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CISSP – Dominio 1 - Seguridad y Gestión de 

Riesgo – Preguntas y Respuestas 

Este dominio incluye preguntas de los siguientes temas: 

• Terminología y principios de seguridad 

• Tipos de control de protección 

• Marcos de seguridad, modelos, estándares y mejores prácticas 

• Leyes y delitos informáticos 

• Propiedad intelectual 

• Violaciones de datos 

• Gestión de riesgos 

• Modelado de amenazas 

• Continuidad comercial y recuperación ante desastres 

• Personal de Seguridad 

• Gobernanza de seguridad 

Las responsabilidades de un profesional de la seguridad se extienden mucho más allá de 

reaccionar a los titulares de noticias más recientes de un nuevo Exploit o violación de seguridad. 

Las responsabilidades diarias de los profesionales de la seguridad son mucho menos 

emocionantes en la superficie, pero son vitales para mantener a las organizaciones protegidas 

contra intrusiones para que no se conviertan en el próximo titular. La función de la seguridad 

dentro de una organización es compleja, ya que afecta a todos los empleados y debe gestionarse 

en toda la empresa. Es importante que comprenda la seguridad más allá de los detalles técnicos 

para incluir cuestiones de gestión y comerciales, tanto para el examen CISSP como para su 

función en el campo. 
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Preguntas, Respuestas y Explicaciones 

1 . ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre COBIT e ITIL? 

A. COBIT es un modelo de gobierno de TI, mientras que ITIL es un modelo de gobierno 

corporativo. 

B. COBIT proporciona una hoja de ruta de gobierno corporativo, mientras que ITIL es un marco 

personalizable para la gestión de servicios de TI. 

C. COBIT define los objetivos de TI, mientras que ITIL proporciona los pasos a nivel de proceso 

sobre cómo alcanzarlos. 

D. COBIT proporciona un marco para lograr los objetivos comerciales, mientras que ITIL define 

un marco para lograr los objetivos de nivel de servicio de TI. 

C. Los Objetivos de Control para la Información y Tecnología Relacionada (COBIT) es un 

marco desarrollado por ISACA (antes Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de 

Información) y el Instituto de Gobernanza de TI (ITGI). Define los objetivos de los controles que 

se deben utilizar para gestionar adecuadamente la TI y garantizar que la TI se corresponda con 

las necesidades del negocio, no específicamente solo las necesidades de seguridad. La Biblioteca 

de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL) es el estándar de facto de mejores 

prácticas para la gestión de servicios de TI. Un marco personalizable, ITIL proporciona los 

objetivos, las actividades generales necesarias para lograr estos objetivos y los valores de entrada 

y salida para cada proceso necesarios para cumplir con estos objetivos determinados. En esencia, 

COBIT aborda "lo que se debe lograr" e ITIL aborda "cómo lograrlo". 

A es incorrecta porque, aunque COBIT se puede utilizar como modelo para el gobierno de TI, 

ITIL no es un modelo para el gobierno corporativo. En realidad, el Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) es un modelo de gobierno corporativo. 

COBIT se deriva del marco COSO. Puede pensar en COBIT como una forma de cumplir con 

muchos de los objetivos de COSO, pero solo desde la perspectiva de TI. Para lograr muchos de 

los objetivos abordados en COBIT, una organización puede utilizar ITIL, que proporciona pasos 

a nivel de proceso para lograr los objetivos de gestión de servicios de TI. 

B es incorrecto porque, como se indicó anteriormente, COBIT se puede utilizar como un 

modelo para el gobierno de TI, no para el gobierno corporativo. COSO es un modelo de gobierno 

corporativo. La segunda mitad de la respuesta es correcta. ITIL es un marco personalizable que 

está disponible como una serie de libros o en línea para la administración de servicios de TI. 

D es incorrecto porque COBIT define los objetivos de los controles que se deben usar para 

administrar correctamente el TI y garantizar que el TI se asigne a las necesidades empresariales, 

no solo a las necesidades de seguridad de TI. ITIL proporciona pasos para alcanzar los objetivos 

de administración de servicios de TI en relación con las necesidades del negocio. Itil se creó 
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debido a la creciente dependencia de la tecnología de la información para satisfacer las 

necesidades empresariales. 

2. Las organizaciones globales que transfieren datos a través de las fronteras internacionales 

deben cumplir con las directrices y las reglas de flujo de información transfronterizas 

desarrolladas por una organización internacional que ayuda a los diferentes gobiernos a unirse y 

abordar los desafíos económicos, sociales y de gobernanza de una economía globalizada. ¿Qué 

organización es esta? 

A. Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

B. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

C. COBIT 

D. Organización Internacional de Normalización 

B. Casi todos los países tienen sus propias normas relativas a lo que constituyen datos privados 

y cómo deben protegerse. A medida que la era digital y de la información se nos vino sobre 

nosotros, estas diferentes leyes comenzaron a afectar negativamente a los negocios y al comercio 

internacional. Así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

elaboró directrices para varios países para que los datos estén debidamente protegidos y todos 

desarrollen las mismas normas. 

A es incorrecto porque el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

(COSO) se formó en 1985 para proporcionar patrocinio a la Comisión Nacional de Información 

Financiera Fraudulenta, una organización que estudia los informes financieros engañosos y qué 

elementos conducen a ellos. El acrónimo COSO se refiere a un modelo de gobierno corporativo 

que aborda la TI a nivel estratégico, la cultura de la empresa, los principios de contabilidad 

financiera y más. 

C es incorrecto porque los objetivos de control para la información y las tecnologías 

relacionadas (COBIT) es un marco que define los objetivos de los controles que se deben usar 

para administrar correctamente ti y asegurarse de que ti se asigna a las necesidades 

empresariales. Es un estándar abierto internacional que proporciona requisitos para el control y la 

seguridad de los datos sensibles y un marco de referencia. 

D es incorrecta porque la Organización Internacional de Normalización (ISO) es un organismo 

internacional de normalización integrado por representantes de organizaciones nacionales de 

normalización. Su objetivo es establecer estandarizaciones globales. Sin embargo, sus 

estandarizaciones van más allá de la privacidad de los datos a medida que viajan a través de las 

fronteras internacionales. Por ejemplo, algunas normas abordan el control de calidad y otras 

abordan la garantía y la seguridad. 

3. A Steve, un gerente de departamento, se le ha pedido que se una a un comité que es 

responsable de definir un nivel aceptable de riesgo para la organización, revisar la evaluación de 
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riesgos y los informes de auditoría, y aprobar cambios significativos en las políticas y programas 

de seguridad. ¿A qué comité se une? 

A. Comité de política de seguridad 

B. Comité de auditoría 

Comité de gestión de riesgos 

Comité directivo de seguridad 

D. Steve se une a un comité directivo de seguridad, que es responsable de tomar decisiones 

sobre cuestiones de seguridad tácticas y estratégicas dentro de la empresa. El comité debe estar 

formado por personas de toda la organización y reunirse al menos trimestralmente. Además de 

las responsabilidades enumeradas en la pregunta, el comité directivo de seguridad es responsable 

de establecer una declaración de visión claramente definida que trabaje con y apoye la intención 

organizativa de la empresa. Debe proporcionar soporte para los objetivos de disponibilidad, 

integridad y confidencialidad en lo que respecta a los objetivos empresariales de la organización. 

Esta declaración de visión debe, a su vez, estar respaldada por una declaración de misión que 

proporcione soporte y definición a los procesos que se aplicarán a la organización y le permitirán 

alcanzar sus objetivos de negocio. 

A es incorrecto porque un comité de política de seguridad es un comité elegido por la alta 

dirección para producir políticas de seguridad. Por lo general, la alta dirección tiene esta 

responsabilidad a menos que la deleguen en una junta o comité. Las directivas de seguridad 

dictan el papel que desempeña la seguridad dentro de la organización. Pueden ser organizativos, 

específicos de problemas o específicos del sistema. El comité directivo no crea directamente 

políticas, sino que las revisa y aprueba si es aceptable. 

B es incorrecto porque el objetivo del comité de auditoría es proporcionar una comunicación 

independiente y abierta entre el consejo de administración, la administración, los auditores 

internos y los auditores externos. Sus responsabilidades incluyen el sistema de controles internos 

de la empresa, la contratación y el desempeño de auditores independientes y el desempeño de la 

función de auditoría interna. El comité de auditoría informaría sus hallazgos al comité directivo, 

pero no sería responsable de supervisar y aprobar ninguna parte de un programa de seguridad. 

C es incorrecto porque el propósito de un comité de gestión de riesgos es comprender los 

riesgos que enfrenta la organización en su conjunto y trabajar con la alta gerencia para reducir 

estos riesgos a niveles aceptables. Este comité no supervisa el programa de seguridad. El comité 

directivo de seguridad suele presentar sus conclusiones al comité de gestión de riesgos en lo que 

se refiere a la seguridad de la información. Un comité de gestión de riesgos debe examinar los 

riesgos generales del negocio, no solo los riesgos de seguridad de TI. 

4. ¿Cuál de los siguientes elementos no se incluye en una evaluación del riesgo? 

A. Interrupción de las actividades que introducen riesgos 
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B. Identificación de activos 

Identificación de las amenazas 

D. Analizar el riesgo en orden de costo o criticidad 

R. La interrupción de las actividades que introducen el riesgo es una forma de responder al 

riesgo a través de la evitación. Por ejemplo, hay muchos riesgos relacionados con el uso de 

mensajería instantánea (MI) en la empresa. Si una empresa decide no permitir la actividad de 

mensajería instantánea porque no hay suficiente necesidad comercial para su uso, entonces 

prohibir este servicio es un ejemplo de evitación de riesgos. La evaluación del riesgo no incluye 

la aplicación de contramedidas como esta. 

B es incorrecta porque la identificación de activos es parte de una evaluación de riesgos, y la 

pregunta pide identificar lo que no está incluido en una evaluación de riesgos. Para determinar el 

valor de los activos, primero deben identificarse esos activos. La identificación y valoración de 

activos también son tareas importantes de la gestión de riesgos. 

C es incorrecta porque la identificación de amenazas es parte de una evaluación del riesgo, y la 

pregunta pide identificar lo que no está incluido en una evaluación del riesgo. El riesgo está 

presente debido a la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad. Si no hubiera 

amenazas, no habría riesgo. El riesgo vincula la vulnerabilidad, la amenaza y la probabilidad de 

explotación con el impacto comercial resultante. 

D es incorrecto porque el análisis del riesgo en orden de costo o criticidad es parte del proceso 

de evaluación del riesgo, y la pregunta pide identificar lo que no está incluido en una evaluación 

del riesgo. Una evaluación de riesgos investiga y cuantifica el riesgo al que se enfrenta una 

empresa. Hacer frente al riesgo debe hacerse de una manera rentable. Conocer la gravedad del 

riesgo permite a la organización determinar cómo abordarlo de manera efectiva. 

5. ¿La integridad de los datos no está relacionada con cuál de los siguientes? 

A. Manipulación no autorizada o cambios en los datos 

B. La modificación de datos sin autorización 

C. La sustitución intencional o accidental de datos 

D. La extracción de datos para compartir con entidades no autorizadas 

D. La extracción de datos para compartirlos con entidades no autorizadas es un problema de 

confidencialidad, no un problema de integridad. La confidencialidad garantiza que se aplique el 

nivel necesario de secreto en cada cruce del procesamiento de datos y evita la divulgación no 

autorizada. Este nivel de confidencialidad debe prevalecer mientras los datos residen en sistemas 

y dispositivos dentro de la red, a medida que se transmiten y una vez que llegan a su destino. La 
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integridad, por otro lado, es el principio que significa que los datos no han sido modificados o 

manipulados de manera no autorizada. 

A es incorrecto porque la integridad está relacionada con la manipulación no autorizada o los 

cambios en los datos. La integridad se mantiene cuando se impide cualquier modificación no 

autorizada. El hardware, el software y los mecanismos de comunicación deben funcionar de 

forma concertada para mantener y procesar los datos correctamente y mover los datos a destinos 

previstos sin alteraciones inesperadas. Los sistemas y la red deben estar protegidos de 

interferencias y contaminación externas. 

B es incorrecto porque la modificación de datos sin autorización está relacionada con la 

integridad. La integridad consiste en proteger los datos para que no puedan ser modificados ni 

por los usuarios ni por otros sistemas que no tengan los derechos para hacerlo. 

C es incorrecto porque la sustitución intencionada o accidental de datos está relacionada con la 

integridad. Junto con la garantía de que los datos no son modificados por entidades no 

autorizadas, la integridad se mantiene cuando se proporciona la garantía de la exactitud y 

fiabilidad de la información y los sistemas. Un entorno que aplica la integridad impide que los 

atacantes, por ejemplo, inserten un virus, una bomba lógica o una puerta trasera en un sistema 

que podría dañar o reemplazar datos. Los usuarios suelen afectar a un sistema o a la integridad de 

sus datos por error (aunque los usuarios internos también pueden cometer actos maliciosos). Por 

ejemplo, un usuario puede insertar valores incorrectos en una aplicación de procesamiento de 

datos que termina cobrando a un cliente $3,000 en lugar de $300. 

6. Como CISO de su compañía, George necesita demostrar a la junta directiva la necesidad de un 

programa sólido de gestión de riesgos. ¿Cuál de los siguientes debe usar George para calcular el 

riesgo residual de la empresa? 

A. amenazas × vulnerabilidad × valor de los activos = riesgo residual 

B. Frecuencia de × de LES = ALE, que es igual al riesgo residual 

C. (amenazas × vulnerabilidad × valor de los activos) × controla la brecha = riesgo residual 

D. (riesgo total – valor de los activos) × contramedidas = riesgo residual 

C. Las contramedidas se aplican para reducir el riesgo general a un nivel aceptable. Sin 

embargo, ningún sistema o entorno es 100 por ciento seguro, y con cada contramedida queda 

algún riesgo. El riesgo sobrante después de que se implementan las contramedidas se denomina 

riesgo residual. El riesgo residual difiere del riesgo total, que es el riesgo al que se enfrentan las 

empresas cuando deciden no implementar ninguna contramedida. Si bien el riesgo total se puede 

determinar calculando las amenazas × vulnerabilidad × valor de los activos = riesgo total, el 

riesgo residual se puede determinar calculando (amenazas × vulnerabilidad × valor de los 

activos) × controla la brecha = riesgo residual. La brecha de controles es la cantidad de 

protección que el control no puede proporcionar. 
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A es incorrecto porque las amenazas × vulnerabilidad × valor de los activos no es igual al 

riesgo residual. Es la ecuación para calcular el riesgo total. El riesgo total es el riesgo al que se 

enfrenta una empresa en ausencia de medidas de seguridad o acciones para reducir la exposición 

general al riesgo. El riesgo total se reduce mediante la implementación de salvaguardias y 

contramedidas, dejando a la empresa con riesgo residual, o el riesgo que queda después de que se 

implementan las salvaguardias. 

B es incorrecto porque la frecuencia de × SLE es la ecuación para calcular la expectativa de 

pérdida anualizada (ALE) como resultado de una amenaza que explota una vulnerabilidad y el 

impacto en el negocio. La frecuencia es la tasa anual de ocurrencia de la amenaza (ARO). El 

ALE no es igual a riesgo residual. ALE indica cuánto dinero es probable que un tipo específico 

de amenaza le cueste a la empresa en el transcurso de un año. Conocer la posibilidad real de una 

amenaza y cuánto daño en términos monetarios puede causar la amenaza es importante para 

determinar cuánto se debe gastar para tratar de proteger contra esa amenaza en primer lugar. 

D es incorrecta y es una respuesta distractora. No existe una fórmula como esta utilizada en las 

evaluaciones de riesgos. Las ecuaciones reales son amenazas × vulnerabilidad × valor de los 

activos = riesgo total y (amenazas × vulnerabilidad × valor de los activos) × controla la brecha = 

riesgo residual. 

7. La integración del modelo de madurez de capacidades (CMMI) proviene del mundo de la 

ingeniería de software y se utiliza dentro de las organizaciones para ayudar a establecer una vía 

de cómo se puede llevar a cabo la mejora incremental. Este modelo es utilizado por las 

organizaciones en la autoevaluación y para desarrollar pasos estructurados que se pueden seguir 

para que una organización pueda evolucionar de un nivel a otro y mejorar constantemente sus 

procesos. En el gráfico del modelo CMMI que se muestra, ¿cuál es la secuencia correcta de los 

niveles? 
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A. Inicial, Definido, Administrado, Administrado Cuantitativamente, Optimización 

B. Inicial, Definido, Administrado cuantitativamente, Optimización, Administrado 

C. Definido, administrado, administrado cuantitativamente, optimización 

D. Inicial, repetible, definido, administrado cuantitativamente, optimización 

D. Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo de desarrollo organizacional 

para la mejora de procesos desarrollado por Carnegie Mellon. Si bien las organizaciones saben 

que necesitan mejorar constantemente sus programas de seguridad, no siempre es fácil de lograr 

porque "mejor" es un concepto vago y noquificable. La única forma en que realmente podemos 

mejorar es saber de dónde partimos, hacia dónde tenemos que ir y los pasos que tenemos que dar 

en el medio. Así es como la industria de la seguridad utiliza el modelo CMMI. Un programa de 

seguridad comienza en el Nivel 1 y es de naturaleza caótica. Los procesos no son predecibles y el 

equipo de seguridad es reactivo a los problemas que surgen, no proactivo. El modelo utiliza los 

siguientes niveles de madurez: Inicial, Repetible, Definido, Administrado, Optimización. 

