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Planteamientos Básicos para la 

Implementación de las normas 

ISO 27001 e ISO 27002  

Seguridad de la Información 
 

La tecnología ha realizado un cambio significativo 
en la forma de comunicarnos, y sobre todo en el 
tratamiento que brindamos a la información para 
salvaguardarla, en la actualidad los datos son 
almacenados en dispositivos magnéticos, dejando 
atrás las impresiones en papel que 
posteriormente eran almacenadas en medios 
físicos seguros, como cajas fuertes, las mismas 
que debían brindar protección y confianza. 
 
SCProgress en esta edición, presenta un análisis a 
las normas ISO 27002 e ISO  27001, que definen 
estándares a seguirse para la protección de la 
información, y para ello debemos iniciar con un 
recordatorio sobre los temas y conceptos que se 
encuentran directamente relacionados con la 
implementación de las normas indicadas. 
 
Seguridad de la información: es el conjunto de 
medidas preventivas y reactivas de las 
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que 
permiten resguardar y proteger la información 
buscando mantener la confidencialidad, la 
disponibilidad e integridad de datos y de la 
misma. Este concepto no debe ser confundido 

con el de seguridad informática, ya que este 
último sólo se encarga de la seguridad en el 
medio informático, pero la información puede 
encontrarse en diferentes medios o formas, y no 
solo en medios informáticos. 
 
En la seguridad de la información es importante 
señalar que su manejo está basado en la 
tecnología y debemos saber que puede ser 
confidencial: la información está centralizada y 
puede tener un alto valor. Puede ser divulgada, 
mal utilizada, ser robada, borrada o saboteada. 
Esto afecta su disponibilidad y la pone en riesgo. 
La información es poder, y según las posibilidades 
estratégicas que ofrece tener acceso a cierta 
información, ésta se clasifica como: 
 
Crítica: Es indispensable para la operación de la 
empresa. 
 
Valiosa:  Es un activo de la empresa y muy 

valioso. 
Sensible:  Debe de ser conocida por las personas 

autorizadas 
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En este contexto, normalmente escuchamos y 
manejamos dos palabras muy importantes que 
son riesgo y seguridad de la información: 

 
Riesgo: Es la materialización de vulnerabilidades 
identificadas, asociadas con su probabilidad de 
ocurrencia, amenazas expuestas, así como el 
impacto negativo que ocasione a las operaciones 
de negocio. 
 
Seguridad: Es una forma de protección contra los 
riesgos. 

 
La correcta gestión de la seguridad de la 
información busca establecer y mantener 
programas, controles y políticas, que tengan 
como finalidad conservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, si 
alguna de estas características falla no estamos 
ante nada seguro.  
 
Confidencialidad: Impide la divulgación de 
información a individuos, entidades o procesos 
no autorizados. Es decir asegura el acceso a la 
información únicamente a aquellas personas que 
cuenten con la debida autorización. 
 
Integridad: Busca mantener los datos libres de 
modificaciones no autorizadas, la integridad es 
mantener con exactitud la información tal cual 
fue generada, sin ser manipulada ni alterada por 
personas o procesos no autorizados. 
 
Disponibilidad: Disponibilidad es el acceso a la 
información y a los sistemas por personas 
autorizadas en el momento que así lo requieran. 
 

En el presente entorno y la rápida evolución 
tecnológica, requiere que las organizaciones 
adopten un conjunto mínimo de controles de 
seguridad para proteger su información y 
sistemas de información, por lo que se vuelve 
indispensable contar con un plan de seguridad de 
los sistemas, para proporcionar una visión 
general de los requisitos de seguridad y los 
controles en el lugar o los previstos para cumplir 
esos requisitos. Dicho plan también delinea las 
responsabilidades y el comportamiento esperado 
de todos los individuos que acceden a los 
sistemas.  
 
Al igual que el plan de seguridad, es importante 
formular un plan de respuestas a incidentes, 
soportarlo a lo largo de la organización y probarlo 
regularmente. Un buen plan de respuestas a 
incidentes puede no sólo minimizar los efectos de 
una violación sino también, reducir la publicidad 
negativa. Una mayor explicación sobre el 
presente tema puede encontrarlo en nuestra 
revista No. 46 “Planes de Contingencia y Planes 
de Continuidad del Negocio”. 
 
Con la misma velocidad que existen avances 
tecnológicos, en igual o mayor grado,  se 
desarrollan los actores que amenazan la 
seguridad, entre los principales tenemos: 
 

 
 

• Hacker: es cualquier persona con amplios 
conocimientos en tecnología, bien puede ser 
informática, electrónica o comunicaciones, 
mantiene permanentemente actualizado y 
conoce a fondo todo lo relacionado con 
programación y sistemas complejos; es un 
investigador nato que se inclina ante todo por 
conocer lo relacionado con cadenas de datos 

http://www.scprogress.com/
http://www.scprogress.com


 
 

 
www.scprogress.com 

       Página 5 
 

cifrados y las posibilidades de acceder a 
cualquier tipo de "información segura".  

