por una persona o personas que tienen 

como objetivo una entidad específica. Una APT generalmente se dirige a organizaciones 

privadas, estados o ambos por motivos comerciales o políticos. 

Huelgas 

Aunque las huelgas pueden ser las menos peligrosas de las amenazas de esta lista, aún pueden 

dañar la empresa. En países como Estados Unidos, se han establecido reglas básicas de orden 

que previenen el peor de los posibles desenlaces, pero incluso entonces una huelga ordenada 

puede costar productividad y dañar la imagen de la empresa. En otros países, las huelgas pueden 

ser mucho más peligrosas, especialmente cuando otras cuestiones políticas se entrelazan con 

cuestiones monetarias. 
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Disturbios 

Los disturbios a menudo ocurren aparentemente de la nada, aunque generalmente un problema 

subyacente explota en un solo incidente. Estos eventos pueden ser muy peligrosos ya que 

grandes multitudes a menudo participan en actividades que ninguno de los individuos 

normalmente haría por su cuenta. A menudo, la empresa es vista como un participante voluntario 

en algún desaire o agravio percibido por los alborotadores. En ese caso, la empresa y sus activos 

se convierten en un objetivo amplio y algo fácil. 

Desobediencia civil 

La desobediencia civil es la negativa intencional a obedecer ciertas leyes, demandas y mandatos 

de un gobierno y comúnmente, aunque no siempre, se define como resistencia no violenta. Uno 

de los subproductos típicos de esto es la interrupción de algún proceso para llamar la atención 

sobre la injusticia percibida de la infracción de la ley o regla. 

También podría manifestarse como una acción contra alguna práctica de la empresa que podría 

no ser ilegal pero que algunos grupos podrían considerar dañina de alguna manera. Cuando este 

es el caso, la seguridad física de la instalación se vuelve importante ya que en algunos casos se 

pueden tomar medidas para dañar la instalación. 

Actos terroristas 

Cada vez más, las amenazas de la actividad terrorista han provocado un nuevo enfoque no solo 

en la seguridad de las instalaciones tanto en el país como en el extranjero, sino también en la 

seguridad física de las personas. trabajadores y funcionarios. En muchos casos, ciertas industrias 

han encontrado beneficioso incluir planes de emergencia diseñados para hacer frente a los actos 

terroristas. Las reacciones a escenarios comunes se ensayan para asegurar el mejor resultado 

posible en el caso de un ataque. 

Bombardeo 

El bombardeo de instalaciones o activos de la empresa, que alguna vez fue algo raro, ya no lo es 

en muchas partes del mundo hoy en día. Cada vez más, la empresa se ve impulsada a incluir 

consideraciones tales como los niveles de disturbios locales y el malestar político general en un 

área antes de que se elijan los sitios de la empresa. En muchos casos, la simple amenaza de una 

bomba es suficiente para iniciar planes de evacuación que son costosos y perturbadores. A pesar 

de esto, los planes de evacuación que abordan las amenazas terroristas y los bombardeos se han 

convertido en una parte integral de cualquier política de seguridad, especialmente en ciertas 

partes del mundo. 

Modelado de amenazas 

Anteriormente en este capítulo, en la sección “ Conceptos de administración de riesgos ”, 

definimos vulnerabilidades, amenazas, agentes de amenazas y otros conceptos. El modelado de 

amenazas permite a una organización utilizar un enfoque estructurado de seguridad y abordar 
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primero las principales amenazas que tienen el mayor impacto potencial para la organización. El 

modelado de amenazas se utiliza para identificar y calificar las amenazas que tienen más 

probabilidades de afectar a una organización. 

 

El modelado de amenazas se puede llevar a cabo utilizando tres perspectivas diferentes: 

• Modelado de amenazas centrado en aplicaciones: esta perspectiva implica el uso de 

diagramas de arquitectura de aplicaciones para analizar amenazas. 

• Modelado de amenazas centrado en activos: esta perspectiva implica identificar los 

activos de una organización y clasificarlos según la sensibilidad de los datos y su valor 

intrínseco para un atacante potencial, con el fin de priorizar los niveles de riesgo. Este 

método utiliza árboles de ataque, gráficos de ataque o patrones de visualización para 

determinar cómo se puede atacar un activo. 

• Modelado de amenazas centrado en el atacante: esta perspectiva implica la 

elaboración de perfiles de las características, habilidades y motivación de un atacante 

para aprovechar las vulnerabilidades. Los perfiles de los atacantes se utilizan para 

comprender el tipo de atacante que tendría más probabilidades de ejecutar tipos 

específicos de exploits e implementar una estrategia de mitigación en consecuencia. A 

menudo se utilizan diagramas de árbol. 