A es incorrecto porque tiene el nivel Definido como el segundo nivel en el modelo. El segundo 

nivel real se conoce como Administrado. El desarrollador de CMMI es la Universidad Carnegie 

Mellon, y han modificado este modelo para ser utilizado en tres categorías principales: desarrollo 

de productos y servicios (CMMI-DEV), gestión de establecimientos de servicios (CMMI-SVC) y 

adquisición de productos y servicios (CMMI-ACQ). No es necesario conocer este nivel de 
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detalle para el examen, pero debe entender que este es un modelo flexible que se puede utilizar 

para diferentes situaciones. El nivel administrado se definirá de forma ligeramente diferente en 

función de cómo se utilice el modelo. Diferentes entidades han modificado el modelo básico de 

CMMI para asignar a los programas de seguridad de la organización. Por ejemplo, ISACA ha 

presentado un modelo CMMI que muestra cómo se pueden lograr las normas ISO 27000 y cómo 

se puede practicar la gobernanza de la seguridad de TI. La última versión de CMMI ha incluido 

estos temas de seguridad: 

• Opsd  organización preparación para un desarrollo seguro 

• Gestión de la seguridad SMP en proyectos 

• Requisitos de seguridad y solución técnica de SRTS 

• Verificación y validación de seguridad SVV 

B es incorrecto porque los niveles Definido y Administrado están fuera de orden. Puede ser 

confuso al principio en cuanto a por qué administrado (nivel 2) viene antes de definido (nivel 3). 

Nivel 2 básicamente significa que la organización no sólo está practicando la seguridad por el 

asiento de sus pantalones. Está administrando los procesos, los procesos no están administrando 

la organización. Una organización solo se puede considerar que está en el nivel 3 si ha definido 

muchas cosas de las que se realizará un seguimiento. Esta es la primera parte de la creación de 

un sistema métrico significativo para la mejora y optimización de procesos. Definir cosas 

significa poner datos útiles sobre el programa de seguridad en formatos que se pueden utilizar en 

el análisis cuantitativo. 

C es incorrecto porque el orden de los niveles es incorrecto. El orden correcto es Inicial, 

Administrado, Definido, Administrado cuantitativamente, Optimización. Las organizaciones solo 

pueden ser evaluadas y asignadas a un nivel a partir del Nivel 2. El nivel 1 significa básicamente 

que no existe una estructura coherente. El nivel 2 significa que el programa se está 

administrando, el nivel 3 significa que se crean cosas que se pueden contar, el nivel 4 significa 

que la organización está contando cosas y utilizando medidas cuantitativas para calificar su 

mejora, y el nivel 5 significa que la organización tiene control sobre el programa de seguridad en 

su conjunto y ahora se centra en hacer las cosas más optimizadas. Este es un modelo de mejora 

de procesos, y estos niveles se consideran niveles de madurez: a medida que el programa de 

seguridad mejora, se puede evaluar y lograr un nivel de madurez más alto. 

8. La evaluación del riesgo tiene varias metodologías diferentes. ¿Cuál de las siguientes 

metodologías oficiales de riesgo no se creó con el propósito de analizar los riesgos de seguridad? 

A. FAP 

B. OCTAVA 

C. AS/NZS 4360 
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D. NIST SP 800-30 

C. Aunque AS/NZS 4360 se puede utilizar para analizar los riesgos de seguridad, no se creó 

para ese propósito. Adopta un enfoque mucho más amplio para la gestión de riesgos que otras 

metodologías de evaluación de riesgos, como NIST y OCTAVE, que se centran en las amenazas 

de TI y los riesgos de seguridad de la información. AS/NZS 4360 se puede utilizar para 

comprender los riesgos financieros, de capital, de seguridad humana y de decisiones comerciales 

de una empresa. 

A es incorrecto porque no existe un enfoque formal de análisis de riesgos de FAP. Es una 

respuesta distractora. 

B es incorrecto porque OCTAVE se centra en las amenazas de TI y los riesgos de seguridad de 

la información. OCTAVE está diseñado para ser utilizado en situaciones en las que las personas 

administran y dirigen la evaluación de riesgos para la seguridad de la información dentro de su 

organización. Los empleados de la organización tienen el poder de determinar el mejor enfoque 

para evaluar la seguridad. 

D es incorrecto porque NIST SP 800-30 es específico de las amenazas de TI y cómo se 

relacionan con los riesgos de seguridad de la información. Se centra principalmente en los 

sistemas. Los datos se recopilan de las evaluaciones de prácticas de red y seguridad y de las 

personas dentro de la organización. A continuación, los datos se utilizan como valores de entrada 

para los pasos de análisis de riesgos descritos en el documento 800-30. 

9. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de una empresa con un programa de gobierno 

de seguridad en su lugar? 

R. Los miembros de la junta se actualizan trimestralmente sobre el estado de seguridad de la 

compañía. 

B. Toda la actividad de seguridad se lleva a cabo dentro del departamento de seguridad. 

C. Los productos, servicios y consultores de seguridad se despliegan de manera informada. 

D. La organización ha establecido métricas y objetivos para mejorar la seguridad. 

B. Si toda la actividad de seguridad tiene lugar dentro del departamento de seguridad, entonces 

la seguridad está funcionando dentro de un silo y no está integrada en toda la organización. En 

una empresa con un programa de gobierno de seguridad, las responsabilidades de seguridad 

impregnan toda la organización, desde la gestión ejecutiva hasta la cadena de mando. Un 

escenario común sería que la dirección ejecutiva responsabilizaría a los gerentes de las unidades 

de negocio de llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos para sus unidades de negocio 

específicas. Además, los empleados son responsables de cualquier violación de seguridad en la 

que participen, ya sea de forma maliciosa o accidental. 
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A es incorrecto porque el gobierno de seguridad es un conjunto de responsabilidades y 

prácticas ejercidas por la junta directiva y la dirección ejecutiva de una organización con el 

objetivo de proporcionar dirección estratégica, garantizar que se alcancen los objetivos, 

asegurarse de que los riesgos se gestionan adecuadamente y verificar que los recursos de la 

organización se utilizan de forma responsable. Una organización con un programa de gobierno 

de seguridad en su lugar tiene una junta directiva que entiende la importancia de la seguridad y 

es consciente del rendimiento de seguridad de la organización y las brechas. 

C es incorrecto porque el gobierno de seguridad es un sistema coherente de componentes de 

seguridad integrados que incluye productos, personal, capacitación, procesos, etc. Por lo tanto, es 

probable que una organización con un programa de gobierno de seguridad en su lugar compre e 

implemente productos de seguridad, servicios administrados y consultores de una manera 

informada. También se revisan constantemente para garantizar que sean rentables. 

D es incorrecto porque la gobernanza de la seguridad requiere mecanismos de medición y 

supervisión del rendimiento. Una organización con un programa de gobierno de seguridad en su 

lugar revisa continuamente sus procesos, incluida la seguridad, con el objetivo de mejorar 

continuamente. Por otro lado, es probable que una organización que carece de un programa de 

gobierno de seguridad avance sin analizar su desempeño y, por lo tanto, cometa errores similares 

repetidamente. 

10. Hay cuatro formas de hacer frente al riesgo. En el gráfico que sigue, ¿qué método falta y cuál 

es el propósito de este método? 
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A. Transferencia de riesgos. Compartir el riesgo con otras entidades. 

B. Reducción del riesgo. Reducir el riesgo a un nivel aceptable. 

C. Rechazo del riesgo. Acepte el riesgo actual. 

D. Asignación de riesgos. Asignar el riesgo a un propietario específico. 

R. Una vez que una empresa sabe la cantidad de riesgo total y residual que enfrenta, debe 

decidir cómo manejarlo. El riesgo se puede abordar de cuatro maneras básicas: transferirlo, 

evitarlo, reducirlo o aceptarlo. Muchos tipos de seguros están disponibles para las compañías 

para proteger sus activos. Si una compañía decide que el riesgo total o residual es demasiado alto 

para jugar, puede comprar un seguro, lo que transferiría el riesgo a la compañía de seguros. 
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B es incorrecto porque otro enfoque es la mitigación del riesgo, donde el riesgo se reduce a un 

nivel considerado lo suficientemente aceptable como para continuar realizando negocios. La 

implementación de firewalls, capacitación y sistemas de protección contra intrusiones/detección 

representan tipos de mitigación de riesgos. La reducción de riesgos es lo mismo que la 

mitigación de riesgos, que ya se enumera en el gráfico. 

C es incorrecto porque las empresas nunca deben rechazar el riesgo, lo que básicamente 

significa que se niegan a lidiar con él. El riesgo comúnmente tiene un impacto negativo en el 

negocio, y si el riesgo no se trata adecuadamente, la empresa podría tener que lidiar con cosas 

como la pérdida de recursos de producción, problemas de responsabilidad legal o un efecto 

negativo en su reputación. Es importante que el riesgo identificado se aborde adecuadamente 

transfiriéndolo, evitándolo, reduciéndolo o aceptándolo. 

D es incorrecto porque aunque alguien podría ser delegado para hacer frente a un riesgo 

específico, este no es uno de los métodos que se utiliza para hacer frente al riesgo. Incluso si el 

riesgo se asignara a una entidad específica para tratarlo, aún tendría que transferir, evitar, reducir 

o aceptar el riesgo. 

11. El siguiente gráfico contiene un cuadro de mandos de gestión de riesgos de uso común. 

Identifique el cuadrante adecuado y su descripción. 
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R. El cuadrante superior derecho es de alto impacto, baja probabilidad. 

B. El cuadrante superior izquierdo es de alto impacto, probabilidad media. 

C. El cuadrante inferior izquierdo es de bajo impacto, alta probabilidad. 

D. El cuadrante inferior derecho es de bajo impacto, alta probabilidad. 

D. El cuadrante inferior derecho contiene riesgos de bajo impacto y alta probabilidad. Esto 

significa que hay una alta probabilidad de que las amenazas específicas explotarán 
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vulnerabilidades específicas. Aunque estos riesgos son comúnmente frecuentes, su impacto en el 

negocio es bajo. De los cuatro cuadrantes, los riesgos que residen en este cuadrante deben 

tratarse después de los riesgos que residen en los dos cuadrantes superiores. Un ejemplo de un 

riesgo que podría residir en este cuadrante es un virus que infecta una estación de trabajo de 

usuario. Dado que los virus son tan comunes, esto significaría que este riesgo tiene una alta 

probabilidad de ocurrir. Pero dado que se trata sólo de una estación de trabajo de usuario y no de 

un sistema de producción, el impacto sería bajo. 

A es incorrecto porque el cuadrante superior derecho contiene riesgos de alto impacto y alta 

probabilidad. Esto significa que hay una alta probabilidad de que las amenazas específicas 

explotarán vulnerabilidades específicas. Estos riesgos son comúnmente frecuentes y su impacto 

en el negocio es alto. De los cuatro cuadrantes, los riesgos que residen en este cuadrante deben 

tratarse primero. Un ejemplo de un riesgo que residiría en este cuadrante es un atacante que 

ponga en peligro un servidor de correo interno. Si no existen las contramedidas adecuadas, existe 

una alta probabilidad de que esto ocurra. Dado que este es un recurso del que depende toda la 

empresa, tendría un alto impacto en el negocio. 

B es incorrecto porque el cuadrante superior izquierdo contiene riesgos de alto impacto y baja 

probabilidad. Esto significa que hay una baja probabilidad de que las amenazas específicas 

explotarán vulnerabilidades específicas. Estos riesgos son comúnmente poco frecuentes y su 

impacto general en el negocio es bajo. De los cuatro cuadrantes, los riesgos que residen en este 

cuadrante deben tratarse después de los riesgos que residen en el cuadrante superior derecho. Un 

ejemplo de este tipo de riesgo es un atacante que compromete un servidor DNS interno. Si hay 

un servidor DNS externo y una dmz está en su lugar, las posibilidades de que un atacante pueda 

tener acceso a un servidor DNS interno es baja. Pero si esto sucede, esto tendría un alto impacto 

en el negocio, ya que todos los sistemas dependen de este recurso. 

C es incorrecto porque el cuadrante inferior izquierdo contiene riesgos de bajo impacto y baja 

probabilidad. Esto significa que hay una baja probabilidad de que las amenazas específicas 

explotarán vulnerabilidades específicas. Estos riesgos son comúnmente poco frecuentes y su 

impacto en el negocio es bajo. De los cuatro cuadrantes, los riesgos que residen en este cuadrante 

deben tratarse después de los riesgos en los otros tres cuadrantes. Un ejemplo de este tipo de 

riesgo sería un servidor de archivos heredado que apenas se utiliza fallando y sin conexión. Dado 

que no es comúnmente utilizado por los usuarios, tendría un bajo impacto en el negocio, y si las 

contramedidas correctas están en su lugar, habría una baja probabilidad de que esto ocurra. 

12. ¿Cuáles son los tres tipos de directivas que faltan en el siguiente gráfico? 
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A. Regulatorio, Informativo, Asesor 

B. Regulatorio, Obligatorio, Asesor 

C. Regulatorio, Informativo, Público 

D. Uso regulatorio, informativo e interno 

R. Un tipo de política regulatoria  garantiza que la organización siga los estándares 

establecidos por regulaciones específicas de la industria. Es muy detallado y específico para un 

tipo de industria. Se utiliza en instituciones financieras, centros de salud, servicios públicos y 

otras industrias reguladas por el gobierno. Un    tipo informativo de política informa a los 

empleados de ciertos temas. No es una política aplicable, sino más bien una que enseña a las 

personas sobre temas específicos relevantes para la empresa. Podría explicar cómo la empresa 

interactúa con los socios, indicar los objetivos y la misión de la empresa, y proporcionar una 

estructura general de informes en diferentes situaciones. Un tipo de directiva de asesoramiento  

aconseja encarecidamente a los empleados en cuanto a qué tipos de comportamientos y 

actividades deben y no deben tener lugar dentro de la organización. También describe posibles 

ramificaciones si los empleados no cumplen con los comportamientos y actividades establecidos. 
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Este tipo de directiva se puede usar, por ejemplo, para describir cómo manejar información 

médica, cómo manejar transacciones financieras o cómo procesar información confidencial. 

B es incorrecto porque Obligatorio no es una de las categorías de un tipo de política; por lo 

tanto, esta respuesta es un distractor. 

C es incorrecta porque Público no es una de las categorías de un tipo de política; por lo tanto, 

esta respuesta es un distractor. 

D es incorrecta porque el uso interno no es una de las categorías de un tipo de directiva; por lo 

tanto, esta respuesta es un distractor. 

13. La lista en el orden correcto de la tabla muestra los objetivos de aprendizaje que faltan y sus 

definiciones adecuadas. 

 

A. Comprensión, reconocimiento y retención, habilidades 
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B. Habilidad, reconocimiento y retención, habilidad 

Reconocimiento y retención, aptitudes y comprensión 

D. Habilidad, reconocimiento y retención, comprensión 

C. Capacitación y materiales de concientización recuerdan a los empleados sus 

responsabilidades relacionadas con la protección de los activos de la empresa. La capacitación 

proporciona las habilidades necesarias para llevar a cabo tareas y funciones específicas. La 

educación proporciona habilidades de gestión y capacidades de toma de decisiones. 

A es incorrecto porque los diferentes tipos de formación y educación no se asignan a los 

resultados enumerados. Las empresas de hoy en día gastan mucho dinero en dispositivos y 

tecnologías de seguridad, pero comúnmente pasan por alto el hecho de que las personas deben 

estar capacitadas para usar estos dispositivos y tecnologías. Sin dicha capacitación, el dinero 

invertido en la reducción de las amenazas se puede desperdiciar, y la empresa sigue siendo 

insegura. 

B es incorrecto porque los diferentes tipos de formación y educación no se asignan a los 

resultados enumerados. Los diferentes roles requieren diferentes tipos de capacitación o 

educación. Un personal cualificado es uno de los componentes más críticos para la seguridad de 

una empresa. 