• Cracker: es aquella persona con 
comportamiento compulsivo, que alardea de 
su capacidad para reventar sistemas 
electrónicos e informáticos. Un cracker es un 
hábil conocedor de programación de Software 
y Hardware; diseña y fabrica programas de 
guerra y hardware para reventar software y 
comunicaciones como el teléfono, el correo 
electrónico o el control de otros 
computadores remotos. 

• Copyhacker: es una persona dedicada a 
falsificar y crackear hardware, 
específicamente en el sector de tarjetas 
inteligentes. Su estrategia radica en establecer 
amistad con los verdaderos Hackers, para 
copiarles los métodos de ruptura y después 
venderlos los bucaneros.  

• Phreak: se caracterizan por poseer vastos 
conocimientos en el área de telefonía 
terrestre y móvil, incluso más que los propios 
técnicos de las compañías telefónicas; 
recientemente con el auge de los teléfonos 
móviles, han tenido que entrar también en el 
mundo de la informática y del procesamiento 
de datos. 

• Newbie: o "novato de red" es un individuo 
que sin proponérselo tropieza con una página 
de hacking y descubre que en ella existen 
áreas de descarga de buenos programas de 
hackeo, baja todo lo que puede y empieza a 
trabajar con ellos. 

 

Ante todo lo expuesto, organizaciones 
internacionales llevaron a cabo proyectos para 
normar la seguridad de la información, los 
mismos que fueron aprobados y se encuentran 
en uso como: 
 
• ISO/IEC 27000-series 
• ISO/IEC 27001 
• ISO/IEC 27002 
• COBIT 
• ITIL 
• ISO/IEC 20000 — Tecnología de la 

información, Gestión del servicio. BSI fue 
pionera con el desarrollo de la BS 15000 en 
2002, norma en la que se basó la ISO 20000 

 

FUENTES:  
• https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_información 
• definicion.de/seguridad-informatica 
• http://www.pmg-ssi.com/2015/05/iso-27001-que-significa-la-seguridad-de-la-informacion/ 
• https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/seguridad-de-la-informacion 
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Fundamentos de Seguridad Informática 

 

 
La misión de un administrador de sistemas en el 
plano de la seguridad, es garantizar la protección 
de la información crítica de la entidad en que 
trabaja. La información crítica es aquella cuyo 
deterioro pone en peligro la continuidad del 
negocio. Toda organización tiene una misión. La 
misión es el objetivo mismo de la empresa. Si la 
información crítica de la organización se ve 
comprometida, el resultado puede ir desde un 
simple inconveniente hasta algo tan grave como 
la pérdida de la confianza del cliente.  
 
Desgraciadamente, la seguridad no es tomada 
aún en serio en muchas organizaciones, por 
diferentes razones. En primer lugar, el coste de la 
seguridad (en formación, en restricciones, etc.) 
tiende a considerarse un factor de pérdida del 
retorno de inversión  ROI (Return On 
Investment). Por otro lado, en muchas ocasiones, 
un administrador de sistemas es también 
responsable de seguridad de los mismos sistemas 
que administra. Esto lleva al trabajador a un 
dilema: por un lado, como administrador, busca 
la forma de mantener los servicios disponibles y 
fáciles de usar para los usuarios; por el otro, 
como responsable de seguridad debe limitar los 
servicios y restringir el acceso para asegurar la 
información. Por lo general, el administrador 

terminará superponiendo su tarea de 
administrador sobre su tarea de responsable de 
seguridad.  
 
La seguridad afecta a todos los aspectos de una 
organización. Conseguir la seguridad integral de 
un sistema o conjunto de ellos, requiere: 
seguridad física, seguridad tecnológica y unas 
buenas políticas y procedimientos. Contar con 
dos de estos tres tipos de seguridad no es 
suficiente para garantizar un nivel suficiente de 
seguridad. Por ejemplo, una organización que 
utiliza avanzados mecanismos de seguridad 
tecnológica pero no forma a sus empleados sobre 
la gestión de sus contraseñas (política de gestión 
de contraseñas), no será una organización segura.  
 
La seguridad física de nuestros sistemas y el 
establecimiento de buenas políticas para los 
empleados y usuarios es tan importante como 
usar mecanismos de seguridad tecnológica. Todo 
servidor debería estar detrás de una puerta 
cerrada con llave y solo un conjunto de 
empleados (administradores de sistemas y de 
seguridad), deberían poder acceder.  
 
