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Hablemos ahora de la gestión del riesgo y de la 
seguridad de la información.
Para proteger de forma apropiada la información 
corporativa, siempre debemos tener en mente 
cuatro preguntas clave:

¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?

C A P Í T U L O  V I I I
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La vamos a revisar a través de la definición de las dimensiones que 
componen la seguridad de la información, es decir, la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad, así como de las propiedades de la 
información que deben ser la autenticidad, la trazabilidad y el no 
repudio; además, los principales puntos que garantizan el acceso a la 
información y a su conversación son los temas de dimensionamiento 
que refieren a la disponibilidad de ésta.

Mi consejo para esta pregunta será la utilización de una serie de 
controles que permitan minimizar la probabilidad de que una amenaza 
se convierta en una acción de facto. De esta manera lograremos 
disminuir los impactos dentro de la corporación en el caso de que 
una amenaza logre vulnerarnos.

La primera pregunta ¿qué? 

Por otro lado, buscamos la manera de minimizar el 
riesgo; por tanto, debemos preguntarnos ¿cómo? 
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Remite a todo el ciclo de vida de la información: si estamos 
desarrollando un software, cómo hacer que las aplicaciones 
pasen por un proceso seguro de creación; si se trata de respaldos y 
almacenamiento, cómo éstos deberán salir y entrar de contenedores 
que sean seguros; si estamos hablando de claves de acceso, cómo 
serán asignadas, a qué personas y, cuando estas personas ya no estén, 
cómo vamos a borrarlas o eliminarlas. Como se puede observar, todo 
tiene que ver con el ciclo de la información.

La pregunta ¿cuándo? 

Se relaciona con la gente, o las partes que estarán involucradas en la 
gestión de la información: cómo se almacena ésta, cómo se procesa 
y cómo se transmite. Es aquí donde la organización debe preguntarse 
quién es el responsable de los procesos de gestión de la información 
y cuál deberá ser la infraestructura responsable de su cuidado.

El ¿dónde?
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Toda estrategia de seguridad debe partir de la adecuada gestión de 
riesgos, la cual será la especialidad que garantice que la gestión de 
activos informáticos se lleve a cabo de forma apropiada. 

¿Y qué significa esto en concreto? Bueno, pues el análisis de riesgos 
permite que las organizaciones conozcan su exposición a las 
amenazas, lo cual constituye la clave para evitar que entes ajenos 
puedan alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, derivado 
de algún incidente contra seguridad. Por esto es importante 
determinar el probable tamaño del impacto e identificar los 
controles o soluciones a implementar, en función de los riesgos 
encontrados.

Gestión de riesgos
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Un análisis de riesgo busca determinar de forma cuantitativa, 
cualitativa y objetiva la identificación de los riesgos, de modo que 
se pueda establecer el espacio de mayor vulnerabilidad para tomar 
las decisiones con base en los riesgos organizacionales detectados.

La gestión de riesgo debe ser identificada por el comité de 
seguridad o altos ejecutivos, como algo que contenga las siguientes 
características: crear valor para el negocio, ser un proceso constante 
de toma de decisiones; el riesgo está en todas partes, por lo que 
deberá ser identificado en todos los procesos del negocio, así como 
ser actualizado constantemente; se debe considerar además el 
factor humano como  imperativo, en el sentido de que posea una 
capacidad adaptativa dependiendo de las tendencias del mercado 
y de los proyectos corporativos; la persona debe ser considerada 
como parte del proceso de mejora continua de la organización y 
como parte integral de la corporación.

En el mundo existen múltiples organizaciones que han creado 
marcos de referencia para minimizar el riesgo y gestionarlo; sólo 
por mencionar algunos, que puede consultar y alinear usted a 
su proceso de gestión de riesgos, tenemos a COBIT de ISACA, ISO 
31000 de ISO, OGC, Magerit, Octave de CERT, SRMG de Microsoft, 
SP800 de NIST, UNE de Aenor, CSA standards, BS de BSI, Pmbook 
4ta edición de PMI, Coso de COSO, entre otras.
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Hablemos un poco de las más difundidas.

COBIT (control objectives for information and related technologies) 
es la mejor práctica basada en un marco de referencia; está 
soportada por la organización ISACA y pretende tener 4 fases clave 
que son la PO (planificación y organización), AI (adquisición e 
implementación), DS (entrega y soporte) y finalmente ME (mantener 
y evaluar).

CMMI (capability maturity model integration) persigue la madurez 
organizacional en evaluación de procesos y desarrollo de software; 
es uno de los elementos clave que permitirá minimizar los riesgos si 
su organización tiene un equipo de desarrollo de software.
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 Determina la capacidad de mejora del proceso del 
software, los modelos de evaluación de los procesos del 
ciclo de vida de los sistemas que se observan a través de 
la ISO 15504 y, además, busca crear niveles de madurez 
donde el ad hoc o sin experiencia es el nivel 0, y los 
procesos optimizados y adoptados por la organización 
son el nivel cinco.

Spice es otro de los marcos 
de referencia para reducir de 
forma importante las áreas de 
riesgo durante el tiempo de 
desarrollo de software; 
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Octave (operationally critical threat, asset and vulnerability 
evaluation) es uno de los marcos más relevantes; fue creado por 
la Universidad de Carnegie Mellon, y se han desarrollado tres 
modalidades: Octave para grandes corporaciones, Octave-s para 
pequeñas organizaciones y Octave Allegro, que permite realizar un 
análisis de riesgo basado en activos de información.