D es incorrecto porque los diferentes tipos de formación y educación no se asignan a los 

resultados enumerados. Un programa de concienciación sobre seguridad se crea normalmente 

para al menos tres tipos de audiencias: administración, personal y empleados técnicos. Cada tipo 

de capacitación de concientización debe estar orientada hacia la audiencia individual para 

asegurar que cada grupo entienda sus responsabilidades, responsabilidades y expectativas 

particulares. 

14. ¿Qué tipo de enfoque de análisis de riesgos proporciona el siguiente gráfico? 
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A. Cuantitativa 

B. Cualitativos 

C. Operacionalmente correcto 

D. Operacionalmente crítico 

B. Un enfoque de análisis de riesgo cualitativo no asigna valores monetarios a los componentes 

y las pérdidas. En cambio, los métodos cualitativos recorren diferentes escenarios de 

posibilidades de riesgo y clasifican la gravedad de las amenazas y la validez de las diferentes 

contramedidas posibles en función de las opiniones. Las técnicas de análisis cualitativo incluyen 

el juicio, las mejores prácticas, la intuición y la experiencia. Este gráfico muestra un sistema de 

calificación, que el análisis de riesgo cualitativo utiliza en lugar de porcentajes y números 

monetarios. 

A es incorrecto porque un análisis cuantitativo de riesgos intenta asignar porcentajes y valores 

monetarios a todos los elementos del proceso de análisis de riesgos. Estos elementos pueden 

incluir costos de salvaguardia, valor de los activos, impacto en el negocio, frecuencia de 
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amenazas, efectividad de la salvaguardia, probabilidades de explotación, etc. Cuando se 

cuantifican todos estos, se dice que el proceso es cuantitativo. Cada elemento dentro del análisis 

(valor de los activos, frecuencia de amenazas, gravedad de la vulnerabilidad, daño por impacto, 

costos de salvaguardia, efectividad de la salvaguardia, incertidumbre y elementos de 

probabilidad) se cuantifica y se introduce en ecuaciones para determinar los riesgos totales y 

residuales. 

C es incorrecto porque no hay un enfoque de análisis de riesgos formal operacionalmente 

correcto. Esta es una respuesta distractora. 

D es incorrecto porque no existe un enfoque formal de análisis de riesgos críticos desde el 

punto de referencia operacional. Esta es una respuesta distractora. 

15. ISO/IEC 27000 forma parte de una creciente familia de normas ISO/IEC de sistemas de 

gestión de la seguridad de la información (ISMS). Comprende normas de seguridad de la 

información publicadas conjuntamente por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). ¿Cuál de los siguientes proporciona un 

mapeo incorrecto de los estándares individuales que conforman esta familia de estándares? 

A. ISO/IEC 27002: Código de prácticas para la gestión de la seguridad de la información 

B. ISO/IEC 27003: Directrices para la implementación del ISMS 

C. ISO/IEC 27004: Directriz para la medición de la gestión de la seguridad de la información y 

el marco de métricas 

D. ISO/IEC 27005: Directrices para los organismos que proporcionan auditoría y certificación de 

sistemas de gestión de la seguridad de la información 

D. La norma ISO/IEC 27005 es la guía para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información. ISO/IEC 27005 es una norma internacional sobre cómo debe llevarse a cabo la 

gestión de riesgos en el marco de un SGAS. 

A es incorrecto porque ISO/IEC 27002 es el código de prácticas para la gestión de la seguridad 

de la información; por lo tanto, tiene una asignación correcta. ISO/IEC 27002 proporciona 

recomendaciones y directrices sobre las mejores prácticas relacionadas con el inicio, la 

implementación o el mantenimiento de un ISMS. 

B es incorrecto porque ISO/IEC 27003 es la guía para la implementación del SGC; por lo 

tanto, tiene una asignación correcta. Se centra en los aspectos críticos necesarios para el diseño y 

la implementación exitosos de un ISMS de acuerdo con ISO / IEC 27001: 2013. Describe el 

proceso de especificación y diseño del SGC desde el inicio hasta la elaboración de los planes de 

implementación. 

C es incorrecto porque ISO/IEC 27004 es la guía para la medición de la gestión de la seguridad 

de la información y el marco de métricas; por lo tanto, tiene una asignación correcta. 
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Proporciona orientación sobre el desarrollo y el uso de medidas y mediciones con el fin de 

evaluar la eficacia de un ISMS y los controles o grupos de controles, como se especifica en 

iso/iec 27001. 

La siguiente situación se aplica a las preguntas 16 y 17. 

Sam es el gerente de seguridad de una empresa que obtiene la mayor parte de sus ingresos de su 

propiedad intelectual. Sam ha implementado un programa de mejora de procesos que ha sido 

certificado por una entidad externa. Su compañía recibió un Nivel 2 durante un proceso de 

evaluación, y está poniendo pasos para aumentar esto a un Nivel 3. Hace un año, cuando Sam 

llevó a cabo un análisis de riesgos, determinó que la compañía estaba en demasiado riesgo 

cuando se trataba de perder potencialmente secretos comerciales. La contramedida que su equipo 

implementó redujo este riesgo, y Sam determinó que la expectativa de pérdida anualizada del 

riesgo de que un secreto comercial sea robado una vez en un período de cien años ahora es de $ 

400. 

16. ¿Cuál de los siguientes es el criterio bajo el que la compañía de Sam probablemente fue 

certificada? 

A. SABSA 

B. Integración del modelo de madurez de la capacidad 

Biblioteca de infraestructura de tecnología de la información 

D. Príncipe2 

B. La integración del modelo de madurez de capacidad (CMMI) es un enfoque de mejora de 

procesos que se utiliza para ayudar a las organizaciones a mejorar su rendimiento. El modelo 

CMMI también se puede utilizar como un marco para evaluar la madurez del proceso de la 

organización. Los niveles utilizados en CMMI son Nivel 1–Inicial, Nivel 2–Administrado, Nivel 

3–Definido, Nivel 4–Administrado cuantitativamente y Nivel 5–Optimización. 

A es incorrecto porque Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA) es un 

modelo y una metodología para el desarrollo de arquitecturas empresariales de seguridad de la 

información. Dado que es un marco, esto significa que proporciona una estructura para 

arquitecturas individuales a partir de las que se construirán. Dado que también es una 

metodología, esto significa que proporciona los procesos a seguir para construir y mantener esta 

arquitectura. 

C es incorrecto porque la Biblioteca de infraestructura de tecnología de la información (ITIL) 

es el estándar de facto de prácticas recomendadas para la administración de servicios de TI. Itil 

se creó debido a la creciente dependencia de la tecnología de la información para satisfacer las 

necesidades empresariales. Aunque ITIL tiene un componente que se ocupa de la seguridad, su 

enfoque se centra más en los acuerdos de nivel de servicio interno entre el departamento de TI y 
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los "clientes" a los que sirve. Los clientes suelen ser departamentos internos. ITIL no utiliza los 

niveles descritos en el escenario. 

D es incorrecto porque PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) es un método basado 

en procesos para una gestión eficaz de proyectos. Es comúnmente utilizado por el gobierno del 

Reino Unido y no es un tema cubierto por el examen CISSP. 

17. ¿Cuál es el valor de expectativa de pérdida única asociado en este escenario? 

A. $65,000 

B. $400,000 

C. 40.000 dólares 

D. $4,000 

C. La fórmula para calcular el valor de la expectativa de pérdida anualizada (ALE) es la 

expectativa de pérdida única (LES) × tasa anualizada de ocurrencia (ARO). La fórmula para 

calcular el LES es el valor del activo × factor de exposición. En este escenario, si el ALE del 

riesgo de que un secreto comercial sea robado una vez en un período de cien años es de $ 400, 

entonces debe trabajar hacia atrás para obtener el valor de SLE. Si el ALE es $400 y el ARO es 

0.01, entonces el SLE es $40,000. 

A es incorrecto porque la fórmula para obtener el LES es el valor del activo × factor de 

exposición = LES, y ALE es SLE × ARO = ALE. Si el ALE del riesgo de que un secreto 

comercial sea robado una vez en un período de cien años es de $ 400, entonces debe trabajar 

hacia atrás para obtener el valor de SLE. Si el ALE es $400 y el ARO es 0.01, entonces el valor 

SLE resultante es $40,000. 

B es incorrecta porque la fórmula para obtener el LES es el valor del activo × factor de 

exposición = LES, y ALE es SLE × ARO = ALE. En este escenario, el riesgo de que un activo 

sea robado una vez en un período de cien años se calcula en el ALE siendo $400. Si el ALE es 

$400 y el ARO es 0.01, entonces el valor SLE resultante es $40,000. 

D es incorrecta porque la fórmula para obtener el LES es el valor del activo × factor de 

exposición = LES, y ALE es SLE × ARO = ALE. El objetivo de llevar a cabo estos cálculos es 

comprender completamente la criticidad de los riesgos específicos y saber cuánto se puede gastar 

en la implementación de una contramedida de una manera rentable. 

18. La organización del NIST ha definido las mejores prácticas para crear planes de continuidad. 

¿Cuál de las siguientes fases se ocupa de identificar y priorizar funciones y sistemas críticos? 

A. Identificar los controles preventivos. 

B. Desarrollar la declaración de política de planificación de continuidad. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-practice-exams/9781260142662/ch1.xhtml#a_ch1ans17
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-practice-exams/9781260142662/ch1.xhtml#a_ch1ans18


23 

 

C. Crear estrategias de contingencia. 

D. Realizar el análisis de impacto en el negocio. 

D. Aunque no se debe seguir una ecuación científica específica para crear planes de 

continuidad, ciertas mejores prácticas han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. La 

organización del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus, por sus, por sus) 

es responsable de desarrollar muchas de estas mejores prácticas y documentarlas para que estén 

fácilmente disponibles para todos. El NIST describe siete pasos en su Publicación Especial 800-

34 Rev 1, "Guía de planificación de continuidad para sistemas de información federales": 

desarrollar la declaración de política de planificación de continuidad; realizar el análisis de 

impacto en el negocio; identificar controles preventivos; crear estrategias de contingencia; 

elaborar un plan de contingencia del sistema de información; asegurar pruebas, entrenamiento y 

ejercicios del plan; y asegurar el mantenimiento del plan. La realización de un análisis de 

impacto en el negocio implica identificar funciones y sistemas críticos y permitir que la 

organización los priorice en función de la necesidad. También incluye la identificación de 

vulnerabilidades y amenazas y el cálculo de riesgos. 

A es incorrecto porque la identificación de los controles preventivos debe realizarse después de 

que se hayan priorizado las funciones y los sistemas críticos y se hayan identificado sus 

vulnerabilidades, amenazas y riesgos, lo que forma parte del análisis de impacto en el negocio. 

La realización de un análisis de impacto empresarial es el segundo paso de la creación de un plan 

de continuidad, y la identificación de controles preventivos es el paso tres. 

B es incorrecto porque el desarrollo de la instrucción de directiva de planificación de 

continuidad implica escribir una directiva que proporcione la orientación necesaria para 

desarrollar un plan de continuidad del negocio y que asigne autoridad a los roles necesarios para 

llevar a cabo estas tareas. Es el primer paso en la creación de un plan de continuidad del negocio 

y, por lo tanto, viene antes de identificar y priorizar los sistemas y funciones críticas, que es parte 

del análisis de impacto en el negocio. 

C es incorrecto porque la creación de estrategias de contingencia implica la formulación de 

métodos para garantizar que los sistemas y las funciones críticas se puedan poner en línea 

rápidamente. Antes de que esto se pueda hacer, se debe llevar a cabo un análisis de impacto en el 

negocio para determinar qué sistemas y funciones son críticos y se les debe dar prioridad durante 

la recuperación. 

19. Como coordinador de continuidad del negocio de su empresa, Matthew es responsable de 

ayudar a reclutar miembros para el comité de planificación de la continuidad del negocio (BCP). 

¿Cuál de los siguientes no describe correctamente este esfuerzo? 

R. Los miembros del Comité deben participar en las etapas de planificación, así como en las 

etapas de prueba e implementación. 

B. Cuanto más pequeño sea el equipo, mejor para mantener las reuniones bajo control. 
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El coordinador de la continuidad de las actividades debería trabajar con la administración para 

nombrar a los miembros del comité. 

D. El equipo debe estar formado por personas de diferentes departamentos de la empresa. 

B. El comité bcp debe ser tan grande como sea necesario para representar a cada departamento 

dentro de la organización. El equipo debe estar compuesto por personas que estén familiarizadas 

con los diferentes departamentos dentro de la empresa, ya que cada departamento es único en su 

funcionalidad y tiene riesgos y amenazas distintivas. El mejor plan se desarrolla cuando todos los 

problemas y amenazas se traen a la mesa y se discuten. Esto no se puede hacer de manera 

efectiva con unas pocas personas que están familiarizadas con sólo un par de departamentos. El 

comité debe estar compuesto por representantes de al menos los siguientes departamentos: 

unidades de negocio, alta dirección, departamento de TI, departamento de seguridad, 

departamento de comunicaciones y departamento legal. 

A es incorrecto porque es cierto que los miembros del comité deben participar en las fases de 

planificación, así como en las fases de prueba e implementación. Si Matthew, el coordinador del 

BCP, es un buen líder de gestión, entenderá que es mejor hacer que los miembros del equipo 

sientan un sentido de propiedad relacionado con sus tareas y roles. Las personas que desarrollan 

el BCP también deben ser las que lo ejecuten. Si supiera que en un momento de crisis se 

esperaría que llevara a cabo algunas tareas críticas, podría prestar más atención durante las fases 

de planificación y prueba. 

C es incorrecto porque el coordinador del BCP debe trabajar con la administración para 

nombrar a los miembros del comité. Pero la participación de la dirección no se detiene ahí. El 

equipo del BCP debe trabajar con la administración para desarrollar los objetivos finales del 

plan, identificar las partes críticas del negocio que deben tratarse primero durante un desastre y 

determinar las prioridades de los departamentos y tareas. La administración también necesita 

ayudar a dirigir al equipo sobre el alcance del proyecto y los objetivos específicos. 

D es incorrecto porque es cierto que el equipo debe estar compuesto por personas de diferentes 

departamentos de la empresa. Esta es la única forma en que el equipo podrá considerar los 

riesgos y amenazas distintivos que enfrenta cada departamento. 

20. Un análisis de impacto empresarial se considera un análisis funcional. ¿Cuál de las siguientes 

opciones no se lleva a cabo durante un análisis de impacto empresarial? 

A. Una prueba paralela o de interrupción total 

B. La aplicación de un esquema de clasificación basado en niveles de criticidad 

Reunión de información mediante entrevistas 

D. Documentación de las funciones 200 
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R. Un análisis de impacto empresarial (BIA) se considera un análisis funcional, en el que un 

equipo recopila datos a través de entrevistas y fuentes documentales; documenta las funciones, 

actividades y transacciones empresariales; desarrolla una jerarquía de funciones empresariales y, 

finalmente, aplica un esquema de clasificación para indicar el nivel de criticidad de cada función 

individual. Las pruebas paralelas y de interrupción completa no forman parte de un BIA. Estas 

pruebas se llevan a cabo para garantizar la validez continua de un plan de continuidad del 

negocio, ya que los entornos cambian continuamente. Se realiza una prueba paralela para 

garantizar que sistemas específicos puedan funcionar adecuadamente en la instalación alternativa 

fuera del sitio, mientras que una prueba de interrupción completa implica apagar el sitio original 

y reanudar las operaciones y el procesamiento en el sitio alternativo. 

B es incorrecto porque la aplicación de un esquema de clasificación basado en niveles de 

criticidad se lleva a cabo durante un BIA. Esto se hace mediante la identificación de los activos 

críticos de la empresa y su asignación a las siguientes características: tiempo de inactividad 

máximo tolerable, interrupción operativa y productividad, consideraciones financieras, 

responsabilidades regulatorias y reputación. 

C es incorrecto porque la recopilación de información durante las entrevistas se lleva a cabo 

durante un BIA. El comité del BCP no comprenderá realmente todos los procesos de negocio, los 

pasos que deben llevarse a cabo o los recursos y suministros que requieren esos procesos. Por lo 

tanto, el comité debe recopilar esta información de las personas que sí lo saben, que son gerentes 

de departamento y empleados específicos en toda la organización. El comité debe identificar a 

las personas que proporcionarán información y cómo se recopilará esa información (encuestas, 

entrevistas o talleres). 

D es incorrecto porque el comité BCP documenta las funciones comerciales como parte de un 

BIA. Las actividades comerciales y las transacciones también deben documentarse. Esta 

información se obtiene de los gerentes de departamento y empleados específicos que son 

entrevistados o encuestados. Una vez documentada la información, el comité del BCP puede 

realizar un análisis para determinar qué procesos, dispositivos o actividades operativas son los 

más críticos. 

21. ¿Cuál de los siguientes pasos es lo primero en un análisis de impacto empresarial? 