La seguridad tecnológica el término seguridad 
tecnológica, es una traducción literal del término 
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inglés technological security. En español se suele 
hablar de seguridad lógica, se puede dividir en 
tres categorías: 
 
• Seguridad de aplicaciones: Un servidor web 

es un ejemplo de aplicación que puede sufrir 
problemas de seguridad. El servidor web es un 
buen ejemplo a la hora de establecer un 
escenario para mostrar posibles 
vulnerabilidades a nivel de aplicación. 
Supongamos por ejemplo que un servidor ha 
sido configurado para permitir acceso a unos 
documentos importantes solo a ciertos 
usuarios. En dicho escenario, si existe un bug 
en la forma en que se determina la identidad 
de un usuario, un atacante podría acceder a 
dichos documentos. 

 
• Seguridad del Sistema Operativo: Los 

sistemas operativos no son seguros o 
inseguros. Lo que ocurre es que están 
formados por millones de líneas de código y 
muchas de ellas tienen vulnerabilidades. Los 
fabricantes lanzan periódicamente parches y 
actualizaciones para solucionar los problemas 
detectados. Si un sistema operativo no está 
correctamente parcheado, un atacante podría 
explotar una vulnerabilidad, incluso teniendo 
un servidor web seguro, ya que un servidor 
delega en el sistema operativo para diversas 
funciones.  

 
• Seguridad de la red: La capa de red es 

también importante. Es preciso asegurarse de 
que solo los paquetes válidos pueden ser 
enviados a nuestras aplicaciones o sistemas 
operativos. El tráfico malicioso, habitualmente 
consiste en paquetes de datos que contienen 
secuencias, que interpretados por un software 
vulnerable, produce resultados inesperados 

para el usuario, y puede provocar desde la 
caída de la máquina, hasta el acceso a 
información privilegiada. Los firewalls y los IDS 
son dos tipos de herramienta que se pueden 
utilizar para afrontar este tráfico 
potencialmente malicioso.  

 

 
 
Es importante reconocer que incluso si nuestro 
sistema es física y tecnológicamente seguro, es 
preciso establecer políticas y procedimientos 
para que los empleados formen parte de la 
seguridad global. Por ejemplo, cada empleado 
debe ser formado para nunca entregar su 
contraseña para cualquier sistema corporativo, 
incluso si se la pide un administrador. En este 
caso, un buen sistema de gestión de contraseñas 
permitirá al administrador resetear una 
contraseña, de forma que no debería necesitar 
pedir una contraseña. En los ataques de 
ingeniería social, un atacante puede convencer a 
un empleado (pobremente formado en 
seguridad) de que le entregue usuario y 
contraseña. Las políticas y procedimientos para 
evitar cosas como esta, deben ser escritos en 
documentos y los empleados deben conocerlos.  
 
Una buena práctica para las instituciones o 
empresas es contar con un servicio de seguridad 
informática que permita mejorar la seguridad de 
sus sistemas de información y el flujo de 
información de su organización. Los servicios 
están dirigidos a evitar los ataques y cumplir con 
las siguientes características: 
 
• Disponibilidad, 
• Confidencialidad, 
• Integridad, 
• Autenticación, 
• No repudio, y, 
• Control de acceso. 
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SCProgress en asociación con Cloud24x7 es una 
empresa de ciberseguridad con oficinas en USA, 
Reino Unido, India y Australia,  a través de SECaaS 
(Security as a Service), brinda el servicio más 
completo de seguridad informática, con un nuevo 
enfoque en la lucha contra las amenazas 
cibernéticas, permitiendo a las organizaciones 
prevenir, detectar, remediar y responder ante 
cualquier amenaza del ciberespacio, optimizando 
los recursos y garantizando el cumplimiento de 
las características descritas anteriormente. 

 
 
Adicionalmente, es necesario recalcar que para 
confirmar y asegurar que las políticas de 
seguridad se encuentran correctamente 
ejecutadas, es necesario realizar una auditoría de 
seguridad informática o auditoría de seguridad de 
sistemas de información (SI), que comprende el 
análisis y gestión de sistemas llevado a cabo por 
profesionales, generalmente por ingenieros o 
ingenieros técnicos en Informática para 
identificar, enumerar y posteriormente describir 
las diversas vulnerabilidades que pudieran 
presentarse en una revisión exhaustiva de las 
estaciones de trabajo, redes de comunicaciones o 
servidores.  
 
Hoy en día existen estánderes orientados a servir 
como base para auditorías de informática, como 
la guía COBIT o el standard ISO 27002, el cual se 
conforma como un código internacional de 
buenas prácticas de seguridad de la información, 
este puede constituirse como una directriz de 
auditoría apoyándose de otros estándares de 
seguridad de la información, que definen los 

requisitos de auditoría y sistemas de gestión de 
seguridad, como lo es el estándar ISO 27001.   
 
Para que la seguridad informática tenga éxito, es 
indispensable que todos participen activamente 
sobre el tema. Los usuarios son la piedra angular 
de una organización. Pueden garantizar la 
seguridad de una organización prestando 
atención a aquellas acciones diarias que afectan a 
la información. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, la seguridad no será su trabajo, de modo 
que si queremos ser entendidos, debemos 
adaptar nuestro lenguaje a sus conocimientos.  
 