 

Independientemente del método de modelado de amenazas que decida utilizar, los pasos básicos 

del proceso de modelado de amenazas son los siguientes: 

1. Identificar activos. 

2. Identificar agentes de amenazas y posibles ataques. 

3. Investigue las contramedidas existentes en uso por la organización. 

4. Identifique las vulnerabilidades que puedan explotarse. 

5. Priorizar los riesgos identificados. 

6. Identificar contramedidas para reducir el riesgo de la organización. 

Conceptos de modelado de amenazas 

Al considerar el modelado de amenazas, los profesionales de la seguridad deben comprender 

tanto el lado del ataque como el lado de la defensa de cualquier amenaza. Los conceptos básicos 

relacionados con el lado del ataque del modelado de amenazas incluyen vulnerabilidad, 

explotación y ataque, vector de ataque y amenaza. Los conceptos básicos relacionados con el 

lado de la defensa del modelado de amenazas incluyen riesgo, controles de seguridad y objetivos 

de seguridad. 
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Nota 

La vulnerabilidad, el ataque, la amenaza y el riesgo se tratan anteriormente en este capítulo en la 

sección " Conceptos de administración de riesgos ". 

Explotar una vulnerabilidad es utilizarla para violar los objetivos de seguridad, como la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. El código del programa u otros comandos 

utilizados para explotar una vulnerabilidad se denominan genéricamente un exploit o un ataque. 

Los ataques son intencionales o involuntarios. 

Un vector de ataque es un segmento de la ruta de comunicación que utiliza un ataque para 

acceder a una vulnerabilidad. Se puede considerar que cada vector de ataque comprende una 

fuente de contenido malicioso, un procesador potencialmente vulnerable de ese contenido 

malicioso y la naturaleza del contenido malicioso en sí. 

Los controles de seguridad son los controles administrativos, operativos y técnicos que utilizan 

los sistemas de información para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad del 

sistema y su información. Todos los tipos de controles de seguridad se trataron anteriormente en 

este capítulo. 

Los objetivos de seguridad los crean las organizaciones para proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos. Los objetivos de seguridad variarán según el valor y la 

importancia del activo para la organización. 

Metodologías de modelado de amenazas 

Se han desarrollado metodologías de modelado de amenazas para ayudar a las organizaciones a 

determinar las amenazas a las que se enfrentan y la mejor forma de abordarlas. Las metodologías 

de amenazas incluyen STRIDE, PASTA, Trike, VAST y NIST SP 800-154. 

Modelo STRIDE 

Desarrollado por Microsoft, STRIDE es un modelo de clasificación de amenazas que se utiliza 

para evaluar las amenazas en una aplicación. Cubre las siguientes seis categorías: 

• Falsificación de la identidad del usuario 

• Manipulación 

• Repudio 

• Divulgación de información (violación de la privacidad o fuga de datos) 

• Denegación de servicio (DoS) 

• Elevación de privilegio 

Este método generalmente requiere que expertos en la materia (PYMES) determinen las 

amenazas, las clasificaciones de amenazas y la relevancia de las propiedades de seguridad para 

los elementos de un modelo de amenazas. 
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Metodología del proceso de simulación de ataques y análisis de amenazas (PASTA) 

La metodología PASTA proporciona un proceso de siete pasos para analizar aplicaciones para 

alinear los objetivos comerciales y los requisitos técnicos. Los pasos del proceso son los 

siguientes: 

1. Definición de objetivos comerciales 

2. Definición del alcance técnico 

3. Descomposición de la aplicación 

4. Análisis de amenazas 

5. Detección de vulnerabilidades 

6. Enumeración de ataques 

7. Análisis de riesgo e impacto 

Este método proporciona un proceso de identificación, enumeración y puntuación de amenazas. 

Su objetivo es proporcionar una vista centrada en el atacante de la aplicación y la infraestructura 

desde la cual los defensores pueden desarrollar una estrategia de mitigación centrada en los 

activos. 

Metodología Trike 

Trike es tanto una metodología como una herramienta que se basa en un modelo de requisitos 

diseñado para asegurar que el nivel de riesgo asignado a cada activo sea clasificado como 

aceptable por las partes interesadas. Con esta metodología, se crea un modelo de implementación 

y luego se analiza para producir un modelo de amenazas. Los valores de riesgo se asignan a 

losamenazas. Se asignan controles de mitigación a las vulnerabilidades que conducen a las 

amenazas identificadas. 

La principal diferencia entre Trike y STRIDE es que Trike utiliza un enfoque basado en el 

riesgo. 

Modelo de amenaza visual, ágil y simple (VAST) 

VAST se creó como resultado de las deficiencias en los otros modelos y metodologías. El 

modelado de amenazas de VAST se escala en toda la infraestructura y la cartera de desarrollo 

completa. Está destinado a funcionar en un entorno ágil y utiliza modelos de amenazas 

operativas y de aplicación. 

La Tabla 1-10 muestra una comparación de las características de las cuatro metodologías de 

amenazas. 