A. Calcular el riesgo para cada función de negocio diferente. 

B. Identificar las funciones críticas del negocio. 

C. Crear técnicas de recopilación de datos. 

D. Identificar vulnerabilidades y amenazas a las funciones del negocio. 

C. De los pasos enumerados, el primer paso en un análisis de impacto en el negocio (BIA) es la 

creación de técnicas de recopilación de datos. El comité del BCP puede usar encuestas, 

cuestionarios y entrevistas para recopilar información del personal clave sobre cómo se realizan 

las diferentes tareas dentro de la organización, ya sea un proceso, transacción o servicio, junto 
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con cualquier dependencia relevante. Los diagramas de flujo de proceso se deben crear a partir 

de estos datos, que se utilizarán a lo largo de las etapas de desarrollo de BIA y plan. 

A es incorrecto porque el cálculo del riesgo de cada función empresarial se produce después de 

que se han identificado las funciones empresariales. Y antes de que eso pueda suceder, el equipo 

de BCP debe recopilar datos del personal clave. Para calcular el riesgo de cada función 

empresarial, se debe recopilar información de impacto cualitativa y cuantitativa, analizarla e 

interpretar adecuadamente. Al finalizar el análisis de datos, se debe revisar con las personas más 

informadas dentro de la empresa para garantizar que los hallazgos sean apropiados y describan 

los riesgos e impactos reales que enfrenta la organización. Esto ayudará a eliminar los puntos de 

datos adicionales que no se obtuvieron originalmente y dará una comprensión más completa de 

todos los posibles impactos en el negocio. 

B es incorrecto porque la identificación de las funciones críticas del negocio tiene lugar 

después de que el comité del BCP ha aprendido acerca de las funciones de negocio que existen 

mediante la entrevista y la encuesta al personal clave. Al finalizar la fase de recopilación de 

datos, el comité del BCP realiza un análisis para establecer qué procesos, dispositivos o 

actividades operativas son críticos. Si un sistema se mantiene por sí solo, no afecta a otros 

sistemas y es de baja criticidad, se puede clasificar como un paso de recuperación de nivel dos o 

nivel tres. Esto significa que estos recursos no se tratarán durante las etapas de recuperación 

hasta que los recursos más críticos (nivel uno) estén en funcionamiento. 

D es incorrecta porque la identificación de vulnerabilidades y amenazas a las funciones 

empresariales tiene lugar hacia el final de un análisis de impacto empresarial. De los pasos 

enumerados en las respuestas, es el último. Las amenazas pueden ser artificiales, naturales o 

técnicas. Es importante identificar todas las amenazas posibles y estimar la probabilidad de que 

ocurran. Es posible que algunas cuestiones no vengan inmediatamente a la mente al desarrollar 

estos planes. Estos problemas a menudo se abordan mejor en un grupo con ejercicios basados en 

escenarios. Esto garantiza que si una amenaza se convierte en una realidad, el plan incluye las 

ramificaciones en todas las tareas empresariales, departamentos y operaciones críticas. Cuantos 

más problemas se piensen y planifiquen, mejor preparada estará una empresa si y cuando ocurran 

estos eventos. 

22. No es inusual que los planes de continuidad del negocio queden desactualizados. ¿Cuál de las 

siguientes no es una razón por la que los planes se vuelven obsoletos? 

A. Cambios en hardware, software y aplicaciones 

B. Cambios en la infraestructura y el medio ambiente 

Movimiento de personal 

D. Que el proceso de continuidad del negocio esté integrado en el proceso de gestión del cambio 

D. Desafortunadamente, los planes de continuidad del negocio pueden quedar rápidamente 

desactualizados. Un BCP obsoleto puede proporcionar a una empresa una falsa sensación de 
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seguridad, que podría ser devastadora si y cuando realmente ocurre un desastre. Una de las 

formas más sencillas, rentables y eficientes de mantener un plan actualizado es incorporarlo 

dentro del proceso de gestión de cambios de la organización. Cuando lo piensas, tiene mucho 

sentido. ¿Dónde documenta nuevas aplicaciones, equipos o servicios? ¿Dónde se documentan las 

actualizaciones y parches? El proceso de administración de cambios debe actualizarse para 

incorporar campos y desencadenadores que alerten al equipo de BCP cuando se producirá un 

cambio significativo y debe proporcionar un medio para actualizar la documentación de 

recuperación. Otras medidas que pueden ayudar a garantizar que el BCP se mantenga actualizado 

incluyen la realización de ejercicios regulares que utilizan el plan, incluido el mantenimiento del 

plan en las evaluaciones de personal y hacer que la continuidad del negocio sea parte de cada 

decisión empresarial. 

A es incorrecto porque los cambios en el hardware, software y aplicaciones se producen con 

frecuencia y, a menos que el BCP forme parte del proceso de administración de cambios, es poco 

probable que estos cambios se incluyan en el BCP. Cuando se producen cambios en el entorno, 

el BCP debe actualizarse. Si no se actualiza después de los cambios, no está actualizado. 

B es incorrecto porque los cambios de infraestructura y entorno se producen con frecuencia. Al 

igual que con los cambios de software, hardware y aplicación, a menos que el BCP forme parte 

del proceso de administración de cambios, es poco probable que los cambios en la infraestructura 

y el entorno entren en el BCP. 

C es incorrecto porque los planes a menudo se vuelven obsoletos como resultado de la rotación 

de personal. No es inusual que un BCP se abandone cuando la persona o personas responsables 

de su mantenimiento abandonan la organización. Estas responsabilidades deben reasignarse. Para 

garantizar que esto suceda, las responsabilidades de mantenimiento deben incorporarse en las 

descripciones de las funciones y supervisarse adecuadamente. 

23. Los procedimientos de continuidad del negocio planificados previamente proporcionan a las 

organizaciones una serie de beneficios. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una capacidad 

habilitada por la planeación de la continuidad del negocio? 

A.Reanudar las funciones críticas del negocio 

B. Hacer saber a los socios comerciales que su empresa no está preparada 

Protección de la vida y garantía de la seguridad 

D. Garantizar la supervivencia de la empresa 

B. Los procedimientos de continuidad de las actividades planificados previamente ofrecen a 

las organizaciones una serie de beneficios. Permiten a una organización proporcionar una 

respuesta inmediata y adecuada a situaciones de emergencia, reducir el impacto en el negocio y 

trabajar con proveedores externos durante un período de recuperación, además de las otras 

opciones de respuesta enumeradas anteriormente. Los esfuerzos en estas áreas deben ser 
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comunicados a los socios comerciales para hacerles saber que la empresa está preparada en caso 

de que ocurra un desastre. 

A es incorrecto porque un plan de continuidad del negocio permite a una organización 

reanudar funciones empresariales críticas. Como parte de la creación de BCP, el equipo de BCP 

realiza un análisis de impacto en el negocio, que incluye la identificación del tiempo de 

inactividad máximo tolerable para los recursos críticos. Este esfuerzo ayuda al equipo a priorizar 

los esfuerzos de recuperación para que los recursos más críticos se puedan recuperar primero. 

C es incorrecto porque un plan de continuidad del negocio permite a una organización proteger 

vidas y garantizar la seguridad. Las personas son el activo más valioso de una empresa; por lo 

tanto, los recursos humanos son un componente fundamental de cualquier proceso de 

recuperación y continuidad y deben ser plenamente pensados e integrados en el plan. Cuando 

esto se hace, un plan de continuidad del negocio ayuda a una empresa a proteger a sus 

empleados. 

D es incorrecto porque un plan de continuidad del negocio planificado previamente permite a 

una empresa garantizar la supervivencia del negocio. Un plan de continuidad del negocio 

proporciona métodos y procedimientos para hacer frente a interrupciones y desastres a largo 

plazo. Incluye llevar los sistemas críticos a otro entorno mientras se repara la instalación original 

y realizar operaciones comerciales en un modo diferente hasta que las operaciones regulares 

vuelvan a estar en su lugar. En resumen, el plan de continuidad del negocio se ocupa de cómo se 

llevan a cabo los negocios durante las secuelas de una emergencia. 

24. El apoyo a la administración es fundamental para el éxito de un plan de continuidad del 

negocio. ¿Cuál de las siguientes es la más importante que se debe proporcionar a la 

administración para obtener su apoyo? 

A. Caso de negocio 

B. Análisis del impacto en las empresas 

Análisis de riesgos 

D. Informe sobre amenazas 

R. La parte más crítica de establecer y mantener un plan de continuidad actual es el apoyo a la 

administración. Tal vez sea necesario convencer a la administración de la necesidad de ese plan. 

Por lo tanto, se debe hacer un caso de negocio para obtener este soporte. El caso de negocio 

puede incluir vulnerabilidades actuales, obligaciones regulatorias y legales, el estado actual de 

los planes de recuperación y recomendaciones. La administración es comúnmente más 

preocupada por los problemas de costo/beneficio, por lo que se pueden recopilar cifras 

preliminares y estimar las pérdidas potenciales. La decisión de cómo una empresa debe 

recuperarse es una decisión de negocio y siempre debe ser tratada como tal. 
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B es incorrecto porque se realiza un análisis de impacto empresarial (BIA) después de que el 

equipo de BCP haya obtenido el apoyo de la administración para sus esfuerzos. Un BIA se 

realiza para identificar las áreas que sufrirían la mayor pérdida financiera u operativa en caso de 

un desastre o interrupción. Identifica los sistemas críticos de la empresa necesarios para la 

supervivencia y estima el tiempo de interrupción que puede ser tolerado por la empresa como 

resultado de un desastre o interrupción. 

C es incorrecto porque un análisis de riesgos es un método para identificar los riesgos y 

evaluar los posibles daños que podrían causarse para justificar las salvaguardias de seguridad. En 

el contexto del BCP, las metodologías de análisis de riesgos se utilizan durante una BIA para 

establecer qué procesos, dispositivos o actividades operativas son críticos y, por lo tanto, deben 

recuperarse primero. 

D es incorrecto porque el informe de amenazas es una respuesta de distracción. Sin embargo, 

es fundamental que la administración comprenda cuáles son las amenazas reales para la empresa, 

las consecuencias de esas amenazas y los valores de pérdida potencial para cada amenaza. Sin 

esta comprensión, la administración solo puede hablar de boquilla sobre la planificación de la 

continuidad, y en algunos casos eso es peor que no tener ningún plan en absoluto debido a la 

falsa sensación de seguridad que crea. 

25. ¿Cuál de los siguientes es un primer paso crítico en la recuperación ante desastres y la 

planificación de contingencia? 

A. Planifique las pruebas y los taladros. 

B. Completar un análisis de impacto en el negocio. 

C. Determinar alternativas de instalaciones de backup fuera del sitio. 

D. Organizar y crear documentación relevante. 

B. De los pasos enumerados en esta pregunta, completar un análisis de impacto en el negocio 

tomaría la máxima prioridad. El BIA es esencial para determinar las funciones empresariales más 

críticas e identificar las amenazas que se correlacionan con ellas. Los datos cualitativos y 

cuantitativos necesitan ser recogidos, analizados, interpretados, y presentados a la gerencia. 

A es incorrecto porque las pruebas de plan y los ejercicios son algunos de los últimos pasos en 

la recuperación ante desastres y la planificación de contingencia. Es importante probar el plan de 

continuidad del negocio con regularidad porque los entornos cambian continuamente. Las 

pruebas y los ejercicios y ejercicios de recuperación ante desastres deben realizarse al menos una 

vez al año. La mayoría de las empresas no pueden permitirse que estos ejercicios interrumpan la 

producción o la productividad, por lo que los ejercicios pueden tener que realizarse en secciones 

o en momentos específicos, lo que requiere planificación logística. 

C es incorrecto porque la determinación de alternativas de instalación de copia de seguridad 

fuera del sitio forma parte de la estrategia de contingencia, que tiene lugar en medio del proceso 
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de recuperación ante desastres y planificación de contingencia. Las organizaciones deben tener 

instalaciones alternativas de backup fuera del sitio en caso de un desastre mayor. En general, los 

contratos se establecen con terceros proveedores para prestar dichos servicios. El cliente paga 

una tarifa mensual para conservar el derecho a usar la instalación en un momento de necesidad y 

luego incurre en una tarifa de activación cuando la instalación tiene que ser utilizada. 

D es incorrecto porque la organización y creación de documentación relevante tiene lugar 

hacia el final del proceso de recuperación ante desastres y planificación de contingencia. Los 

procedimientos deben documentarse porque cuando realmente se necesitan, lo más probable es 

que sea una atmósfera caótica y frenética con un horario exigente. Es posible que la 

documentación deba incluir información sobre cómo instalar imágenes, configurar sistemas 

operativos y servidores, e instalar correctamente utilidades y software propietario. Otra 

documentación podría incluir un árbol de llamadas e información de contacto para proveedores 

específicos, agencias de emergencia, instalaciones fuera del sitio, etc. 

26. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una razón para desarrollar e implementar un plan de 

recuperación ante desastres? 

A. Proporcionar los pasos para una recuperación posterior a un desastre. 

B. Amplíe las operaciones de copia de seguridad para incluir algo más que la copia de seguridad 

de los datos. 

C. Delinear las funciones y los sistemas 200. 

D. Proporcionar procedimientos para las respuestas de emergencia. 

C. Esbozar funciones y sistemas empresariales no es una razón viable para crear e implementar 

un plan de recuperación ante desastres. Aunque lo más probable es que estas tareas se realicen 

como resultado de un plan de recuperación ante desastres, no es una buena razón para llevar a 

cabo el plan en comparación con las otras respuestas de la pregunta. No se desarrolla e 

implementa un plan de recuperación ante desastres solo para describir las funciones y los 

sistemas empresariales, aunque normalmente tiene lugar durante el proceso de planeación. 

A es incorrecto porque proporcionar pasos para una recuperación posterior a un desastre es una 

buena razón para desarrollar e implementar un plan de recuperación ante desastres. De hecho, 

eso es exactamente lo que proporciona un plan de recuperación ante desastres. El objetivo de la 

recuperación ante desastres es minimizar los efectos de un desastre y tomar las medidas 

necesarias para garantizar que los recursos, el personal y los procesos empresariales puedan 

reanudar sus operaciones de manera oportuna. El objetivo de un plan de recuperación ante 

desastres es controlar el desastre y sus ramificaciones justo después de que se produzca el 

desastre. 

B es incorrecto porque ampliar las operaciones de copia de seguridad para incluir algo más que 

la copia de seguridad de datos es una buena razón para desarrollar e implementar un plan de 

recuperación ante desastres. Al analizar los planes de recuperación ante desastres, algunas 
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empresas se centran principalmente en realizar copias de seguridad de los datos y proporcionar 

hardware redundante. Aunque estos elementos son extremadamente importantes, son solo 

pequeñas piezas de las operaciones generales de la compañía. El hardware y los equipos 

necesitan personas para configurarlos y operarlos, y los datos generalmente no son útiles a 

menos que otros sistemas y posiblemente entidades externas puedan acceder a ellos. Todas estas 

cosas pueden requerir copias de seguridad, no solo datos. 

D es incorrecto porque proporcionar procedimientos para las respuestas de emergencia es una 

buena razón para desarrollar e implementar un plan de recuperación ante desastres. Un plan de 

recuperación ante desastres se lleva a cabo cuando todo está todavía en modo de emergencia y 

todo el mundo está luchando para volver a poner en línea todos los sistemas críticos. Tener 

procedimientos escritos bien pensados hace que todo este proceso sea mucho más efectivo. 

27. ¿Con qué fase de un plan de continuidad del negocio procede una empresa cuando está lista 

para volver a su sitio original o a un nuevo sitio? 

A. Fase de reconstitución 

B. Fase de recuperación 

Fase de iniciación del proyecto 

D. Fase de evaluación de los daños 

R. Cuando es el momento de que la empresa vuelva a su sitio original o a un nuevo sitio, la 

empresa está lista para entrar en la fase de reconstitución. Una empresa no está fuera de un 

estado de emergencia hasta que vuelve a estar en funcionamiento en el sitio primario original o 

en un nuevo sitio que se construyó para reemplazar el sitio primario, porque la empresa siempre 

es vulnerable mientras opera en una instalación de copia de seguridad. Muchas cuestiones 

logísticas deben considerarse en cuanto a cuándo una empresa debe regresar del sitio alternativo 

al sitio original. Algunos de estos problemas incluyen garantizar la seguridad de los empleados, 

garantizar que las comunicaciones adecuadas y los métodos de conectividad funcionen y probar 

adecuadamente el nuevo entorno. Una vez que el coordinador, la administración y el equipo de 

salvamento firmen la preparación de la instalación, el equipo de rescate debe respaldar los datos 

del sitio alternativo y restaurarlo dentro de la nueva instalación, terminar cuidadosamente las 

operaciones de contingencia y transportar de forma segura el equipo y el personal a la nueva 

instalación. 