Por lo que la mejor forma de comunicarse en lo 
relativo a la seguridad de la organización con el 
resto de empleados, es mediante 
documentación. Documentos tales como las 
"Políticas de Seguridad", "Políticas de Uso 
Aceptable", "Documentos de formación", "Guías 
de Gestión de la Configuración", "Continuidad del 
negocio" y "Respuesta a Incidentes", que 
proprocionan un recurso sólido para empleados, 
gestores, administradores y profesionales de la 
seguridad. Contar con una buena documentación 
es un primer paso y que todos los empleados los 
conozcan para que se cumplimiento sea efectivo 
y se obtenga el resultado deseado.  
 
Como ya hemos mencionado anteriormente y 
todos ya conocemos, la seguridad es un proceso 
de trabajo contínuo. No basta con la instalación 
de hardware o software para decir que ya 
estamos seguros. Es indispensable establecer un 
programa de seguridad, en el que se debe tener 
en cuenta al menos los siguientes puntos de 
trabajo diario:  
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• Para mantener la seguridad, los parches y 
actualizaciones deben aplicarse de forma 
contínua. 

 
• Hay que probar los parches en un entorno de 

prueba antes de implementarlos en sistemas 
en producción.  

• Las copias de seguridad deben hacerse todos 
los días. La copias totales se suelen hacer una 
vez a la semana. Las copias diferenciales se 
suelen hacer entre copias totales, pero no 
todo el tiempo, y suelen hacerse para 
garantizar que cierta aplicación o ciertos datos 
son copiados más a menudo que una vez a la 
semana.  

 
El software para combatir el malware no sirve 
para nada si no se actualiza. Garantizar que se 
actualiza forma parte del trabajo diario de la 
seguridad. Por lo que SCProgress recommienda 
utilizar Avira for EndPoint que previene de 
amenazas en tiempo real a través de la detección 
basada en firmas, la actualización automática, el 
examen heurístico y el análisis basado en la nube, 
que le ofrecen una protección completa frente a 
los programas maliciosos. 

 
Referencias: 
 

 redyseguridad.fi-p.unam.mx/proyectos/seguridad/ServiciosSeguridad 

 http://www.mauriciomatamala.net/SAD/fundamentos-de-seguridad.php 

 Foundations of Security. Ed Apress. Neil Daswani, Christoph Kern and Anita Kesavan.  

 IT Security Interviews Exposed. Ed Wiley. Chris Butler et al. 
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Rincón de los Jóvenes 

Serafim Laser Virtual Keyboard  

 

Los teclados han evolucionado durante las diferentes décadas, pasando de ser grandes y pesados a ahora a 
ser tan prácticamente delgados y livianos como el iKeybo. Vemos teclados en todos lados, computadoras, 
tablets y celulares, pero los teclados de los dos últimos no ofrecen la comodidad y calidad del primero, y la 
idea de iKeybo te permite tener esas características donde sea y cuando sea. 
 
iKeybo funciona con un láser de alta resolución, el cual proyecta el teclado en prácticamente cualquier 
superficie, y cuenta con tecnología de detección patentada que es la que reconoce los movimientos del 
usuario y permite usar el teclado por largas horas. 
 
iKeybo entiende que sus consumidores no se limitan a hablar solo inglés, y por eso una de sus 
características es que se puede cambiar el idioma del teclado a español, inglés, árabe y chino. Y el 
dispositivo, que funciona por Bluetooth no tiene 
porque solo ser usado para escribir, hay como 
configurarlo de cierta forma para grabar sesiones 
en batería, guitarra o piano.  
 
La batería de Litio del teclado no solo se usa para 
mostrar el teclado, se puede usar como un 
cargador portable de tus dispositivos electrónicos. 
Un teclado láser,  lo que durante años fue solo un 
sueño para una generación de inventores nos 
demuestra que el futuro es ahora.   
 

FUENTES: 

 http://www.serafim-tech.com/products/laser-keyboard.html 

 https://www.kickstarter.com/projects/ikeybo/ikeybo-worlds-most-advanced-projection-keyboard-
an?lang=es 
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Diferencias y Similitudes entre 

las Normas ISO 27001 y 27002  
 

En la actualidad la información es el activo de 
mayor importancia en las empresas e 
instituciones, por lo que los responsables de las 
infraestructuras informáticas conocen y han 
hecho referencia a las normas ISO 27001 e ISO 
27002, y probablemente hayan notado que la ISO 
27002 es mucho más detallada y mucho más 
precisa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ISO 
27001? 
 
Es importante dejar en claro que, no es posible 
obtener la certificación ISO 27002 porque no es 
una norma de gestión. ¿Qué significa una norma 
de gestión? Significa que este tipo de norma 
define cómo ejecutar un sistema; y en el caso de 
la ISO 27001, esta norma define el sistema de 
gestión de seguridad de la información (SGSI). Por 
lo tanto, la norma ISO 27001 puede ser 
certificada.  
 