Magerit también es un marco de referencia clave gestionado por 
el gobierno español; es una metodología de tipo público, es decir, 
solicita a los órganos de gobierno que las decisiones de tecnologías 
de información estén basadas en el análisis de los riesgos que 
usaron este marco. Para Magerit, la seguridad es la capacidad que 
tiene la corporación de atacar las acciones que pretenden vulnerar 
su información y sus procesos.

ISO 27005 entrega guías de gestión de riesgo de seguridad de la 
información; soporta y emana elementos específicos de las ISO 
27001 para minimizar los riesgos; es un marco holístico y muy 
aplicable a toda organización; además, es típicamente el pilar de 
un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información).
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 Acuity Stream es una herramienta que permite gestionar roles 
con repositorios centralizados para gestionar el cumplimiento 
normativo.

 Callio es un software que ayuda a gestionar, implementar y 
lograr certificaciones en los sistemas de gestión de seguridad 
de información.

 Casis ayuda al análisis de auditoría de seguridad y permite la 
recopilación de datos que pueden ayudar a la identificación de 
las alertas.

 CounterMeasures fue desarrollado para generar los temas de 
gestión de riesgo alineado al Modelo NIST-800.

Existen muchas herramientas más que pueden apoyarle en la 
gestión de riesgos. Sin embargo, por ahora no es necesario hacer 
una presentación exhaustiva del mercado; mi interés es darle a 
conocer que hay un amplio surtido de posibilidades para realizar 
la gestión.

Entonces, definamos al riego de seguridad de la información 
como el potencial de que cierta amenaza pueda explotar las 
vulnerabilidades de un activo o grupo de activos, y causar daño a 
la organización (ISO 27005:2008).

Por otro lado, tenemos también que la gestión 
de riesgo puede ser desarrollada con el apoyo de 
diferentes herramientas, algunas de ellas son: 
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Las vulnerabilidades serán las debilidades de un activo o control, que 
puede ser explotado por una o más amenazas (ISO 27000:2014).

Una amenaza es la causa potencial de un incidente no deseado, que 
puede resultar en daño a un sistema u organización (ISO 27000:2014).

Una buena identificación de riesgos debe empezar por la 
identificación de los activos, las amenazas, los controles existentes, las 
vulnerabilidades y las consecuencias.

Le sugiero que la gestión de riesgos de seguridad de la información 
arranque con un listado de los riesgos encontrados, y que éstos estén 
priorizados con los criterios de evaluación de riesgo, es decir impacto, 
reputación, probabilidad de que suceda, etc. Sugiero además evaluar 
siempre los escenarios de incidentes que puedan generar los riesgos.

Para finalizar, deberá crear entonces un plan de trabajo para el 
tratamiento de riesgos, el cual deberá ser comunicado al comité 
de seguridad o al CEO, y ser aceptado por ellos, esto facilitará su 
implementación dentro de toda la organización.

En este capítulo conocimos diversas formas y/o metodologías para la 
gestión del riesgo.

Debe usted crear controles que puedan reducir, 
impedir y evitar riesgos; y esto debe verse plasmado 
en un plan de trabajo que sea ejecutable y alcanzable 
en un periodo corto.
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Uno de los marcos de referencia 
más fuertes es el 27005, que es 
una herramienta que gestiona 
los riesgos de seguridad de la 
información y considera: 

 Ejemplos comunes de amenazas.

 Vulnerabilidades y manejo de análisis.
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Es parte integral del SGSI y por tanto es utilizable para fines de 
regulación y de auditoría de forma muy apegada.

Al ser una norma global, pero a su vez mayormente usada en México, le 
permite tener mayor cercanía con expertos y empresas que le evalúen. 

Típicamente los auditores normativos, así como los contratados para 
validar los avances en riesgos, utilizan esta norma como su principal 
marco de referencia. 

Es un marco muy completo, aunque si usted desea apegarse a un 
marco más técnico, NO le será útil como quizás una NIST.

Los factores críticos para el éxito serán: 

 Participación de la alta dirección en el proceso.

 Comunicación y capacitación de tal forma que la gente sepa el 
antes, el después y los resultados obtenidos, así como actividades 
que pueden ser asignadas derivadas del análisis. 

 La definición de objetivos y su alcance es fundamental para lograr 
la meta deseada.

 Roles y responsabilidad en los procesos son parte básica para la 
correcta operación del proyecto. 

 Integrar el SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) 
es fundamental, pues cada actividad debe estar integrada al plan 
rector. 
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En el análisis de riesgo se deberán utilizar los criterios de 
probabilidad, de cobertura, de nivel de riesgo y de nivel de impacto; 
se deberá identificar, analizar y evaluar el riesgo y, dentro de esta 
identificación, se deberán detectar amenazas, controles existentes, 
vulnerabilidades y consecuencias. Debemos contar también con 
una evaluación de probabilidades y llegar a un plan de tratamiento 
y aceptación de este. Un punto clave a notar es que “el dueño del 
activo es el dueño del riesgo”.
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¡Contáctanos!
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especializados están listos 
para atenderte.