B es incorrecta porque la fase de recuperación incluye la preparación de la instalación fuera del 

sitio (si es necesario), la reconstrucción de la red y los sistemas, y la organización del personal 

para mudarse a una nueva instalación. El proceso de recuperación debe ser lo más organizado 

posible para que la empresa se ponga en marcha lo antes posible. Durante la etapa de desarrollo 

del plan se deben desarrollar plantillas que puedan ser utilizadas por los diferentes equipos 

durante la fase de recuperación para pasar por las fases necesarias y documentar sus hallazgos. 

Las plantillas mantienen a los equipos en la tarea y rápidamente les dicen a los líderes del equipo 

sobre el progreso, los obstáculos y el tiempo de recuperación potencial. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-practice-exams/9781260142662/ch1.xhtml#a_ch1ans27


32 

 

C es incorrecto porque la fase de inicio del proyecto es cómo comienza la planificación real del 

plan de continuidad del negocio. No se produce durante la ejecución del plan. La fase de inicio 

del proyecto implica obtener apoyo de gestión, desarrollar el alcance del plan y asegurar fondos 

y recursos. 

D es incorrecta porque la evaluación de los daños tiene lugar al comienzo de la realización de 

los procedimientos de continuidad de las actividades. Una evaluación de daños ayuda a 

determinar si el plan de continuidad del negocio debe ponerse en acción en función de los 

criterios de activación predefinidos por el coordinador y el equipo de BCP. Después de la 

evaluación de daños, si una o más de las situaciones descritas en los criterios han tenido lugar, el 

equipo se mueve al modo de recuperación. 

28. ¿Cuál es el segundo paso que falta en el gráfico que sigue? 
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A. Identificar al coordinador de continuidad 

B. Análisis del impacto en las empresas 

Identificar al comité del BCP 

D. Identificación de dependencias 

B. Un análisis de impacto empresarial (BIA) se considera un análisis funcional, en el que un 

equipo recopila datos a través de entrevistas y fuentes documentales; documenta las funciones, 

actividades y transacciones empresariales; desarrolla una jerarquía de funciones empresariales; y 



34 

 

finalmente aplica un esquema de clasificación para indicar el nivel de criticidad de cada función 

individual. Es uno de los primeros pasos más importantes en la planificación del desarrollo de un 

plan de continuidad del negocio (BCP). Los datos cualitativos y cuantitativos necesitan ser 

recogidos, analizados, interpretados, y ser presentados a la gerencia. La identificación de 

funciones y sistemas críticos permite a la organización priorizarlos en función de la necesidad. 

A es incorrecto porque el coordinador de continuidad del negocio necesita ser puesto en 

posición antes de que comience todo este proceso. Será el líder del equipo del BCP y 

supervisará el desarrollo, la implementación y las pruebas de los planes de continuidad y 

recuperación ante desastres. El coordinador debe ser identificado en el inicio del proyecto y 

supervisar todos los pasos que se muestran en el gráfico. Es mejor si esta persona tiene buenas 

habilidades sociales y es algo así como un político porque tendrá que coordinar muchos 

departamentos diferentes e individuos ocupados que tienen sus propias agendas. Esta persona 

necesita tener acceso directo a la gestión y tener la credibilidad y la autoridad para llevar a cabo 

tareas de liderazgo. 

C es incorrecto porque un comité BCP debe reunirse después de que se identifica el 

coordinador para ayudar a llevar a cabo todos los pasos en el gráfico. La dirección y el 

coordinador deben trabajar juntos para designar a personas cualificadas específicas para que 

formarán parte de este comité. El equipo debe estar compuesto por personas que estén 

familiarizadas con los diferentes departamentos dentro de la empresa, ya que cada departamento 

es único en su funcionalidad y tiene riesgos y amenazas distintivas. El mejor plan es cuando 

todos los problemas y amenazas se traen a la mesa y se discuten. Esto no se puede hacer de 

manera efectiva con unas pocas personas que están familiarizadas con sólo un par de 

departamentos. Los representantes de cada departamento deben participar no solo en las etapas 

de planificación, sino también en las etapas de prueba e implementación. 

D es incorrecto porque las dependencias entre las funciones críticas de la empresa y los 

recursos se llevan a cabo durante el BIA. Este es sólo uno de los componentes en el proceso 

general de BIA. Identificar estos tipos de dependencias es fundamental porque es importante 

considerar a una empresa como un animal complejo en lugar de una entidad bidimensional 

estática. Comprende muchos tipos de equipos, personas, tareas, departamentos, mecanismos de 

comunicación e interfaces con el mundo exterior. El mayor desafío de la verdadera planificación 

de la continuidad es comprender todas estas complejidades y sus interrelaciones. Un equipo 

puede desarrollar planes para respaldar y restaurar datos, implementar equipos de procesamiento 

de datos redundantes, educar a los empleados sobre cómo llevar a cabo tareas automatizadas 

manualmente y obtener fuentes de alimentación redundantes. Pero si todos estos componentes no 

saben cómo trabajar juntos en un entorno diferente para sacar los productos por la puerta, todo 

podría ser una pérdida de tiempo. 

29. Las diferentes amenazas deben evaluarse y clasificarse en función de su gravedad del riesgo 

empresarial al desarrollar un BCP. ¿Qué enfoque de clasificación se ilustra en el gráfico que 

sigue? 
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A. Tiempo medio para reparar 

B. Tiempo medio entre fallos 

C. Tiempo de inactividad crítico máximo 

D. Tiempo de inactividad máximo tolerable 

D. La BIA identifica cuáles de los sistemas críticos de la compañía son necesarios para la 

supervivencia y estima el tiempo de interrupción que puede ser tolerado por la compañía como 

resultado de varios eventos desafortunados. El tiempo de interrupción que puede soportar una 

empresa se conoce como el tiempo de inactividad máximo tolerable (MTD). Este es el período 

de tiempo entre una interrupción no planificada de las operaciones comerciales y la reanudación 

del negocio a un nivel reducido de servicio. Durante el BIA, el equipo de BCP identifica el 

tiempo de inactividad máximo tolerable para los recursos críticos. Esto se hace para comprender 

el impacto en el negocio que se causaría si los activos no estuvieran disponibles por una razón u 

otra. 

A es incorrecto porque el tiempo medio para reparar (MTTR) es la cantidad de tiempo que se 

espera que tome para obtener un dispositivo fijo y volver a la producción. Para una unidad de 

disco duro en una matriz redundante, el MTTR es la cantidad de tiempo entre la falla real y el 

momento en que, después de notar la falla, alguien ha reemplazado la unidad fallida y la matriz 

redundante ha completado la reescritura de la información en la nueva unidad. Es probable que 

esto se mida en horas. Para un reinicio no planificado, el MTTR es la cantidad de tiempo entre la 

falla del sistema y el momento en que ha reiniciado su sistema operativo, comprobado el estado 

de sus discos (con suerte no encontrar nada que sus sistemas de archivos no puedan manejar), 

reiniciado sus aplicaciones, permitido que sus aplicaciones verifiquen la consistencia de sus 

datos (con suerte no encontrando nada que sus diarios no puedan manejar) y una vez más 

comenzó a procesar transacciones. Para hardware bien construido que ejecuta sistemas 

operativos y software de alta calidad y bien administrados, esto puede ser solo minutos. Para 

equipos de productos básicos sin file systems y bases de datos de journaling de alto performance, 
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esto puede ser horas o, peor aún, días si la recuperación/rollback automatizado no funciona y se 

requiere un restore de los datos desde cinta. 

B es incorrecto porque el tiempo medio entre fallas (MTBF) es la vida útil estimada de un 

equipo. MTBF es calculado por el proveedor del equipo o un tercero. La razón para usar este 

valor es saber aproximadamente cuándo será necesario reemplazar un dispositivo determinado. 

Ya sea basado en datos históricos o estimado científicamente por los proveedores, se utiliza 

como un punto de referencia para la fiabilidad mediante la predicción del tiempo medio que 

pasará en el funcionamiento de un componente o un sistema hasta su muerte final. Las 

organizaciones que tienden a MTBF a lo largo del tiempo para el dispositivo que utilizan pueden 

ser capaces de identificar los tipos de dispositivos que están fallando por encima de los 

promedios prometidos por los fabricantes y tomar medidas, como ponerse en contacto 

proactivamente con los fabricantes bajo garantía o decidir que los dispositivos antiguos están 

llegando al final de su vida útil y optar por reemplazarlos en masa antes de que se produzcan 

fallas a mayor escala e interrupciones operativas. 

C es incorrecto porque el tiempo de inactividad crítico máximo no es un término oficial 

utilizado en BCP y es una respuesta de distracción. 

30. Sean ha sido contratado como coordinador de continuidad del negocio. La dirección le ha 

dicho que debe asegurarse de que la empresa cumple con la norma ISO/IEC relativa a la 

preparación tecnológica para la continuidad del negocio. También se le ha dado instrucciones 

para encontrar una manera de transferir el riesgo de no poder llevar a cabo funciones comerciales 

críticas durante un período de tiempo debido a un desastre. ¿Cuál de los siguientes es 

probablemente el estándar que se le ha pedido a Sean que cumpla? 

A. ISO/IEC 27031 

B. ISO/IEC 27005 

C. ISO/IEC BS7799 

D. ISO/IEC 2899 

R. ISO/IEC 27031:2011 es un conjunto de directrices para la preparación de la tecnología de la 

información y las comunicaciones para la continuidad del negocio. Es un componente de la serie 

iso/iec 27000 general. 

B es incorrecto porque el propósito de ISO/IEC 27005 es proporcionar directrices para la 

gestión de riesgos de seguridad de la información. Apoya los conceptos generales especificados 

en ISO/IEC 27001 y está diseñado para ayudar a la implementación satisfactoria de la seguridad 

de la información basada en un enfoque de gestión de riesgos. Esta norma se ocupa de 

desarrollar un enfoque formal de gestión de riesgos y no necesariamente cuestiones de 

continuidad. 
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C es incorrecto porque esta es una respuesta de distracción. No existe una norma oficial 

llamada ISO/IEC BS7799. 

D es incorrecto porque esta es una respuesta de distracción. No existe una norma oficial 

llamada ISO/IEC 2899. 

31. ¿Qué organización se ha desarrollado para tratar cuestiones económicas, sociales y de 

gobernanza y con la forma en que se transportan los datos confidenciales a través de las 

fronteras? 

A. Unión Europea 

B. Consejo de Europa 

C. Puerto seguro 

D. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

D. Las organizaciones mundiales que mueven datos a través de las fronteras de otros países 

deben conocer y seguir las Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE)  sobre la protección de la privacidad y los flujos transfronterizos de datos 

personales. Dado que la mayoría de los países tienen un conjunto diferente de leyes relativas a la 

definición de datos privados y cómo deben protegerse, el comercio internacional y los negocios 

se vuelven más enrevesados y pueden afectar negativamente la economía de las naciones. La 

OCDE es una organización internacional que ayuda a diferentes gobiernos a unirse y abordar los 

desafíos económicos, sociales y de gobernanza de una economía globalizada. Debido a esto, la 

OCDE llegó a las directrices que los distintos países deben seguir para que los datos estén 

debidamente protegidos y todos sigan el mismo tipo de reglas. Una de estas reglas es que los 

sujetos deben ser capaces de averiguar si una organización tiene su información personal y, si es 

así, cuál es esa información, corregir datos erróneos y desafiar las solicitudes denegadas para 

hacerlo. 

A es incorrecta porque la Unión Europea no es una organización que se ocupa de cuestiones 

económicas, sociales y de gobernanza, pero sí aborda la protección de datos confidenciales. Los 

Principios de la Unión Europea sobre privacidad son los siguientes: El motivo de la recopilación 

de datos debe especificarse en el momento de la recopilación; los datos no se pueden utilizar para 

otros fines; no deben recopilarse datos innecesarios; los datos solo deben conservarse durante el 

tiempo que sea necesario para llevar a cabo la tarea indicada; sólo las personas necesarias que 

están obligadas a llevar a cabo la tarea indicada deben tener acceso a los datos; y quienquiera que 

sea responsable de almacenar de forma segura los datos no debe permitir la "fuga" involuntaria 

de datos. 

B es incorrecto porque el Consejo de Europa es responsable de la creación del Convenio sobre 

la Ciberdelincuencia. El Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia es un 

ejemplo de un intento de crear una respuesta internacional estándar a la ciberdelincuencia. De 

hecho, es el primer tratado internacional que trata de abordar los delitos informáticos mediante la 
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coordinación de las leyes nacionales y la mejora de las técnicas de investigación y la cooperación 

internacional. Los objetivos de la Convención incluyen la creación de un marco para establecer 

la jurisdicción y la extradición de los acusados. Por ejemplo, la extradición sólo está disponible 

por tratado y cuando el hecho es un delito en ambas jurisdicciones. 

C es incorrecto porque Safe Harbor no es una organización, sino un conjunto de requisitos para 

las organizaciones que desean intercambiar datos con entidades europeas. Europa siempre ha 

tenido un control más estricto sobre la protección de la información de privacidad que los 

Estados Unidos y otras partes del mundo. Así que en el pasado, cuando las empresas 

estadounidenses y europeas necesitaban intercambiar datos, estalló la confusión y los negocios se 

interrumpieron porque los abogados tuvieron que involucrarse para averiguar cómo trabajar 

dentro de las estructuras de las diferentes leyes. Para aclarar este lío, se creó un marco de "puerto 

seguro", que describe cómo cualquier entidad que vaya a mover datos de privacidad hacia y 

desde Europa debe ir protegiéndolos. Las empresas estadounidenses que tratan con entidades 

europeas pueden certificarse con esta base de reglas para que la transferencia de datos pueda 

ocurrir de manera más rápida y sencilla. 

32. Widgets, Inc., desea proteger su logotipo del uso no autorizado. ¿Cuál de los siguientes 

protegerá el logotipo y garantizará que otros no puedan copiarlo y usarlo? 

A. Patente 

B. Derechos de autor 

C. Marcas registradas 

D. Secreto comercial 

C. La propiedad intelectual puede estar protegida por varias leyes diferentes, dependiendo del 

tipo de recurso que sea. Una marca comercial se utiliza para proteger una palabra, nombre, 

símbolo, sonido, forma, color o combinación de estos, como un logotipo. La razón por la que una 

empresa marcaría uno de estos, o una combinación, es que representa a su empresa (identidad de 

marca) ante un grupo de personas o ante el mundo. Las empresas tienen departamentos de 

marketing que trabajan muy duro para crear algo nuevo que hará que la empresa se note y se 

destaque en una multitud de competidores, y marcar el resultado de este trabajo con un 

registrador gubernamental es una forma de protegerlo adecuadamente y garantizar que otros no 

puedan copiarlo y usarlo. 

A es incorrecta porque una patente cubre una invención, mientras que una marca protege una 

palabra, nombre, símbolo, sonido, forma, color o combinación de los mismos. Las patentes se 

conceden a particulares o empresas para que les otorguen la propiedad legal de la invención 

cubierta por la patente y les permitan excluir a otros del uso o la copia de la patente. El invento 

debe ser novedoso, útil y no obvio. Una patente es la forma más fuerte de protección de la 

propiedad intelectual. 
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B es incorrecta porque en los Estados Unidos, la ley de derecho de autor protege el derecho del 

creador de una obra original a controlar la distribución pública, reproducción, exhibición y 

adaptación de esa obra original. La ley cubre muchas categorías de trabajo: pictórico, gráfico, 

musical, dramático, literario, pantomimas, cine, escultura, grabación de sonido y arquitectónico. 

La ley de derecho de autor no cubre el recurso específico. Protege la expresión de la idea del 

recurso en lugar del recurso en sí. Una ley de derechos de autor se utiliza generalmente para 

proteger los escritos de un autor, los dibujos de un artista, el código fuente de un programador o 

ritmos y estructuras específicos de la creación de un músico. 

D es incorrecta porque la ley de secretos comerciales protege ciertos tipos de información o 

recursos del uso o divulgación no autorizados. Un secreto comercial es algo que es propiedad de 

una empresa e importante para su supervivencia y rentabilidad. Para que una empresa tenga su 

recurso calificado como un secreto comercial, el recurso debe proporcionar a la empresa algún 

tipo de valor competitivo o ventaja. Un secreto comercial puede ser protegido por la ley si su 

desarrollo requiere habilidad especial, ingenio y/o gasto de dinero y esfuerzo. 

33. ¿Cuál de los siguientes medios que una empresa hizo todo lo que podría haber hecho 

razonablemente para evitar una violación de la seguridad? 