Para explicar de mejor forma, la ISO 27002 es una 
guía para, en distintos ámbitos, conocer qué se 
puede hacer para mejorar la seguridad de la 
información. Expone, en distintos campos, una 
serie de apartados a tratar en relación a la 
seguridad, los objetivos de seguridad a perseguir, 
una serie de consideraciones (controles) a tener 
en cuenta para cada objetivo y un conjunto de 
"sugerencias" para cada uno de esos controles. 
Sin embargo, la propia norma ya indica que no 

existe ningún tipo de priorización entre controles, 
y que las "sugerencias" que realiza no tienen por 
qué ser ni siquiera convenientes, en función del 
caso en cuestión. 
 
Por otra parte,  la ISO 27001 habla de los 
controles de forma residual. El núcleo de la 
norma anterior queda reducido a un listado de 
objetivos de control y controles incluidos en un 
anexo (normativo, pero anexo).  
 
No aparecen en el cuerpo de la norma, porque en 
absoluto son la parte más importante. Porque lo 
que importa en esta norma es la gestión de la 
seguridad, en forma de SISTEMA DE GESTIÓN.  
 
Lo que importa en la ISO 27001 es que los riesgos 
se analicen y se gestionen, que la seguridad se 
planifique, se implemente y, sobre todo, se revise 
y se corrija y mejore. Pero claro, a la hora de la 
verdad no se "atrevieron" a dejar totalmente 
abierto, sin ningún tipo de guía ni mínimo, el 
modo de implementar o mejorar la seguridad de 
la información, y por eso establecieron, 
aprovechando la norma anterior, un listado de 
controles sobre los que seleccionar los más 
apropiados. Para facilitar la gestión de riesgos 
tanto al implementador como al auditor, ya que 
la norma anterior (27002) sólo establecía 
sugerencias, pero no requisitos.  
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Este sistema de gestión significa que la seguridad 
de la información debe ser planificada, 
implementada, supervisada, revisada y mejorada. 
Significa que la gestión tiene sus 
responsabilidades específicas, que se deben 
establecer, medir y revisar objetivos, que se 
deben realizar auditorías internas, etc. Todos 
esos elementos están establecidos en la ISO 
27001, pero no en la ISO 27002. 
 
Los controles de la norma ISO 27002 tienen la 
misma denominación que los indicados en el 
Anexo A de la ISO 27001; por ejemplo, en la ISO 
27002 el control 6.1.6 se denomina Contacto con 
autoridades, mientras que en la ISO 27001 es el 
A.6.1.6 Contacto con autoridades. Pero la 
diferencia radica en el nivel de detalle; en 
general, la ISO 27002 explica un control en toda 
una página, mientras que la ISO 27001 sólo le 
dedica una oración a cada uno. 
 
Por último, la diferencia está en que la ISO 27002 
no distingue entre los controles que son 
aplicables a una organización determinada y los 
que no lo son. Mientras que la ISO 27001 exige la 
realización de una evaluación de riesgos sobre 
cada control para identificar si es necesario 
disminuir los riesgos y, en caso que sea necesario, 
hasta qué punto deben aplicarse. 
 
La pregunta es: ¿Por qué existen ambas normas 
en forma separada?, ¿Por qué no han sido 
integradas utilizando los aspectos positivos de 
cada una? La respuesta está en la utilidad: si 

fuera una única norma, sería demasiado compleja 
y larga como para que sea práctica. 

 
 
Cada norma de la serie ISO 27001 está diseñada 
con un enfoque preciso: si desea crear la 
estructura de la seguridad de la información en 
su organización y definir su encuadre, debería 
usar la ISO 27001; si desea implementar 
controles, debería usar la ISO 27002; si desea 
realizar la evaluación y tratamiento de riesgos, 
debería usar la ISO 27005; etc. 
 
Para finalizar, se podría decir que sin la 
descripción proporcionada por la ISO 27002, los 
controles definidos en el Anexo A de la ISO 27001 
no se podrían implementar. Sin embargo, sin el 
marco de gestión de la ISO 27001, la ISO 27002 
sería simplemente un esfuerzo aislado de unos 
pocos apasionados por la seguridad de la 
información, sin la aceptación de la alta dirección 
y, por lo tanto, sin efectos reales sobre la 
organización. 
 