Tabla 1-10 Comparación de la metodología de modelado de amenazas 
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Lo que quieren los usuarios en una metodología de modelado de amenazas 

  PASO PASTA Triciclo VASTO 

Implementa la seguridad de las aplicaciones en el momento 

del diseño 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Identifica controles de mitigación relevantes ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contribuye directamente a la gestión de riesgos   ✓ ✓ ✓ 

Prioriza los esfuerzos de mitigación de amenazas   ✓ ✓ ✓ 

Fomenta la colaboración entre todas las partes interesadas     ✓ ✓ 

Resultados para las partes interesadas en toda la organización       ✓ 

Repetibilidad constante     ✓ ✓ 

Automatización del proceso de modelado de amenazas     ✓ ✓ 

Se integra en un entorno de DevOps ágil       ✓ 

Capacidad para escalar a través de miles de modelos de 

amenazas 
        

NIST SP 800-154 

 

NIST SP 800-154 es un borrador de publicación para el modelado de amenazas de sistemas 

centrados en datos. Incluye los siguientes pasos: 

1. Identificar y caracterizar el sistema y los datos de interés. 

2. Identificar y seleccionar los vectores de ataque que se incluirán en el modelo. 

3. Caracterizar los controles de seguridad para mitigar los vectores de ataque. 

4. Analice el modelo de amenazas. 

La mayoría de las acciones dentro de la metodología se pueden abordar en una amplia variedad 

de formas en términos de contenido (qué información se captura) y formato / estructura (cómo se 

captura esa información). Las organizaciones deben personalizar como mejor les parezca. 

Identificación de amenazas 

La identificación de amenazas y actores de amenazas como parte del modelado de amenazas no 

es muy diferente de la identificación de amenazas y vulnerabilidades como se discutió 

anteriormente en este capítulo, en la sección “ Evaluación de riesgos ”. Sin embargo, al realizar 

el modelado de amenazas, puede decidir desarrollar una lista más completa de actores de 

amenazas para ayudar en el desarrollo de escenarios. 
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Los profesionales de la seguridad deben analizar todas las amenazas para identificar a todos los 

actores que representan amenazas significativas para la organización. Los ejemplos de los 

actores de la amenaza incluyen actores internos y externos, como los siguientes: 

• Actores internos 

o Empleado imprudente 

o Empleado no capacitado 

o Pareja 

o Empleado descontento 

o Espía interno 

o Espía del gobierno 

o Vendedor 

o Ladrón 

• Actores externos 

o Anarquista 

o Competidor 

o Funcionario del gobierno corrupto 

o Minero de datos 

o Guerrero cibernético del gobierno 

o Individuo irracional 

o Adversario legal 

o Gángster 

o Activista 

o Terrorista 

o Vándalo 

Estos actores pueden subdividirse en dos categorías: no hostiles y hostiles. De los actores 

enumerados anteriormente, tres generalmente se consideran no hostiles: empleado imprudente, 

empleado no capacitado y socio. Todos los demás actores deben considerarse hostiles. 

Una organización necesita analizar cada uno de estos actores de amenazas de acuerdo con 

criterios establecidos. La organización debe asignar a cada actor de amenazas una clasificación 

para ayudar a determinar cuáles deben analizarse. Entre los ejemplos de algunos de los criterios 

más utilizados se incluyen los siguientes: 

• Nivel de habilidad: Ninguno, mínimo, operativo, experto 

• Recursos: individuo, equipo, organización, gobierno 

• Visibilidad: abierta, encubierta, clandestina, no importa 

• Objetivo: copiar, destruir, herir, tomar, no importar 

• Resultado: adquisición / robo, ventaja comercial, daño, vergüenza, ventaja técnica 

A partir de estos criterios, la organización debe entonces determinar cuál de los actores quiere 

analizar. Por ejemplo, la organización puede optar por analizar a todos los actores hostiles que 
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tienen un nivel de habilidad de adepto y recursos de la organización o el gobierno. Luego, la lista 

se consolida para incluir solo los actores de amenazas que se ajustan a todos estos criterios. 

A continuación, la organización debe determinar qué es lo que realmente le importa proteger. A 

menudo, esta determinación se realiza mediante algún tipo de análisis de impacto empresarial. 

Una vez que se determinan los activos vitales, la organización debe seleccionar los escenarios 

que podrían tener un impacto catastrófico en la organización mediante el uso de los valores 

objetivo y de resultado del análisis del actor de amenazas y el valor de los activos y la 

información del impacto comercial del análisis de impacto. 

Ataques potenciales 

Para identificar los posibles ataques que pueden ocurrir, una organización debe crear escenarios 

que puedan analizarse por completo. Por ejemplo, una organización puede decidir analizar una 

situación en la que un grupo hacktivista realiza ataques DoS prolongados, lo que provoca 

interrupciones sostenidas que dañan la reputación de una organización. Luego, se debe realizar 

una evaluación de riesgos para cada escenario. (La evaluación de riesgos se analiza 

anteriormente en este capítulo). 

Una vez que se determinan todos los escenarios, la organización debe desarrollar un árbol de 

ataque para cada ataque potencial. El árbol de ataque debe incluir todos los pasos y / o 

condiciones que deben ocurrir para que el ataque sea exitoso. Luego, la organización necesita 

asignar los controles de seguridad a los árboles de ataque. 