A. Responsabilidad derivada 

B. Responsabilidad 

Diligencia debida 

D. Atención debida 

D. El debido cuidado significa que una empresa hizo todo lo que razonablemente podría haber 

hecho, dadas las circunstancias, para evitar violaciones de seguridad y tomó medidas razonables 

para garantizar que si se produjo una violación de seguridad, se hubieran establecido controles o 

contramedidas adecuados para mitigar los daños. En definitiva, el debido cuidado significa que 

una empresa practicó el sentido común y la gestión prudente y actuó con responsabilidad. Si una 

empresa tiene una instalación que arde hasta los cimientos, el pirómano es sólo una pequeña 

parte de esta tragedia. La empresa es responsable de proporcionar sistemas de detección y 

extinción de incendios, material de construcción resistente al fuego en ciertas áreas, alarmas, 

salidas, extintores de incendios y copias de seguridad de toda la información importante que 

podría verse afectada por un incendio. Si un incendio quema el edificio de una empresa hasta los 

cimientos y consume todos los registros (datos de clientes, registros de inventario e información 

similar que es necesaria para reconstruir el negocio), entonces la compañía no ejerció el debido 

cuidado para asegurarse de que estaba protegido de dicha pérdida (haciendo una copia de 

seguridad en una ubicación fuera del sitio, por ejemplo). En este caso, los empleados, 

accionistas, clientes y todos los afectados podrían potencialmente demandar con éxito a la 

empresa. Sin embargo, si la compañía hizo todo lo que se esperaba de ella en los aspectos 

enumerados anteriormente, es más difícil demandar con éxito por no practicar el debido cuidado. 
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A es incorrecto porque la responsabilidad aguas abajo significa que las actividades de una 

empresa, o la falta de ellas, pueden afectar negativamente a otra empresa. Si una de las empresas 

no proporciona el nivel necesario de protección y su negligencia afecta a un socio con el que está 

trabajando, la empresa afectada puede demandar a la empresa de upstream. Por ejemplo, 

supongamos que la compañía A y la compañía B han construido una extranet. La empresa A no 

realiza controles para detectar y tratar los virus. La empresa A se infecta con un virus 

destructivo, que se transmite a la empresa B a través de la extranet. El virus corrompe los datos 

críticos y causa una interrupción masiva de la producción de la empresa B. Por lo tanto, la 

empresa B puede demandar a la empresa A por negligencia. Este es un ejemplo de 

responsabilidad posterior. 

B es incorrecto porque la responsabilidad generalmente se refiere a las obligaciones y acciones 

y comportamientos esperados de una parte en particular. Una obligación puede tener un conjunto 

definido de acciones específicas que son necesarias o un enfoque más general y abierto, que 

permite a la parte decidir cómo cumplirá la obligación en particular. La diligencia debida es una 

mejor respuesta a esta pregunta. La responsabilidad no se considera un término legal, como lo 

son las otras respuestas. 

C es incorrecto porque la debida diligencia significa que la empresa investigó adecuadamente 

todas sus posibles debilidades y vulnerabilidades. Antes de que puedas averiguar cómo 

protegerte adecuadamente, necesitas averiguar contra qué te estás protegiendo. De esto se trata la 

diligencia debida: investigar y evaluar el nivel actual de vulnerabilidades para que se entienda el 

verdadero nivel de riesgo. Sólo después de que se lleven a cabo estas medidas y evaluaciones se 

podrán identificar y aplicar controles y salvaguardias eficaces. La diligencia debida significa 

identificar todos los riesgos potenciales, mientras que el debido cuidado significa realmente 

hacer algo para mitigar esos riesgos. 

34. ¿Cuál de las siguientes es una ley de derechos de autor de los Estados Unidos que penaliza la 

producción y difusión de tecnología, dispositivos o servicios que eluden las medidas de control 

de acceso establecidas para proteger el material protegido por derechos de autor? 

A. Ley de derechos de autor 

B. Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital 

C. Ley Federal de Privacidad 

D. SOPA 

B. La Digital Millennium Copyright Act (DMCA) es una ley de derechos de autor de los 

Estados Unidos que penaliza la producción y difusión de tecnología, dispositivos o servicios que 

eluden las medidas de control de acceso que se implementan para proteger el material con 

derechos de autor. Así que si usted descubre una manera de "desbloquear" la forma propietaria 

que Barnes & Noble protege sus libros electrónicos, usted puede ser acusado bajo esta ley. 

Incluso si no comparte los libros reales protegidos por derechos de autor con alguien, aún así 

violó esta ley específica y puede ser encontrado culpable. Los Estados Unidos ya cuentan con 
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una ley de protección del derecho de autor sobre los libros que otorga al creador de una obra 

original derechos exclusivos sobre su uso y distribución, con el objetivo de permitir que el 

creador reciba una compensación por su obra. A medida que las obras protegidas por derecho de 

autor se distribuyen cada vez más en el mundo digital, la industria necesita una forma de aplicar 

el control de acceso de estas obras para garantizar que sólo las personas autorizadas tengan 

acceso a ellas. Se desarrollaron y desplegaron varias tecnologías de gestión de derechos digitales 

(DRM) para proteger estas obras, que fueron rápidamente pirateadas y comprometidas, 

permitiendo el acceso no autorizado a contenidos protegidos por derechos de autor. La DMCA 

fue creada para hacer que la ruptura de estas tecnologías DRM sea ilegal. 

A es incorrecto porque la ley de derechos de autor no tiene nada que ver con eludir los 

controles de acceso. El derecho de autor es una forma de protección de la propiedad intelectual 

que otorga al creador de una obra original derechos exclusivos sobre su uso y distribución, 

generalmente por un tiempo limitado, para permitir que el creador reciba una compensación por 

su trabajo. Los derechos de autor son aplicables a cualquier forma expresa de una idea o 

información que sea sustantiva y discreta. Existen leyes nacionales de derecho de autor y 

acuerdos internacionales de derecho de autor que tienen requisitos únicos, pero todos tienen el 

mismo objetivo general de proteger las obras creativas. Por lo general, el derecho de autor se 

aplica a través del sistema legal civil, pero en algunas situaciones, la violación de esta ley se 

considera un acto criminal. Por lo tanto, la ley de derechos de autor protege el contenido (es 

decir, libro, canción, arte), y la DMCA protege la tecnología de control de acceso puesta en 

marcha para evitar que personas no autorizadas obtengan acceso a este contenido. 

C es incorrecto porque no hay ninguna ley llamada específicamente la Ley Federal de 

Privacidad. La Ley de Privacidad de 1974 es una ley federal de los Estados Unidos que establece 

un Código de Prácticas Justas de Información que rige la recopilación, el mantenimiento, el uso 

y la difusión de información de identificación personal sobre individuos que se mantiene en 

sistemas de registros por parte de agencias federales. Así que esta ley de privacidad no tiene nada 

que ver con el contenido de derechos de autor o las tecnologías de control de acceso. El enfoque 

de esta ley es mantener al gobierno bajo control y no permitirle recopilar demasiados datos sobre 

sus ciudadanos que podrían usarse para actividades de tipo Gran Hermano. Esta ley describe qué 

tipo de datos pueden recopilar las agencias gubernamentales, cuánto tiempo pueden 

conservarlos, cómo tienen que proteger los datos recopilados y las responsabilidades de las 

agencias relacionadas con el intercambio y la destrucción de este tipo de datos. 

D es incorrecta porque la Ley para detener la piratería en línea (SOPA) es un proyecto de ley 

estadounidense que se presentó, pero nunca se aprobó, para ampliar la capacidad de las fuerzas 

del orden para hacer cumplir las normas de infracción de derechos de autor en línea y restringir 

el tráfico en línea de productos falsificados. El objetivo de esta propuesta de ley era restringir el 

acceso a los sitios web que alojan o facilitan el comercio de contenido pirateado. SOPA no se 

ocupa de las tecnologías de control de acceso como DMCA, pero proporciona una estructura 

legal para perseguir a los propietarios de sitios web que comparten contenido que no son de su 

propiedad. Los desarrolladores de contenido en los Estados Unidos podrían confiar en la ley de 

derechos de autor, pero esto solo se aplica dentro de los Estados Unidos. SOPA tiene un alcance 

internacional y requeriría que los motores de búsqueda y las empresas de alojamiento cortaran el 
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acceso a los sitios web que estaban sirviendo contenido que no eran de su propiedad. Hubo 

mucho rechazo a SOPA, y al momento de escribir este artículo no se ha aprobado. 

35. ¿Qué papel desempeña la Junta de Arquitectura de Internet con respecto a la tecnología y la 

ética? 

R. Crea pautas de sentencia penal. 

B. Emite declaraciones relacionadas con la ética sobre el uso de Internet. 

C. Edita la solicitud de comentarios. 

D. Mantiene los Diez Mandamientos de la Ética Informática. 

B. El Internet Architecture Board (IAB) es el comité coordinador para el diseño, la ingeniería y 

la administración de Internet. Es responsable de la supervisión arquitectónica de las actividades 

del Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF), la supervisión y apelación del proceso de 

estándares de Internet y el editor de la solicitud de comentarios (RFC). La IAB emite 

declaraciones relacionadas con la ética sobre el uso de Internet. Considera que Internet es un 

recurso que depende de la disponibilidad y la accesibilidad para ser útil para una amplia gama de 

personas. Se ocupa principalmente de actos irresponsables en Internet que podrían amenazar su 

existencia o afectar negativamente a otros. Ve Internet como un gran regalo y trabaja duro para 

protegerlo para todos los que dependen de él. La IAB ve el uso de Internet como un privilegio, 

que debe ser tratado como tal y utilizado con respeto. 

A es incorrecto porque la IAB no tiene nada que ver con las Pautas Federales de Sentencias, 

que son reglas utilizadas por los jueces al determinar las sentencias punitivas adecuadas para 

delitos graves o delitos menores específicos que cometen individuos o corporaciones. Las 

directrices funcionan como una política de sentencia uniforme para las entidades que llevan a 

cabo delitos graves y / o delitos menores graves en el sistema judicial federal de los EE. UU. 

C es incorrecto porque, aunque el Tablero de arquitectura de Internet es responsable de editar 

la solicitud de comentarios (RFC), esta tarea no está relacionada con la ética. Esta respuesta es 

un distractor. 

D es incorrecto porque el Instituto de Ética Informática, no el IAB, desarrolló y mantiene los 

Diez Mandamientos de ética informática, enumerados a continuación. El Instituto de Ética 

Informática es una organización sin fines de lucro que trabaja para ayudar a avanzar en la 

tecnología por medios éticos. 

1. No usarás una computadora para dañar a otras personas. 

2. No interferirás con el trabajo informático de otras personas. 

3. No husmearás en los archivos informáticos de otras personas. 
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4. No usarás una computadora para robar. 

5. No usarás una computadora para dar falso testimonio. 

6. No copiarás ni utilizarás software propietario por el que no hayas pagado. 

7. No utilizarás los recursos informáticos de otras personas sin autorización o compensación 

adecuada. 

8. No te apropiarás de la producción intelectual de otras personas. 

9. Pensarás en las consecuencias sociales del programa que estás escribiendo o del sistema que 

estás diseñando. 

10. Siempre usarás una computadora de maneras que aseguren la consideración y el respeto 

por tus semejantes. 

36. Como candidato de CISSP, debe firmar un Código de Ética. ¿Cuál de los siguientes es del 

(ISC)2  Código de Ética para el CISSP? 

R. La información debe compartirse libre y abiertamente; por lo tanto, compartir información 

confidencial debe ser ético. 

B. Piense en las consecuencias sociales del programa que está escribiendo o del sistema que está 

diseñando. 

C. Actuar honorablemente, honestamente, justamente, responsablemente y legalmente. 

D. No participe en experimentos en internet de manera negligente. 

C. (ISC)2 requiere que todos los profesionales certificados en seguridad del sistema se 

comprometan a apoyar plenamente su Código de Ética. Si un CISSP viola intencionalmente o a 

sabiendas este Código de Ética, él o ella puede estar sujeto a un panel de revisión por pares, que 

decidirá si la certificación debe ser renunciada. La siguiente lista es una descripción general, pero 

cada candidato cissp debe leer la versión completa y entender el Código de Ética antes de 

intentar este examen: 

• Actuar de manera honorable, honesta, justa, responsable y legal y proteger a la sociedad. 

• Trabajar diligentemente, proporcionar servicios competentes y avanzar en la profesión de la 

seguridad. 

• Fomentar el crecimiento de la investigación: enseñar, asesorar y valorar la certificación. 

• Desalentar el miedo o la duda innecesarios, y no consentir las malas prácticas. 
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• Desalentar las prácticas inseguras y preservar y fortalecer la integridad de las infraestructuras 

públicas. 

• Observar y cumplir con todos los contratos, expresados o implícitos, y dar consejos prudentes. 

• Evite cualquier conflicto de intereses, respete la confianza que otros ponen en usted, y asuma 

solo aquellos trabajos para los que está completamente calificado. 

• Manténgase al día en las habilidades, y no se involucre con actividades que podrían dañar la 

reputación de otros profesionales de la seguridad. 

A es incorrecto porque no es una declaración de ética dentro de los2 cánones (ISC). Es una 

falacia ética utilizada por muchos en el mundo de la computación para justificar actos poco 

éticos. Algunas personas en la industria sienten como si toda la información debería estar 

disponible para todas las personas; por lo tanto, podrían divulgar información sensible al mundo 

que no era suya para liberar porque sienten que están haciendo algo bien. 

B es incorrecta porque la declaración es de los Diez Mandamientos de Ética Informática del 

Instituto de Ética Informática, no de los 2  cánones (ISC). El Instituto de Ética Informática es una 

organización sin fines de lucro que trabaja para ayudar a avanzar en la tecnología por medios 

éticos. 

D es incorrecto porque es una declaración de ética emitida por el Consejo de Arquitectura de 

Internet (IAB). La IAB emite declaraciones relacionadas con la ética sobre el uso de Internet. 

Considera que Internet es un recurso que depende de la disponibilidad y la accesibilidad para ser 

útil para una amplia gama de personas. Se ocupa principalmente de actos irresponsables en 

Internet que podrían amenazar su existencia o afectar negativamente a otros. Ve Internet como 

un gran regalo y trabaja duro para protegerlo para todos los que dependen de él. 

37. ¿Cuál de los siguientes es el primer tratado internacional que trata de abordar los delitos 

informáticos mediante la coordinación de las leyes nacionales y la mejora de las técnicas de 

investigación y la cooperación internacional? 

A. Convención del Consejo Mundial sobre el Delito Cibernético 

B. Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

D. Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Ciberdelincuencia 

B. El Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia es un ejemplo de un intento 

de crear una respuesta internacional estándar a la ciberdelincuencia. Es el primer tratado 

internacional que trata de abordar los delitos informáticos mediante la coordinación de las leyes 

nacionales y la mejora de las técnicas de investigación y la cooperación internacional. Los 

objetivos de la Convención incluyen la creación de un marco para establecer la jurisdicción y la 
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extradición de los acusados. Por ejemplo, la extradición sólo puede tener lugar cuando el hecho 

es un delito en ambas jurisdicciones. 

A es incorrecto porque es una respuesta distractora. El nombre oficial del tratado es Convenio 

del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia. Sirve de guía para cualquier país que 

desarrolle una legislación nacional integral contra el delito cibernético y como marco para la 

cooperación internacional entre los Estados partes en este tratado. 

C es incorrecta porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) es una organización internacional que ayuda a diferentes gobiernos a unirse y abordar 

los desafíos económicos, sociales y de gobernanza de una economía globalizada. Debido a esto, 

la OCDE llegó a las directrices que los distintos países deben seguir para que los datos estén 

debidamente protegidos y todos sigan el mismo tipo de reglas. 

D es incorrecto porque esta es una respuesta de distracción. No existe ninguna entidad oficial 

con este nombre. 

38. Lee es un nuevo gerente de seguridad que se encarga de garantizar que su empresa cumple 

con los Principios de privacidad de la Unión Europea cuando su empresa interactúa con sus 

socios europeos. El conjunto de principios que se ocupa de la transmisión de datos considerados 

privados se engloba dentro de cuál de las siguientes leyes o reglamentos? 

A. Directiva de protección de datos 

B. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

C. Proyecto de ley federal privado 

D. Ley de Protección de la Privacidad 

R. La Unión Europea (UE) en muchos casos se toma la privacidad individual mucho más en 

serio que la mayoría de los otros países del mundo, por lo que tienen leyes estrictas relacionadas 

con los datos que se consideran privados, que se basan en los Principios de la Unión Europea 

sobre privacidad. Este conjunto de principios aborda el uso y la transmisión de información 

considerada de naturaleza privada. Los principios y la forma en que deben seguirse están 

incluidos en la Directiva de protección de datos de la UE. Todos los Estados de Europa deben 

cumplir estos principios para cumplirlos, y cualquier empresa que quiera hacer negocios con una 

empresa de la UE debe cumplir con esta directiva si la empresa incluirá el intercambio de datos 

de tipo de privacidad. 