 

FUENTES: 

 http://www.iso27000.es/iso27002.html 

 https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002 

 Seguridad de la información, modulo ISO 27002 Ardieta 

 https://www.ibm.com/developerworks/community/file/basic/.../api/.../media 

 https://advisera.com/27001academy/es/knowledgebase/diferencias-y-similitudes-entre-iso-27001-
e-iso-27002/ 

 https://es.slideshare.net/Tensor/iso-27001-iso-27002 
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Capacitación en Ciberseguridad  

y Antimalware 
“La necesidad de capacitación surge por la diferencia entre lo que uno debería saber y lo que sabe realmente”  

El personal responsable de las áreas de sistemas, así como los usuarios, deben conocer sobre la infinidad de 

ataques informáticos  amenazas, ataques a la información y a las infraestructuras tecnológicas, los 

mantienen como áreas vulnerables permanentes, facilitando las actividades fraudulentas de hackers, 

quienes han visto como un gran negocio lucrativo, la sustracción de datos, ya sea personal, financiera, 

confidencial, etc. 

La capacitación en seguridad informática, se vuelve relevante e importante para evitar que las empresas e 

instituciones, se vean afectadas ante este tipo de amenazas.  

SCProgress cuenta con asesores altamente especializados a nivel internacional, lo que nos permite brindar 

cursos de capacitación en diversos temas tecnológicos, especialmente en el área de seguridad informática, 

su amplia experiencia y conocimientos, les ha permitido participar en eventos nacionales e internacionales 

como la conferencia organizada por la CEPOL Research & Science Conference (Organismo acreditado de la 

Unión Europea), realizada en Budapest  el año 2016. 

En esta ocasión SCProgress, consiente de  la importancia que prestan las instituciones a la seguridad de la 

información, y ante el incontrolable crecimiento de las amenazas, ha organizado y pone a disposición de 

sus lectores y clientes, capacitación en los siguientes temas: 

Certificación en Ciberseguridad de la 
RED 

Introducción al análisis y 
comportamiento del malware 

Contenido: 
 Fundamentos de red de computadoras y 

defensa 

 Amenazas, vulnerabilidades y ataques a la red 

 Controles, protocolos y equipos para la 
seguridad de la red 
 Diseño e implementación de políticas de 
seguridad en la red 

 Seguridades físicas 

 Seguridades en los Host 

 Configuración y administración segura de 
Firewalls 

 Configuración y administración segura de IDS 

 Configuración y administración segura de VPNs 

 Protección de redes inalámbricas 

 Monitoreo y análisis del tráfico de la red 

 Gestión de riesgos y vulnerabilidades 

 Data backup y recuperación de datos 

 Respuesta y manejo de incidentes 

Contenido: 
 Análisis de malware 

 Indicadores de infección 

 Malware signatures 

 Categorías de malware 

 Mass vs Targeted malware 

 Metodología de análisis de malware 

 Herramientas Antimalware 

 Malware empaquetado y oculto 

 DLL Hijacking 

 Magic labels 

 Formatos de archivos 

 Dynamic Link Libraries 

 Detección de virtualización de malware 

 Dependency Tracing 

 Modificación de registros 

 Manipulación de archivos del sistema 

 Análisis de tráfico de la red 

 Sandboxes 
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Los cursos se dictan en las instalaciones de SCProgress ubicadas en el edificio Plaza de Vizcaya, tercer piso, 

en La Pradera E7-21 y Mariana de Jesús,  

 

Para mayor información visite nuestra página web: www.scprogress.com, o comuníquese directamente 

al correo electrónico: ventas@scpgrogress.com. 
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Uso de las Normas de Seguridad 

Informática en el Ecuador. 

 

Los avances de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) ofrecen grandes beneficios, 
pero también es importante cuidar la información 
En la actualidad, la tecnología nos permite 
desarrollar nuestras actividades cotidianas y de 
trabajo de forma sencilla, en nuestros hogares 
realizamos compras en diferentes partes del 
mundo, y en nuestros lugares de trabajo 
realizamos todas nuestras actividades a través de 
los computadores. 
 
En el Ecuador al igual que en todos los países, el 
uso y la dependencia de los medios tecnológicos 
se ha desarrollado a pasos agigantados, trayendo 
consigo grandes beneficios, así también, mayores 
retos y responsabilidades para la protección de la 
información, la cual debe mantenerse con los 
criterios básicos de seguridad: integridad, 
confidencialidad y disponibilidad.  
 
Considerando que hoy en día la información es el 
bien más importante de las instituciones públicas 
y privadas, el Estado Ecuatoriano tomó la 
decisión de implementar el Esquema 
Gubernamental de Seguridad de la Información 
(EGSI), en todas las instituciones públicas, y con 
fecha 19 de septiembre de 2013, se emitió el 
Acuerdo Ministerial No. 166, publicado mediante 
Registro Oficial No. 88 del 25 de septiembre de 
2013, en el cual dispone que las entidades de la 
Administración Pública Central, Institucional y 
Dependiente de la Función Ejecutiva (APCID), 
procedan a su  implementación, basado en la 
Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO/IEC 27002 

“Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la 
Seguridad de la Información”. 
 