Para determinar qué controles de seguridad se pueden usar, una organización debe observar los 

estándares de la industria, incluido NIST SP 800-53 Rev. 4 (que se analizó anteriormente en este 

capítulo). Por último, los controles deben asignarse de nuevo al árbol de ataque para garantizar 

que los controles se implementen en tantos niveles de ataque como sea posible. 

Nota 

Los ataques específicos se analizan a lo largo de este libro. Los ataques criptoanalíticos se tratan 

en el Capítulo 3 , " Arquitectura e ingeniería de seguridad ". Los ataques a la red se tratan en el 

Capítulo 4 , " Seguridad de la red y las comunicaciones ". Los ataques de control de acceso se 

tratan en el Capítulo 5 , " Gestión de identidades y accesos (IAM) ". 

Tecnologías y procesos de remediación 

Los profesionales de la seguridad deben estar preparados como parte de cualquier modelo de 

amenazas para analizar las amenazas, examinar los controles de seguridad implementados y 

hacer recomendaciones sobre tecnologías y procesos de remediación. Las tecnologías de 

remediación pueden usarse simplemente para brindar protección adicional contra una amenaza 

identificada. Sin embargo, al desarrollar procesos de remediación, los profesionales de seguridad 

o auditores deben analizar los procesos internos, identificar las debilidades en los procesos 

actuales y revisar los procesos actuales o desarrollar otros nuevos que protejan mejor contra las 

amenazas identificadas. Por ejemplo, después de analizar el proceso para obtener una nueva 
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contraseña, un profesional de seguridad puede darse cuenta de que es posible que un atacante 

restablezca la contraseña de un usuario interno. 

Riesgos de seguridad en la cadena de suministro 

Anteriormente hablamos de adquisiciones corporativas. Esta sección analiza los riesgos de 

seguridad en la adquisición de hardware, software y servicios. Como parte de esta discusión, esta 

sección cubre la evaluación y el monitoreo de terceros, los requisitos mínimos de seguridad y los 

requisitos de nivel de servicio. 

Riesgos asociados con hardware, software y servicios 

Las organizaciones adquieren hardware, software y servicios como parte del negocio diario. La 

cadena de suministro de propiedad tangible es vital para todas las organizaciones. Una 

organización debe comprender todos los riesgos para la cadena de suministro e implementar un 

programa de gestión de riesgos que sea apropiado para ella. Pero la cadena de suministro no solo 

involucra propiedades tangibles, como hardware. También puede incluir información, software y 

servicios. 

Algunas de estas adquisiciones tienen mecanismos de seguridad incorporados. Sin embargo, 

estos mecanismos de seguridad no son suficientes para proteger completamente las 

adquisiciones. Además, cualquierLos mecanismos de seguridad deben actualizarse 

periódicamente y tal vez incluso reemplazarse por mecanismos de seguridad más recientes y más 

sólidos. 

Los profesionales de la seguridad deben participar en la adquisición de cualquier hardware, 

software y servicio para garantizar que la seguridad sea una parte integral de la decisión. Si 

ningún defensor de la seguridad forma parte del proceso de adquisición, a menudo se realizan 

adquisiciones que realmente ponen en riesgo a la organización. 

Como parte de las consideraciones de seguridad relacionadas, los profesionales de seguridad 

deben desarrollar requisitos básicos para las adquisiciones, capacitar al personal para que se 

adapte a los cambios de seguridad con nuevas adquisiciones, utilizar términos y definiciones de 

seguridad comunes para las adquisiciones y desarrollar una estrategia para garantizar que las 

adquisiciones se minimicen. 

Evaluación y monitoreo de terceros 

Para muchas organizaciones, un tercero asegura que una organización cumple con los estándares 

y regulaciones gubernamentales o de la industria. Este tercero realiza análisis de las operaciones 

organizativas y de cualquier otra área que dicte el organismo certificador o regulador. El tercero 

informa todos los resultados de sus hallazgos a la organización certificadora o reguladora. El 

contrato con el tercero debe estipular que cualquier hallazgo o resultado solo debe comunicarse 

con la organización que se está analizando y con la organización reguladora. Un tercero también 

puede proporcionar servicios de evaluación y monitoreo como parte de la política de seguridad 

regular de una organización. 
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Un miembro de la gerencia de alto nivel generalmente administra este proceso para que el 

tercero tenga acceso según sea necesario. Como parte de este análisis, es posible que el tercero 

deba realizar una evaluación in situ, un intercambio de documentos o una revisión de procesos / 

políticas. 

Evaluación in situ 

Una evaluación in situ involucra a un equipo de terceros. Este equipo necesita acceso a todos los 

aspectos de la organización regulada. Esta evaluación puede incluir observar a los empleados 

mientras realizan sus tareas diarias, revisar registros, revisar documentación y otras tareas. La 

gerencia debe delegar un miembro de la gerencia a quien el equipo pueda hacer solicitudes 

formales. 