B es incorrecto porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) es una organización internacional que ayuda a diferentes gobiernos a unirse y abordar 

los desafíos económicos, sociales y de gobernanza de una economía globalizada. Debido a esto, 

la OCDE llegó a las directrices que los distintos países deben seguir para que los datos estén 

debidamente protegidos y todos sigan el mismo tipo de reglas. 
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C es incorrecto porque esta es una respuesta de distracción. No hay ningún proyecto de ley 

oficial con este nombre. 

D es incorrecto porque esta es una respuesta de distracción. No existe una ley oficial con este 

nombre. 

39. Brandy no pudo averiguar cómo Sam obtuvo acceso no autorizado a su sistema, ya que tiene 

poca experiencia en computadoras. ¿Cuál de los siguientes es más probable que sea el ataque que 

Sam usó? 

A. Ataque de diccionario 

B. Ataque de surf de hombro 

C. Ataque al canal encubierto 

D. Ataque de temporización 

B. La navegación de hombro es un tipo de ataque de navegación en el que un atacante mira por 

encima del hombro de otra persona para ver elementos en el monitor de esa persona o lo que se 

está escribió en el teclado. Sam probablemente vio la contraseña de Brandy mientras la escribía. 

De los ataques enumerados, este es el más fácil de ejecutar en que no requiere ningún 

conocimiento real de los sistemas informáticos. 

A es incorrecto porque un ataque de diccionario es un ataque automatizado que implica el uso 

de herramientas como Crack o L0phtcrack. Sam tendría que ser consciente de estas herramientas 

y saber cómo encontrarlas y usarlas. Un ataque de diccionario requiere más conocimiento de 

cómo funcionan los sistemas informáticos en comparación con el surf de hombro. 

C es incorrecto porque un ataque de canal encubierto requiere experiencia informática. Un 

canal encubierto es una ruta de comunicaciones que permite a un proceso transmitir información 

de una manera que infringe la política de seguridad del sistema. Identificar y usar un canal 

encubierto requiere mucha más experiencia informática en comparación con un ataque de surf de 

hombro. 

D es incorrecto porque un ataque de temporización requiere un conocimiento profundo de 

cómo el software ejecuta sus conjuntos de instrucciones para que puedan ser manipulados. Una 

persona que podría llevar a cabo con éxito este ataque normalmente requiere experiencia en 

programación. 

40. Jane ha sido encargada de garantizar que la privacidad de la información de salud personal de 

los clientes esté adecuadamente protegida antes de que se intercambie con un nuevo socio 

europeo. ¿A qué requisitos de seguridad de datos debe cumplir? 

A. HIPAA 
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B. NIST SP 800-66 

C. Puerto seguro 

D. Principios de la Unión Europea sobre la privacidad 

C. Los requisitos de puerto seguro se crearon para armonizar las prácticas de privacidad de 

datos de los Estados Unidos con los controles de privacidad más estrictos de la Unión Europea y 

para evitar la divulgación y pérdida accidental de información. El marco describe cómo cualquier 

entidad que vaya a mover datos privados hacia y desde Europa debe protegerla. Al certificarse 

con esta base de reglas, las empresas estadounidenses que trabajan con entidades europeas 

pueden transferir datos de forma más rápida y sencilla. 

A es incorrecta porque la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) 

no aborda específicamente la protección de datos con el fin de compartirlos con entidades 

europeas. HIPAA proporciona un marco y directrices para garantizar la seguridad, integridad y 

privacidad al manejar información médica confidencial dentro de los Estados Unidos. La 

regulación federal de los Estados Unidos también describe cómo se debe administrar la 

seguridad para cualquier instalación que cree, acceda, comparta o destruya información médica. 

B es incorrecto porque nist SP 800-66 es una metodología de evaluación de riesgos. No señala 

requisitos específicos de privacidad de datos. NIST SP 800-66 se aplica a la atención médica. 

Fue diseñado originalmente para ser implementado en el campo de la salud y puede ser utilizado 

por los clientes de HIPAA para ayudar a lograr el cumplimiento. 

D es incorrecto porque los Principios de la Unión Europea sobre privacidad son la base de las 

estrictas leyes de la Unión Europea relativas a los datos que se consideran privados. El propósito 

de los principios no es preparar datos específicamente para su intercambio con compañías 

estadounidenses, ni los requisitos son obligatorios para las compañías estadounidenses. Este 

conjunto de principios tiene seis áreas que abordan el uso y la transmisión de información 

sensible, y todos los estados europeos deben cumplir con estos principios para cumplirlos. 

41. Sue se ha encargado de implementar una serie de controles de seguridad, incluyendo 

software antivirus y antispam, para proteger el sistema de correo electrónico de la compañía. 

¿Qué tipo de enfoque está adoptando su empresa para manejar el riesgo que plantea el sistema? 

A. Mitigación de riesgos 

B. Aceptación del riesgo 

Prevención de riesgos 

D. Transferencia de riesgos 

R. El riesgo se puede tratar de cuatro maneras básicas: transferirlo, evitarlo, reducirlo o 

aceptarlo. Al implementar controles de seguridad como el software antivirus y antispam, Sue 
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está reduciendo el riesgo que plantea el sistema de correo electrónico de su empresa. Esto 

también se conoce como mitigación de riesgos, donde el riesgo se reduce a un nivel considerado 

aceptable. Además del uso de controles de seguridad de TI y contramedidas, el riesgo puede 

mitigarse mejorando los procedimientos, alterando el medio ambiente, erigiendo barreras a la 

amenaza e implementando métodos de detección temprana para detener las amenazas a medida 

que ocurren, reduciendo así su posible daño. 

B es incorrecto porque la aceptación del riesgo no implica gastar dinero en protección o 

contramedidas, como el software antivirus. Al aceptar el riesgo, la empresa entiende el nivel de 

riesgo al que se enfrenta, así como el costo potencial del daño, y decide vivir con él sin 

implementar contramedidas. Muchas empresas aceptan el riesgo cuando la relación 

costo/beneficio indica que el costo de la contramedida supera el valor de la pérdida potencial. 

C es incorrecto porque evitar el riesgo implica interrumpir la actividad que está causando el 

riesgo, y en este caso la compañía de Sue ha optado por continuar utilizando el correo 

electrónico. Una empresa puede optar por poner fin a una actividad que introduce riesgo si ese 

riesgo supera la necesidad empresarial de la actividad. Por ejemplo, una empresa puede optar por 

bloquear los sitios web de redes sociales para algunos departamentos debido al riesgo que 

representan para la productividad de los empleados. 

D es incorrecta porque la transferencia de riesgos implica compartir los riesgos con otra 

entidad, como en la compra de seguros para transferir parte del riesgo a la compañía de seguros. 

Muchos tipos de seguros están disponibles para las compañías para proteger sus activos. Si una 

compañía decide que el riesgo total o residual es demasiado alto para jugar, puede comprar un 

seguro. 

42. Se deben tener en cuenta una serie de factores al asignar valores a los activos. ¿Cuál de los 

siguientes elementos no se utiliza para determinar el valor de un activo? 

A. El valor del activo en el mercado externo 

B. El nivel de seguro necesario para cubrir el activo 

C. Los costos iniciales y salientes de compra, licencia y soporte del activo 

D. El valor del activo para las operaciones de producción de la organización 

B. El nivel de seguro requerido para cubrir el activo no es una consideración al asignar valores 

a los activos. En realidad es al revés: al conocer el valor de un activo, una organización puede 

determinar más fácilmente el nivel de cobertura de seguro a comprar para ese activo. De hecho, 

comprender el valor de un activo es el primer paso para comprender qué mecanismos de 

seguridad se deben poner en marcha y qué fondos deben destinarse a protegerlo. Este 

conocimiento también puede ayudar a las empresas a realizar análisis efectivos de 

costo/beneficio, comprender exactamente lo que está en riesgo y cumplir con los requisitos 

legales y reglamentarios. 
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A es incorrecto porque el valor del activo en el mercado externo es un factor que debe tenerse 

en cuenta al determinar el valor de un activo. También debe incluir el valor que el activo podría 

tener para los competidores o lo que otros están dispuestos a pagar por un activo determinado. 

C es incorrecto porque los costos iniciales y salientes de compra, licencia y soporte del activo 

son consideraciones al determinar el costo y el valor de un activo. El activo debe ser rentable 

para el negocio directamente. Si los requisitos de soporte de mantenimiento del activo superan la 

necesidad empresarial del activo, su valor disminuirá. 

D es incorrecto porque es un factor a tener en cuenta al determinar el valor de un activo. El 

valor del activo para las operaciones de producción de la organización es la determinación del 

coste para una organización si el activo no está disponible durante un período de tiempo 

determinado. En esta misma línea, se debe considerar la utilidad y el papel del activo en la 

organización, así como las actividades operativas y de producción afectadas, si el activo no está 

disponible. Si el activo ayuda a las operaciones, es valioso; el truco es averiguar qué tan valioso 

es. 

43. Zachman Architecture Framework se utiliza a menudo para configurar una arquitectura de 

seguridad empresarial. ¿Cuál de los siguientes no describe correctamente el Marco Zachman? 

A. Un modelo bidimensional que utiliza interrogativos de comunicación que se cruzan con 

diferentes niveles 

B. Un modelo orientado a la seguridad que da instrucciones de forma modular 

C. Se utiliza para crear una arquitectura empresarial sólida frente a una arquitectura de seguridad 

técnica 

D. Utiliza seis perspectivas para describir una infraestructura de información holística 

B. Zachman Framework no está orientado a la seguridad, pero es una buena plantilla con la que 

trabajar para crear una arquitectura de seguridad empresarial porque proporciona instrucciones 

sobre cómo comprender la empresa de forma modular. Este marco es estructurado y formal y se 

utiliza como una herramienta para entender cualquier tipo de empresa desde muchos ángulos 

diferentes. El Marco Zachman fue desarrollado en la década de 1980 por John Zachman y se 

basa en los principios de la arquitectura clásica que contiene reglas que rigen un conjunto 

ordenado de relaciones. 

A es incorrecto porque el Marco Zachman es un modelo bidimensional que aborda el qué, 

cómo, dónde, quién, cuándo y por qué desde seis perspectivas diferentes: el planificador o 

visionario, el propietario, el arquitecto, el diseñador, el constructor y el sistema de trabajo. En 

conjunto, esta información ofrece una visión holística de la empresa. 

C es incorrecto porque Zachman Framework se utiliza para crear una arquitectura empresarial 

sólida, no una arquitectura de seguridad, técnica o no. El marco no es específico de la seguridad. 

Casi todas las arquitecturas de seguridad empresarial robustas funcionan con la estructura 
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proporcionada por Zachman Framework de una manera u otra. Cuando hablamos de una 

arquitectura de seguridad sólida, estamos hablando de una que se ocupa de muchos componentes 

en toda la organización, no solo de una red y los sistemas dentro de esa red. 

D es incorrecto porque zachman framework utiliza seis perspectivas para crear una vista 

holística de la empresa. Esas perspectivas son el planificador o visionario, propietario, arquitecto, 

diseñador, constructor y el sistema de trabajo. Aquellos que usan el marco abordan qué, cómo, 

dónde, quién, cuándo y por qué a medida que se relacionan con cada una de estas perspectivas. 

Esto es para asegurar que, independientemente del orden en que se establezcan, los componentes 

de la empresa estén organizados y las relaciones estén claramente definidas para que creen un 

sistema completo. El marco no sólo especifica una infraestructura de información. 

44. A John se le ha dicho que informe a la junta directiva con un marco de arquitectura 

empresarial neutral con el proveedor que ayudará a la empresa a reducir la fragmentación que 

resulta de la desalineación de los procesos de TI y de negocios. ¿Cuál de los siguientes marcos 

debería sugerir? 

A. DoDAF 

B. CMMI 

C. ISO/IEC 42010 

D. TOGAF 

D. Open Group Architecture Framework (TOGAF) es una plataforma independiente del 

proveedor para desarrollar e implementar arquitecturas empresariales. Se centra en la gestión 

eficaz de los datos corporativos mediante el uso de metamodelos y arquitectura orientada a 

servicios (SOA). Una implementación competente de TOGAF está destinada a reducir la 

fragmentación que se produce debido a la desalineación de los sistemas de TI tradicionales y los 

procesos de negocio reales. También se ajusta a las nuevas innovaciones y capacidades para 

garantizar que los nuevos cambios se puedan integrar fácilmente en la plataforma empresarial. 

A es incorrecto porque el Marco de arquitectura del Departamento de Defensa (DoDAF) 

proporciona directrices para la organización de la arquitectura empresarial para los sistemas del 

Departamento de Defensa de EE. UU. Todas las armas y sistemas de TI del Departamento de 

Desarrollo deben diseñar y documentar la arquitectura empresarial de acuerdo con estas 

directrices. También son adecuados para sistemas integrados grandes y complejos en sectores 

militares, privados o públicos. 

B es incorrecto porque la integración del modelo de madurez de capacidad (CMMI) se utiliza 

durante el desarrollo de software para diseñar y mejorar aún más el software. El CMMI 

proporciona un estándar para el proceso de desarrollo de software donde se puede medir el nivel 

de madurez del proceso de desarrollo. Fue desarrollado por el Carnegie Mellon Software 

Engineering Institute y es una versión mejorada del Modelo de Madurez de Capacidad (CMM). 
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C es incorrecto porque la norma ISO/IEC 42010 consiste en un conjunto de prácticas 

recomendadas destinadas a simplificar el diseño y la concepción de arquitecturas de sistemas de 

uso intensivo de software. Este estándar proporciona un tipo de lenguaje (terminología) para 

describir los diferentes componentes de una arquitectura de software y cómo integrarla en el 

ciclo de vida de desarrollo. Muchas veces la visión general de la arquitectura de una pieza de 

software se pierde a medida que los desarrolladores quedan atrapados en los procedimientos de 

desarrollo reales. Este estándar proporciona un marco conceptual a seguir para el desarrollo y la 

implementación de la arquitectura. 

45. La Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL) consta de cinco 

conjuntos de libros de instrucción. ¿Cuál de los siguientes se considera el conjunto básico y se 

centra en la planificación general de los servicios de TI previstos? 

A. Operación del servicio 

B. Diseño de servicios 

C. Transición de servicios 

D. Estrategia de servicio 

D. El enfoque fundamental de ITIL radica en la creación de una estrategia de servicio, que se 

centra en la planificación general de los servicios de TI previstos. Una vez que se ha concluido la 

planificación inicial, el diseño de servicios proporciona directrices sobre el diseño de servicios de 

TI válidos y políticas de implementación generales. A continuación, se inicia la fase de 

transición de servicio, donde se proporcionan directrices sobre evaluación, pruebas y validación 

de los servicios de TI. Esto permite la transición de entornos empresariales a servicios 

tecnológicos. La Operación de Servicio se asegura de que todos los servicios decididos hayan 

cumplido sus objetivos. Por último, la Mejora Continua del Servicio señala las áreas de mejora 

en todo el ciclo de vida del servicio. La estrategia de servicio se considera el núcleo de ITIL. 

Consiste en un conjunto de directrices que incluyen las mejores prácticas con respecto a la 

estrategia y la planificación de valor, el diseño y la alineación entre los enfoques de TI y de 

negocios, el análisis de mercado, los activos de servicio, el establecimiento de objetivos para 

proporcionar un servicio de calidad a los clientes y la implementación de estrategias de servicio. 

A es incorrecto porque Operación de servicio hace referencia a un componente importante del 

ciclo de vida en el que se entregan realmente los servicios. Esta parte del ciclo de vida define un 

conjunto de directrices que garantiza que los niveles acordados de servicios se entreguen a los 

clientes. Los diversos géneros incorporados por la operación de servicio incluyen administración 

de eventos, administración de problemas, administración de acceso, administración de 

incidentes, administración de aplicaciones, administración técnica y administración de 

operaciones. La operación del servicio también equilibra entre los objetivos en conflicto, como la 

tecnología frente a los requisitos del negocio, la estabilidad frente a la respuesta, el costo frente a 

la calidad del servicio y las actividades reactivas frente a las proactivas. 
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B es incorrecto porque el diseño de servicio comprende un conjunto de prácticas óptimas para 

el diseño de servicios de TI, incluidos sus procesos, arquitecturas, directivas y documentación, 

con el fin de cumplir con los requisitos empresariales actuales y futuros. El objetivo del Diseño 

de Servicios es diseñar los servicios de acuerdo con sus objetivos de negocio acordados; diseñar 

procesos que puedan apoyar el ciclo de vida, la identificación y la gestión de riesgos; y la 

participación en la mejora de la calidad de los servicios de TI en su conjunto. 