El EGSI está basado en los controles de seguridad 
definidos en el estándar ISO/IEC 27002 para 
Gestión de la Seguridad de la Información, y, 
establece un conjunto de directrices prioritarias e 
inicia el proceso de mejora continua en las 
instituciones públicas, el EGSI fue desarrollado 
para diagnosticar y determinar cuál es la 
información más importante que existe en las 
instituciones, así como, diseñar y ejecutar los 
métodos de protección de la misma, para 
salvaguardarla de actos ilícitos a través de 
ataques informáticos. 
 
En la primera fase de la implementación, obliga a 
las instituciones a cumplir con todos los hitos 
establecidos en el Acuerdo, para posteriormente 
determinar los puntos más relevantes e 
importantes de la seguridad de la información, 
los mismos que serán controlados continuamente 
por las entidades de control designadas para el 
efecto. 
Al igual que las instituciones de la Función 
Ejecutiva, las Fuerzas Armadas han 
implementado las normas de control establecidas 
en el EGSI. 
 
Las instituciones financieras, tampoco han dejado 
de lado la seguridad de la información, y más 
aún, tratándose de valores económicos los cuales 
si no son resguardados de forma adecuada, 
pueden causar un gran perjuicio a los 
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depositantes, razón por la cual deben cumplir con 
las normas establecidas en los estándares 
mencionados, para tal efecto se emitió con fecha 
2 de septiembre de 2014, la Resolución JB-2014-
3066, de la Junta Bancaria, con el propósito de 
que las instituciones financieras incrementen las 
medidas de seguridad de los canales electrónicos 
y mejoren la gestión del riesgo operativo, además 
incluyen disposiciones específicas para la gestión 
de seguridad de la información. 
 
En el mismo contexto, la Contraloría General de 
Estado, de forma general en el numeral 410-04 
Políticas y procedimientos, señala que la calidad, 
seguridad, confidencialidad, controles internos, 
entre otros, serán considerados dentro de las 
políticas y procedimientos a definir, los cuales 
además, estarán alineados con las leyes conexas 
emitidas por los organismos competentes y 
estándares de tecnología de información. Así 
también, las instituciones incorporarán controles, 
sistemas de aseguramiento de la calidad y de 
gestión de riesgos, al igual que directrices y 
estándares tecnológicos e  implantarán 
procedimientos de supervisión de las funciones 
de tecnología de información, ayudados de la 
revisión de indicadores de desempeño y se 

medirá el cumplimiento de las regulaciones y 
estándares definidos. 

 
Las empresas privadas continuamente se 
encuentran implementando y controlando los 
estándares de seguridad de la información, para 
evitar el daño, pérdida o alteración, y brindar 
seguridad y confianza a sus clientes. 
 
Las instituciones, empresas y organizaciones 
tanto del sector público como privado, se 
encuentran encaminadas a proteger la 
información a través del cumplimiento de las 
normas nacionales e internacionales, con el firme 
convencimiento y responsabilidad  ante los 
ciudadanos y clientes, de que la información 
entregada se encuentra segura, y que lo datos 
almacenados permiten el desarrollo eficiente de 
las sociedades. 

FUENTES: 

 http://www.administracionpublica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Esquema-
Gubernamental-de-Seguridades-de-la-Informacion.pdf 

 http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/2014/resol_JB-
2014-3066.pdf 

 http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cge_12_nor_con_int_400_cge.pdf 
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La Norma ISO 27002  
 

En los artículos anteriores se mencionó sobre los 
fundamentos de seguridad de la información y 
sobre la seguridad de la información, como base 
fundamental para establecer normas y 
estándares para la protección de los datos. 
Habiendo cumplido con el objetivo de aclarar los 
términos, así como, en la mayoría de los casos de 
nuestros lectores, recordar dichos conceptos, 
SCProgress presenta en este artículo, los 
lineamientos y varios conceptos que permitirán 
conocer de mejor forma la norma ISO/IEC 27002. 
 
La norma ISO/IEC 27002, anteriormente 
denominada ISO 17799, es un estándar para la 
seguridad de la información publicado por la 
Organización Internacional de Normalización y la 
Comisión Electrotécnica Internacional. La versión 
más reciente es la ISO/IEC 27002:2013. 
 
El estándar ISO/IEC 17799 tiene su origen en el 
British Standard BS 7799-1 que fue publicado por 
primera vez en 1995. En el año 2000 la 
Organización Internacional de Normalización y la 
Comisión Electrotécnica Internacional publicaron 
el estándar ISO/IEC 17799:2000, con el título de 
Information technology - Security techniques - 
Code of practice for information security 
management. Tras un periodo de revisión y 
actualización de los contenidos del estándar, se 

publicó en el año 2005 el documento modificado 
ISO/IEC 17799:2005. 
 
La norma ISO/IEC 27002 proporciona 
recomendaciones de las mejores prácticas en la 
gestión de la seguridad de la información a todos 
los interesados y responsables en iniciar, 
implantar o mantener sistemas de gestión de la 
seguridad de la información. La seguridad de la 
información se define en el estándar como "la 
preservación de la confidencialidad (asegurando 
que sólo quienes estén autorizados pueden 
acceder a la información), integridad (asegurando 
que la información y sus métodos de proceso son 
exactos y completos) y disponibilidad 
(asegurando que los usuarios autorizados tienen 
acceso a la información y a sus activos asociados 
cuando lo requieran)". 
 