Intercambio / revisión de documentos 

Un intercambio / revisión de documentos implica la transmisión de un conjunto de documentos a 

un tercero. El proceso utilizado para el intercambio de documentos debe ser seguro en ambos 

extremos del intercambio. 

Revisión de procesos / políticas 

Una revisión de proceso / política se enfoca en un solo proceso o política dentro de la 

organización y asegura que el proceso o política siga las regulaciones. 

Otros problemas de gobernanza de terceros 

La gobernanza de terceros puede aplicarse cuando una organización emplea a terceros para 

proporcionar servicios a una organización. Un ejemplo de esto es el uso de una solución de nube 

pública, como Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS) o Software 

como servicio (SaaS). Cuando se utiliza un socio externo como este, un profesional de seguridad 

debe asegurarse de que la organización obtenga el SLA adecuado. Además, el profesional de 

seguridad debe ayudar a la organización a garantizar que el tercero implemente la debida 

diligencia adecuada en todos los aspectos que afectan a la organización. Esta garantía solo se 

puede proporcionar mediante la inspección, revisión y evaluación del proveedor externo. 

Finalmente, un profesional de la seguridad debe estar al tanto de cualquier país o individuo que 

pueda tener jurisdicción sobre los sistemas de terceros. 

Requisitos mínimos de seguridad y nivel de servicio 

Los requisitos mínimos de nivel de servicio documentan el nivel mínimo de servicio que debe 

mantener un proveedor. Los requisitos mínimos de nivel de servicio generalmente se detallan en 

un acuerdo de nivel de servicio. Los SLA deben incluir disposiciones que proporcionen métricas 

de rendimiento mínimas y sanciones por incumplimiento. 

Los profesionales de la seguridad también deben definir los requisitos mínimos de seguridad 

para cualquier adquisición realizada por la organización. En el caso de las computadoras, esto se 
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puede aplicar mejor mediante el control de acceso a la red (NAC), que define e implementa 

políticas que describen cómo proteger el acceso a los nodos de la red por parte de los 

dispositivos cuando inicialmente intentan acceder a la red. Si un dispositivo intenta conectarse y 

no cumple con los requisitos mínimos, se le niega el acceso o se coloca en una red en cuarentena 

para proteger la red interna de la organización. 

Para cada tipo de adquisición diferente, puede ser necesario definir políticas de seguridad 

independientes. Por ejemplo, es posible que los dispositivos móviles que no se utilicen deban 

guardarse en un archivador o caja fuerte. Las llaves de los vehículos de la empresa no deben 

dejarse a la intemperie, donde es fácil obtenerlas. Las computadoras que están ubicadas en un 

área de mucho tráfico pueden necesitar algún tipo de mecanismo que bloquee el dispositivo en el 

escritorio. Los controles de seguridad varían tanto como los tipos de adquisición. 

Requisitos de nivel de servicio 

Los SLA son acuerdos sobre la capacidad de un sistema de soporte para responder a problemas 

dentro de un cierto período de tiempo mientras proporciona un nivel de servicio acordado. Estos 

acuerdos pueden ser internos entre departamentos o externos con proveedores de servicios. 

Ponerse de acuerdo sobre la velocidad a la que se abordan varios problemas introduce cierta 

previsibilidad en la respuesta a los problemas; esto, en última instancia, respalda el 

mantenimiento del acceso a los recursos. Los siguientes son algunos ejemplos de lo que se puede 

incluir en un SLA: 

• La pérdida de conectividad con el servidor DNS se debe restaurar en un período de 30 

minutos. 

• La pérdida de conectividad al servicio de Internet debe restablecerse en un período de 5 

horas. 

• La pérdida de conectividad de una máquina host se debe restaurar en un período de 8 

horas. 

 

Antes de que se pueda redactar y firmar un SLA, las organizaciones deben negociar los 

requisitos de nivel de servicio. Si una organización no tiene requisitos cuidadosamente 

documentados, no puede estar seguro de que el SLA del proveedor satisfará sus necesidades. Los 

requisitos que deben documentarse incluyen los siguientes: 

• Descripción del Servicio 

• Horas de servicio necesarias 

• Proceso de interrupción del servicio 

• Requisitos de disponibilidad 

• Requisitos de mantenimiento y tiempo de inactividad permitido 

• Carga de trabajo esperada 

• Rendimiento esperado 
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Los profesionales de la seguridad deben trabajar con los gerentes de las unidades de negocio 

cuando los servicios deben obtenerse de un tercero para garantizar que los requisitos de nivel de 

servicio estén documentados. 

Educación, capacitación y concientización sobre seguridad 

Entrenamiento de conciencia de seguridad, entrenamiento de seguridad y educación de seguridad 

son tres términos que a menudo se usan indistintamente, pero en realidad son tres cosas 

diferentes. La formación de sensibilización refuerza el hecho de que los recursos valiosos deben 

protegerse mediante la implementación de medidas de seguridad. 