C es incorrecto porque la transición de servicios se centra en la entrega de los servicios 

propuestos por la estrategia empresarial para su uso operativo. También contiene directrices que 

permiten la transición sin problemas del modelo de negocio a los servicios de tecnología. Si los 

requisitos de un servicio han cambiado después de su diseño, la transición de servicio garantiza 

que esos requisitos se entreguen de acuerdo con su diseño modificado. Las áreas en las que se 

centran estas directrices incluyen planificación y soporte de transición, administración de 

cambios, administración del conocimiento, administración de lanzamientos e implementación, 

validación y pruebas de servicios y evaluación, junto con las responsabilidades del personal 

involucrado con la transición de servicios. 

46. Sarah y su equipo de seguridad han llevado a cabo muchas pruebas de vulnerabilidad a lo 

largo de los años para localizar las debilidades y vulnerabilidades dentro de los sistemas de la 

red. El CISO le ha pedido que supervise el desarrollo de un modelo de amenazas para la red. 

¿Cuál de los siguientes describe mejor qué es este modelo y para qué se usaría? 

R. Un modelo de amenazas puede ayudar a evaluar la probabilidad, el daño potencial y la 

prioridad de los ataques y, por lo tanto, ayudar a minimizar o erradicar las amenazas. 

B. Un modelo de amenazas combina la salida de las diversas pruebas de vulnerabilidad y las 

pruebas de penetración realizadas para comprender la postura de seguridad de la red en su 

conjunto. 

C. Un modelo de amenazas es un modelo basado en riesgos que se utiliza para calcular las 

probabilidades de los distintos riesgos identificados durante las pruebas de vulnerabilidad. 

D. Un modelo de amenazas se utiliza en las prácticas de desarrollo de software para descubrir 

errores de programación. 

R. El modelado de amenazas es un enfoque estructurado para identificar amenazas potenciales 

que podrían aprovechar las vulnerabilidades. Un enfoque de modelado de amenazas analiza 

quién probablemente querría atacar a una organización y cómo podrían hacerlo con éxito. Un 

modelo de amenazas puede ayudar a evaluar la probabilidad, el daño potencial y la prioridad de 

los ataques y, por lo tanto, ayudar a minimizar o erradicar las amenazas. El modelado de 

amenazas es un proceso de identificación de las amenazas que podrían afectar negativamente a 

un activo y los vectores de ataque que usarían para lograr sus objetivos. 

B es incorrecto porque un modelo de amenazas es muy diferente de las pruebas de 

vulnerabilidad y penetración. Este tipo de pruebas se llevan a cabo para buscar y en elementos 

específicos de una manera muy enfocada. Un modelo de amenazas es una construcción 
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conceptual que se desarrolla para comprender un sistema o red en un nivel de abstracción. Un 

modelo de amenazas se utiliza como herramienta para pensar en todos los posibles vectores de 

ataque, mientras que estas pruebas se llevan a cabo para detectar si existen vulnerabilidades 

específicas para permitir que se produzcan ciertos ataques. 

C es incorrecto porque no se utiliza un modelo de amenazas para los cálculos. Los 

procedimientos cuantitativos de análisis de riesgos se llevan a cabo comúnmente para calcular la 

probabilidad de que las vulnerabilidades identificadas se conviertan en verdaderos riesgos. Estos 

procedimientos se pueden llevar a cabo después de que se desarrolle un modelo de amenazas, 

pero no son uno y el mismo. 

D es incorrecto porque aunque un modelo de amenazas se puede utilizar en el desarrollo de 

software, no se limita sólo a esta parte de la industria. Es importante ser capaz de comprender 

todo tipo de amenazas: software, físicas, de personal, etc. Un modelo de amenazas es una 

construcción de alto nivel que se puede usar para comprender diferentes tipos de amenazas para 

diferentes activos. Un modelo de amenazas no se utilizaría necesariamente para identificar 

errores de programación. El modelo se utiliza para comprender las amenazas potenciales contra 

un activo. 

La situación siguiente se aplica a las preguntas 47 a 51. 

Health Tracking Apps, Inc. (HTA) es una corporación con sede en los Estados Unidos que 

desarrolla y vende aplicaciones que sus clientes pueden usar para rastrear varios aspectos de su 

propia salud, desde sus regímenes de ejercicio diario hasta varios resultados de pruebas médicas 

y estadísticas comparativas a lo largo del tiempo. Estas aplicaciones utilizan almacenamiento 

basado en la nube para que los clientes puedan acceder a sus datos desde múltiples plataformas, 

incluidos dispositivos móviles inteligentes y sistemas de escritorio. Los clientes también pueden 

compartir fácilmente los datos que las aplicaciones generan con sus entrenadores personales y 

proveedores de atención médica si así lo desean, sobre una base de suscripción. 

Los productos de HTA están disponibles en varios idiomas, incluyendo inglés, francés, español, 

alemán e italiano. Todo el software de HTA es desarrollado por un personal dedicado dentro de 

los Estados Unidos, aunque HTA ocasionalmente contrata pasantes de la universidad local para 

ayudar con las traducciones de idiomas para sus diversas interfaces de usuario. 

El siguiente diagrama de relaciones de entidad ilustra las dependencias del modelo de negocio de 

HTA: 
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47. ¿Se exigiría a HTA que cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)? 

En caso afirmativo, ¿por qué? Si no es así, ¿por qué? 

1. Tal vez, porque los registros de recursos humanos de HTA podrían contener datos de 

privacidad protegidos sobre ciudadanos europeos si alguno de los pasantes de HTA son 

estudiantes que estudian desde el extranjero. 

2. No, porque el RGPD se aplica solo a las empresas con sede en Europa. 

3. Sí, en la medida en que los datos privados almacenados de HTA incluyen los de cualquier 

cliente europeo. 

4. No, porque cualquier dato privado sobre ciudadanos europeos que contengan los registros de 

recursos humanos y clientes de HTA se almacena dentro de los Estados Unidos. 

A. Declaración 2 solamente 

B. Declaración 4 únicamente 

Declaraciones 1 y 3 

D. Declaración 3 únicamente 
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C. Las declaraciones 1 y 3 son correctas. Los ciudadanos europeos no pierden sus derechos 

inherentes a la privacidad al trabajar fuera de su país de origen. Al contratar a ciudadanos de la 

UE, HTA debe adherirse al GDPR con respecto a sus datos privados, o arriesgarse a sanciones 

severas en los tratos comerciales de HTA con clientes de la UE. 

Del mismo modo, cualquier dato privado que HTA almacene o procese con respecto a los 

clientes de la UE debe protegerse de acuerdo con los términos del RGPD. En el caso de HTA, el 

modelo de negocio de la compañía implica explícitamente la recopilación, el almacenamiento y 

el procesamiento de datos de salud, que a su vez está explícitamente protegido por el GDPR. 

HTA probablemente tiene clientes de la UE porque ofrece versiones de sus productos en francés, 

español, alemán e italiano. 

A es incorrecto porque la instrucción 2 es incorrecta. Si bien el GDPR, como una regulación de 

la Unión Europea, tiene todo el peso de la ley solo en los 28 países miembros de la UE, afecta a 

todas las organizaciones que poseen o utilizan datos personales europeos, ya sea que la 

organización esté dentro de Europa o no. Una empresa no pertenecientes a la UE que hace 

negocios con clientes europeos puede ver restringida su capacidad para hacerlo si no cumple con 

el RGPD con respecto a los datos protegidos. 

B es incorrecto porque la #4 de la instrucción también es incorrecta. Lo que está en juego con 

el GDPR es cómo se protegen los datos privados sobre los ciudadanos europeos, 

independientemente de dónde se almacenen. El almacenamiento de datos sujetos al RGPD fuera 

de la UE no da a una organización un "puerto seguro" de los requisitos reglamentarios. 

D es incorrecta porque mientras que la #3 de la instrucción es correcta, también lo es la #1 de 

la declaración, como se ha explicado. 

48. Los datos de los clientes de HTA se violan a través de una vulnerabilidad en su interfaz de 

programación de aplicaciones (API). Esta vulnerabilidad se descubre que es el resultado de una 

falla de seguridad recientemente anunciada en el marco de Java subyacente que HTA utiliza para 

el desarrollo de sus aplicaciones. ¿Cuál de los siguientes describe mejor la raíz de este problema? 

R. HTA no logró gestionar los riesgos asociados con su cadena de suministro. 

B. HTA no pudo aplicar un parche crítico de manera oportuna. 

C. HTA almacenó datos críticos/confidenciales en una nube. 

D. La ETS eligió un lenguaje y un marco arriesgado para su desarrollo. 

A. Por el diagrama de la relación de la entidad mostrado, está claro que el marco defectuoso de 

Java en la pregunta es proporcionado a HTA por un proveedor ascendente. Una gestión adecuada 

de los riesgos de la cadena de suministro habría implicado el reconocimiento evidente de que 

tales problemas surgirán con el tiempo. HTA puede tener pocos medios para influir en las 

prácticas de seguridad de desarrollo de software de sus proveedores, pero HTA puede y debe 

planificar con anticipación para tal eventualidad. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-practice-exams/9781260142662/ch1.xhtml#a_ch1ans48


56 

 

B es incorrecto porque en el caso de un error en un marco de desarrollo, la solución a menudo 

no es simplemente una revisión fácil de implementar, sino más bien un proceso de 

reurbanización que consume mucho tiempo. Una vez más, HTA debería haber sido preparado 

con otras contramedidas de mitigación, tal vez incluyendo la desactivación temporal de la 

disponibilidad de su API, antes de una violación devastadora y más costosa. 

C es incorrecta porque, si bien la ETS del proveedor ascendente utiliza para el almacenamiento 

de datos de los clientes introduce sus propios problemas distintos de gestión de riesgos de la 

cadena de suministro, en este caso ese proveedor no se identificó como problemático. 

D es incorrecta porque, aunque puede ser cierto que algunos lenguajes/marcos para el 

desarrollo de software se consideran comúnmente "más riesgosos" que otros, un entorno de 

desarrollo seguro y un proceso de ciclo de vida es mucho más preocupante que el lenguaje 

elegido. 

49. HTA almacena los datos privados de sus clientes en una nube de terceros. ¿Cuáles son los 

principales medios a través de los cuales HTA puede garantizar que su proveedor de servicios en 

la nube mantenga el cumplimiento de cualquier regulación, incluido el GDPR, si es necesario, a 

la que HTA esté sujeta? 

A. Aplicar un acuerdo de nivel de empresa (ELA) que especifique cómo el proveedor de 

servicios debe llevar a cabo las actividades de garantía. 

B. Aplicar un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que especifique sanciones contractuales por el 

incumplimiento del proveedor de servicios. 

C. Realizar una inspección in situ de las instalaciones del proveedor de servicios para asegurarse 

de que cumplen con las normas. 

D. Revise el programa de seguridad del proveedor de servicios. 

B. Un SLA es un acuerdo contractual que especifica cómo un proveedor garantizará que lo que 

entrega es lo que se ha acordado, junto con los plazos de acceso y asistencia. En este caso, el 

SLA debe permitir que HTA valide el nivel de cumplimiento del proveedor de nube de alguna 

manera, como a través de inspecciones, documentación y revisión de procesos, auditorías 

externas, etc. Pero el elemento clave para garantizar el cumplimiento es la aplicación contractual 

del SLA una vez aceptado. 

A es incorrecto porque especificar cómo el proveedor ascendente lleva a cabo las actividades 

de garantía con respecto a los servicios prestados es sólo un componente de un SLA, aunque uno 

importante. 

C es incorrecta porque la capacidad de HTA para llevar a cabo una inspección in situ de las 

instalaciones de un proveedor de servicios requiere que un SLA esté en su lugar, lo que hace que 

el SLA sea el medio principal a través del cual garantizar que el proveedor de servicios de HTA 

mantenga el cumplimiento de cualquier regulación. 
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D es incorrecta porque la capacidad de HTA para revisar el programa de seguridad del 

proveedor de servicios también requiere que un SLA esté en su lugar, lo que hace que el SLA sea 

el medio principal para hacer valer su derecho a la revisión. 

50. Muchos de los empleados de HTA tienen acceso directo o indirecto a los datos privados de 

sus clientes. HTA tiene que asegurarse de que los empleados recién contratados estén al tanto de 

todas las políticas y procedimientos de seguridad que se les aplican, tengan solo el acceso 

necesario a través de las cuentas creadas para ellos y hayan firmado un acuerdo para no divulgar 

los datos de manera inapropiada. ¿Cuál de los siguientes términos describe este proceso? 

A. Diligencia debida 

B. Seguridad del personal 

C. Acuerdo de confidencialidad (NDA) 

D. Incorporación 

D. La incorporación se refiere específicamente al proceso por el cual un extraño que 

anteriormente no era de confianza se convierte en un iniciado "confiable" (o mejor aún, 

confiable). La incorporación generalmente comienza con el nuevo empleado acordando y 

firmando un acuerdo de confidencialidad (NDA), antes de cualquier adoctrinamiento adicional. 

Lo siguiente es asegurarse de que el empleado ha leído todas las políticas corporativas 

relevantes, las entiende y ha acordado adherirse a ellas. La capacitación inicial en materia de 

seguridad también es un paso necesario, antes de la provisión adecuada de acceso a los recursos 

corporativos. 

A es incorrecto porque, aunque un proceso adecuado para la iniciación de nuevos empleados 

antes de otorgarles un estatus de confianza es ciertamente un requisito para la realización de la 

debida diligencia hacia un estándar de cuidado debido, es sólo un aspecto de la misma. 

"Onboarding" es la respuesta más específica en este contexto. 

B es incorrecto porque la incorporación adecuada es solo uno de los muchos aspectos y 

procesos clave dentro de la práctica de la seguridad del personal. También se incluiría su proceso 

opuesto pero igualmente importante, la terminación. Sin embargo, la amplitud de las prácticas 

dentro de la seguridad del personal está fuera del alcance de esta cuestión. La "incorporación" es 

más específica. 

C es incorrecta porque la firma de un NDA es solo el primer paso para garantizar que un nuevo 

empleado esté listo para convertirse en un empleado de confianza, en el proceso de 

incorporación. 

51. HTA tiene un programa de concientización diseñado para educar a todos los empleados sobre 

temas relevantes para la seguridad que se aplican a ellos, en función de su rol. Los miembros del 

personal de TI reciben instrucciones específicas de que es importante estar al tanto de las nuevas 

vulnerabilidades a medida que se descubren, no solo en los sistemas operativos que usa HTA, 
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sino también en las aplicaciones y marcos que los desarrolladores usan para crear su software. El 

programa de sensibilización también hace hincapié en la importancia de una rápida mitigación 

por parte del personal de TI. Como se indica en la pregunta 48, los datos de los clientes de HTA 

han sido violados a través de una vulnerabilidad en su API, una vulnerabilidad descubierta como 

resultado de una falla de seguridad recientemente anunciada en el marco de Java subyacente que 

HTA utiliza para el desarrollo de sus aplicaciones. ¿Cuál de los siguientes probablemente 

contribuyó a la violación con respecto al programa de conciencia de seguridad? 

R. HTA no ha realizado revisiones periódicas del contenido del programa de concientización 

sobre seguridad. 

B. La evaluación de la efectividad del programa ha sido insuficiente. 

C. Los empleados están incorrectamente capacitados. 

D. El programa de concienciación de seguridad no era relevante para la violación. 

B. El programa de concienciación sobre seguridad de HTA abordó claramente la importancia 

de que el personal de TI fuera consciente de las nuevas vulnerabilidades y las mitigara 

rápidamente, pero el personal de TI aún no pudo mitigar la vulnerabilidad crítica en su API que 

permitió que se produjera una violación significativa. Esto indica que el programa de 

concienciación sobre seguridad no se evaluó suficientemente y se consideró eficaz. 

Por supuesto, puede haber habido otros factores más estructurales, como la falta de 

disponibilidad de un parche o la falta de un proceso para la rápida remodelación de la API en 

torno a un marco parcheado. Sin embargo, HTA debería haber sido capaz de aprovechar la 

conciencia práctica del personal de TI sobre estos problemas para permitirles escalar tales 

deficiencias a la administración, aumentando efectivamente su  conciencia. 

A es incorrecto porque, aunque la revisión periódica del contenido de un programa de 

reconocimiento de seguridad es importante, no debería requerir la enumeración de 

vulnerabilidades individuales a medida que se descubren. 

C es incorrecta porque no hay nada en la descripción del escenario que sugiera que la 

capacitación del personal de TI esté incompleta o mal dirigida. La única indicación es que no 

está funcionando. 

D es incorrecta porque, debido a su alcance (todos los empleados) y la especificidad de la 

función, los programas de concienciación sobre seguridad son generalmente relevantes para 

todos los aspectos de la postura de seguridad de una empresa. Después de todo, son 

invariablemente las acciones o inacciones de las personas las que conducen a las infracciones. 