Niveles requeridos 

La capacitación en seguridad le enseña al personal las habilidades que le permiten realizar su 

trabajo de manera segura. La formación en concienciación y la formación en seguridad se 

combinan normalmente como formación en concienciación sobre seguridad, que mejora la 

conciencia del usuario sobre la seguridad y garantiza que los usuarios puedan ser responsables de 

sus acciones. La educación en seguridad es más independiente y está dirigida a profesionales de 

la seguridad que requieren experiencia en seguridad para actuar.como expertos internos para la 

gestión de los programas de seguridad. El entrenamiento de conciencia es el qué, el 

entrenamiento de seguridad es el cómo y la educación de seguridad es el por qué. 

La formación en conciencia de seguridad debe desarrollarse en función de la audiencia. Además, 

los capacitadores deben comprender la cultura corporativa y cómo afectará a la seguridad. Las 

audiencias que debe tener en cuenta al diseñar la capacitación incluyen la gerencia de alto nivel, 

la gerencia media, el personal técnico y el personal regular. 

Para la administración de alto nivel, la capacitación en conciencia de seguridad debe 

proporcionar una comprensión clara de los riesgos y amenazas potenciales, los efectos de los 

problemas de seguridad en la reputación y la posición financiera de la organización, y cualquier 

ley y reglamentación aplicable que pertenezca al programa de seguridad de la organización. La 

capacitación de la gerencia media debe discutir políticas, estándares, líneas de base, pautas y 

procedimientos, particularmente cómo estos componentes se asignan a los departamentos 

individuales. Además, los mandos intermedios deben comprender sus responsabilidades con 

respecto a la seguridad. El personal técnico debe recibir capacitación técnica sobre la 

configuración y el mantenimiento de controles de seguridad, incluido cómo reconocer un ataque 

cuando ocurre. Además, se debe alentar al personal técnico a obtener certificaciones de la 

industria y títulos de educación superior. El personal regular debe comprender sus 

responsabilidades con respecto a la seguridad para poder realizar sus tareas diarias de manera 

segura. Con personal regular, proporcionar ejemplos del mundo real para enfatizar los 

procedimientos de seguridad adecuados es efectivo. 

El personal debe firmar un documento que indique que ha completado la capacitación y 

comprende todos los temas. Aunque la capacitación inicial debe ocurrir cuando se contrata al 

personal, la capacitación en concientización sobre seguridad debe considerarse un proceso 

continuo, con sesiones de capacitación futuras que se realicen anualmente como mínimo. 
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Métodos y técnicas 

La educación y la formación en seguridad se pueden impartir de diversas formas. La mayor parte 

de la formación obligatoria de sensibilización que debe impartirse a todo el personal se impartiría 

mejor a través de un medio digital. Muchas empresas se especializan en la impartición de cursos 

de formación de concienciación sobre seguridad a través de Internet y, a menudo, estos cursos se 

pueden personalizar para adaptarse a las necesidades y cubrir las políticas específicas de su 

organización. 

Otro método común de entrega es la capacitación en vivo o en video a pedido. Esto es 

particularmente útil cuando se brinda capacitación especializada al personal técnico. Las 

organizaciones deben asegurarse de que la capacitación que seleccionan para el personal técnico 

esté actualizada con los últimos problemas de seguridad y pruebas de vulnerabilidad y técnicas 

de prueba de penetración. El personal técnico debe recibir formación sobre las herramientas que 

utilizará habitualmente. 

Independientemente del medio seleccionado, es responsabilidad de la organización asegurarse de 

que la capacitación cubra todas las políticas de la organización y cualquier repercusión por 

incumplimiento. 

Revisiones periódicas de contenido 

Siempre surgen nuevos problemas y amenazas de seguridad en la sociedad actual. Como 

resultado, los profesionales de la seguridad deben revisar toda la capacitación en conciencia de 

seguridad y asegurarse de que esté actualizada para abordar nuevos problemas y amenazas de 

seguridad. Esta revisión debe programarse para que se realice a intervalos regulares. 

Tareas de preparación de exámenes 

Como se menciona en la sección " Acerca de la Guía de certificación CISSP , tercera edición " 

en la Introducción, tiene un par de opciones para la preparación del examen: los ejercicios aquí, 

Capítulo 9 , " Preparación final " y las preguntas de simulación del examen en el Examen de 

Pearson. Software de preparación en línea. 

Revisar todos los temas clave 

Revise los temas más importantes de este capítulo, señalados con el icono de Temas clave en el 

margen exterior de la página. La Tabla 1-11 enumera una referencia de estos temas clave y los 

números de página en los que se encuentra cada uno. 

 

Tabla 1-11 Temas clave del Capítulo 1 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/intro.xhtml#introlev1sec6
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch09.xhtml#ch09
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch09.xhtml#ch09
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_11
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#ch01
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Elemento de 

tema clave 
Descripción 

Número de 

página 

Párrafo Marcos de control de seguridad 17 

Figura 1-5  Ciclo de vida del programa de seguridad 32 

Lista Conceptos de delitos informáticos 36 

Lista Principales sistemas legales 38 

Lista Licencias y propiedad intelectual 40 

Figura 1-10  Lista de PII 46 

Lista Documentos de seguridad de la información 55 

Figura 1-11  Niveles y categorías de políticas de seguridad 56 

Lista 
Conceptos de continuidad empresarial y recuperación ante 

desastres 
58 

Párrafo Causas de desastres 59 

Lista 
NIST SP 800-34 Rev.1 Pasos de planificación de 

contingencia 
62 

Lista Pasos BIA 66 

Lista Términos de activos críticos 66 

Sección Conceptos de gestión de riesgos 73 

Párrafo Cálculo de SLE 79 

Párrafo Cálculo ALE 80 

Párrafo Selección de contramedidas 81 

Lista Métodos de manejo de riesgos 82 

Lista Categorías de control de acceso 83 

Lista Tipos de control de acceso 84 

Lista Pasos del marco de gestión de riesgos del NIST 90 

Tabla 1-6  

FIPS 199 Confidencialidad, integridad y disponibilidad 

Definiciones de impacto potencial 
92 

Párrafo 
Explicación de la categoría de seguridad (SC) FIPS 199 de 

una entidad identificada 
92 

Tabla 1-7  Familias de control NIST SP 800-53 95 

Lista Proceso de control de línea base NIST SP 800-53 95 

Figura 1-17  Procesos y etapas del ciclo de vida del sistema NIST 98 

Párrafo Proceso de evaluación de riesgos NIST SP 800-30 101 

Párrafo 
Marco NIST para mejorar las funciones básicas de 

ciberseguridad de infraestructura crítica 
103 

Lista Proceso de gestión de riesgos ISO / IEC 27005: 2011 105 

Lista Perspectivas del modelado de amenazas 115 

Lista Proceso de modelado de amenazas 115 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_17
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_5
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_32
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_36
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_38
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_40
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_10
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_46
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_55
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#fig1_11
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_56
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_58
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_59
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_62
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_66
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_66
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_73
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_79
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_80
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_81
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_82
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_83
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_84
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_90
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_6
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_92
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_92
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#tab1_7
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_95
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_95
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https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_98
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_101
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Elemento de 

tema clave 
Descripción 

Número de 

página 

Lista 
NIST SP 800-154 pasos de modelado de amenazas de 

sistemas centrados en datos 
118 

Párrafo Actores de amenazas 119 

Párrafo Documentación de requisitos de SLA 124 

Responder preguntas de revisión 

1 . ¿Qué principio de seguridad es el opuesto a la divulgación? 

1. Integridad 

2. Disponibilidad 

3. Confidencialidad 

4. Autorización 

2 . ¿Cuál de los siguientes controles es un control administrativo? 

1. Política de seguridad 

2. Circuito cerrado de televisión 

3. Copias de seguridad de datos 

4. Cerraduras 

3 . ¿Qué es una vulnerabilidad? 

1. La entidad que realiza una amenaza 

2. La exposición de un activo organizacional a pérdidas. 

3. Una ausencia o una debilidad de una contramedida que está en su lugar. 

4. Un control que reduce el riesgo 

4 . ¿Qué marco utiliza las seis preguntas de comunicación (qué, dónde, cuándo, por qué, quién y 

cómo) que se cruzan con seis capas (operativa, de componentes, física, lógica, conceptual y 

contextual)? 

1. Six Sigma 

2. SABSA 

3. CLÍTORIS 

4. Serie ISO / IEC 27000 

5 . ¿Qué grupo de agentes de amenazas incluye fallas de hardware y software, código malicioso 

y nuevas tecnologías? 

1. Humano 

2. Natural 

3. Ambiental 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_118
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_119
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#page_124
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_1
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_2
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_3
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_4
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_5
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4. Técnico 

6 . ¿Qué término indica el impacto monetario de cada ocurrencia de amenaza? 

1. ARO 

2. PERO 

3. EF 

4. LES 

7 . ¿Qué es la evitación de riesgos? 

1. Riesgo que queda después de que se hayan implementado las salvaguardas 

2. Terminar la actividad que genera un riesgo o elegir una alternativa que no sea tan 

riesgosa 

3. Pasar el riesgo a un tercero 

4. Definir el nivel de riesgo aceptable que la organización puede tolerar y reducir el riesgo a 

ese nivel. 

8 . ¿Qué políticas de seguridad brindan instrucciones sobre actividades aceptables e 

inaceptables? 

1. Políticas de seguridad informativas 

2. Políticas regulatorias de seguridad 

3. Políticas de seguridad específicas del sistema 

4. Políticas de seguridad de asesoramiento 

9 . ¿Qué función de la organización determina el nivel de clasificación de la información para 

proteger los datos de los que es responsable? 

1. Propietario de los datos 

2. Custodio de datos 

3. Administrador de seguridad 

4. Analista de seguridad 

10 . ¿Qué tipo de delito ocurre cuando se utiliza una computadora como herramienta para ayudar 

a cometer un delito? 

1. Crimen asistido por computadora 

2. Delito informático incidental 

3. Crimen dirigido por computadora 

4. Delito de prevalencia informática 

11 . ¿Qué tipo de control de acceso reduce el efecto de un ataque u otro evento indeseable? 

1. Control compensatorio 

2. Control preventivo 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_6
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_7
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_8
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_9
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_10
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_11
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3. Control de detectives 

4. Control correctivo 

12 . ¿Cuál es la primera etapa del ciclo de vida del programa de seguridad? 

1. Planificar y organizar 

2. Implementar 

3. Operar y mantener 

4. Monitorear y evaluar 

13 . ¿Cuál de los siguientes marcos es un modelo bidimensional que cruza interrogantes de 

comunicación (qué, por qué, dónde, etc.) con varios puntos de vista (planificador, propietario, 

diseñador, etc.)? 

1. SABSA 

2. Marco de Zachman 

3. TOGAF 

4. CLÍTORIS 

14 . ¿Qué oficial de gestión implementa y gestiona todos los aspectos de la seguridad, incluido el 

análisis de riesgos, las políticas y procedimientos de seguridad, la formación y las tecnologías 

emergentes? 

1. CPO 

2. director de Finanzas 

3. TUBO 

4. COI 

15 . ¿Cuáles de las siguientes organizaciones hacen que los empleados firmen para proteger los 

secretos comerciales? 

1. Marca comercial 

2. Patentar 

3. DRM 

4. NDA 

16 . ¿Qué tipo de control de acceso es más probable que se considere una política de uso 

aceptable (AUP)? 

1. Correctivo 

2. detective 

3. Compensatorio 

4. Directiva 

https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_12
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_13
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_14
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_15
https://learning.oreilly.com/library/view/-/9780134999661/ch01.xhtml#rque1_16
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17 . ¿Cuál es el término legal que se utiliza para describir a una organización que toma todas las 

medidas razonables para prevenir violaciones de seguridad y también toma medidas para mitigar 

los daños causados por violaciones exitosas? 

1. Dos queridos 

2. Debida diligencia 

3. Postura de seguridad predeterminada 

4. Análisis de riesgo cualitativo 

18 . ¿Qué perspectiva del modelado de amenazas perfila características, habilidades y motivación 

maliciosas para explotar vulnerabilidades? 

1. Centrado en la aplicación 

2. Centrado en activos 

3. Centrado en el atacante 

4. Centrado en hostil 

19 . ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una consideración para los profesionales de la 

seguridad durante las fusiones y adquisiciones? 

1. Nuevos tipos de datos 

2. Nuevos tipos de tecnología 

3. Costo de la fusión o adquisición 

4. El programa de formación de concienciación sobre seguridad de la otra organización 

20 . ¿Cuál es el primer paso de CRAMM? 

1. Identificar amenazas y vulnerabilidades 

2. Identificar y valorar activos 

3. Identificar contramedidas 

4. Priorizar las contramedidas 

21 . ¿Cuál de los siguientes es el proceso de quitar o quitar características de algo para reducirlo 

a un conjunto de características esenciales? 

1. Revisión de cuentas 

2. Contabilidad 

3. No repudio 

4. Abstracción 

22 . ¿Qué plan específico se enfoca en restaurar las funciones esenciales de la misión (MEF) de 

una organización en un sitio alternativo y realizar esas funciones hasta por 30 días antes de 

regresar a las operaciones normales? 

1. Plan de continuidad de operaciones 

2. Plan de negocios continuo 
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3. Plan de comunicaciones de crisis 

4. Plan de respuesta a incidentes cibernéticos 

23 . ¿Cuál de los siguientes es un plan centrado en el sistema de información diseñado para 

restaurar la operatividad del sistema objetivo, la aplicación o la infraestructura de la instalación 

informática en un sitio alternativo después de una emergencia? 

1. Plan de emergencia del ocupante 

2. Plan de recuperación en un desastre 

3. Plan de contingencia del sistema de información 

4. Plan de protección de infraestructura crítica 

24 . ¿Cuál de los siguientes es un segmento de la ruta de comunicación que utiliza un ataque para 

acceder a una vulnerabilidad? 

1. Incumplimiento 

2. Agente de amenaza 

3. Vector de ataque 

4. Contramedida 

25 . ¿Cuál de los siguientes es un modelo de clasificación de amenazas de seis categorías 

desarrollado por Microsoft para evaluar las amenazas en una aplicación? 

1. VASTO 

2. Triciclo 

3. PASTA 

4. PASO 

26 . ¿Cuál es el primer paso del borrador de publicación NIST SP 800-154 para el modelado de 

amenazas de sistemas centrados en datos? 

1. Identificar y seleccionar los vectores de ataque que se incluirán en el modelo. 

2. Identificar y caracterizar el sistema y los datos de interés. 

3. Analice el modelo de amenazas. 

4. Caracterizar los controles de seguridad para mitigar los vectores de ataque. 
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