La versión de 2013 del estándar describe los 
siguientes catorce dominios principales y las 
métricas que se deben observar para su correcta 
implantación: 
 
1. Políticas de Seguridad.- Sobre las directrices 

y conjunto de políticas para la seguridad de la 
información. Revisión de las políticas para la 
seguridad de la información. 

 
Métricas: 

 Cobertura de las políticas, es decir 
porcentaje de secciones de ISO/IEC 
27002 para las cuales se han 
especificado, escrito, aprobado y 
publicado políticas y sus normas, 
procedimientos y directrices asociadas. 

 Grado de despliegue y adopción de las 
políticas en la organización (medido por 
auditoría, gerencia o auto-evaluación). 

 
2. Organización de la Seguridad de la 

Información.- Trata sobre la organización 
interna: asignación de responsabilidades 
relacionadas a la seguridad de la información, 
segregación de funciones, contacto con las 
autoridades, contacto con grupos de interés 
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especial y seguridad de la información en la 
gestión de proyectos. 

 
Métricas: 

 Porcentaje de funciones/unidades 
organizativas para las cuales se ha 
implantado una estrategia global para 
mantener los riesgos de seguridad de la 
información por debajo de umbrales 
explícitamente aceptados por la 
dirección. 

 Porcentaje de empleados que han 
recibido y aceptado formalmente, roles y 
responsabilidades de seguridad de la 
información. 

 
3. Seguridad de los Recursos Humanos.- 

Comprende aspectos a tomar en cuenta 
antes, durante y para el cese o cambio de 
trabajo. Para antes de la contratación se 
sugiere investigar los antecedentes de los 
postulantes y la revisión de los términos y 
condiciones de los contratos. Durante la 
contratación se propone se traten los temas 
de responsabilidad de gestión, 
concienciación, educación y capacitación en 
seguridad de la información. Para el caso de 
despido o cambio de puesto de trabajo 
también deben tomarse medidas de 
seguridad, como lo es des habilitación o 
actualización de privilegios o accesos. 

 
Métricas:  

 Porcentaje de nuevos empleados o 
pseudo-empleados (contratistas, 
consultores, temporales, etc.) que hayan 
sido totalmente verificados y aprobados 
de acuerdo con las políticas de la 
empresa antes de comenzar a trabajar. 

 
4. Gestión de los Activos.- En esta parte se toca 

la responsabilidad sobre los activos 
(inventario, uso aceptable, propiedad y 
devolución de activos), la clasificación de la 
información (directrices, etiquetado y 
manipulación, manipulación) y manejo de los 
soportes de almacenamiento (gestión de 
soporte extraíbles, eliminación y soportes 
físicos en tránsito). 

 

Métricas: 

 Porcentaje de activos de información en 
cada fase del proceso de clasificación 
(identificado/inventariado/propietario 
asignado/riesgo 
evaluado/clasificado/asegurado). 

 Porcentaje de activos de información 
claves para los cuales se ha implantado 
una estrategia global para mitigar riesgos 
de seguridad de la información según sea 
necesario y para mantener dichos riesgos 
en niveles aceptables. 

 
5. Control de Accesos.- Se refiere a los 

requisitos de la organización para el control 
de accesos, la gestión de acceso de los 
usuarios, responsabilidad de los usuarios y el 
control de acceso a sistemas y aplicaciones. 

 
Métricas: 

 Porcentaje de sistemas y aplicaciones 
corporativas para los que los 
"propietarios" adecuados han sido 
identificados, aceptado formalmente sus 
responsabilidades, llevado a cabo -o 
encargado- revisiones de accesos y 
seguridad de aplicaciones, basadas en 
riesgo y definido las reglas de control de 
acceso basadas en roles. 

 
6. Cifrado.- Versa sobre los controles como 

políticas de uso de controles de cifrado y la 
gestión de claves. 

 
Métricas: 

 Porcentaje de sistemas que contienen 
datos valiosos o sensibles para los cuales 
se han implantado totalmente controles 
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criptográficos apropiados (periodo de 
reporte de 3 a 12 meses). 

 
7. Seguridad Física y Ambiental.- Habla sobre el 

establecimiento de áreas seguras (perímetro 
de seguridad física, controles físicos de 
entrada, seguridad de oficinas, despacho y 
recursos, protección contra amenazas 
externas y ambientales, trabajo en áreas 
seguras y áreas de acceso público) y la 
seguridad de los equipos (emplazamiento y 
protección de equipos, instalaciones de 
suministro, seguridad del cableado, 
mantenimiento de equipos, salida de activos 
fuera de las instalaciones, seguridad de 
equipos y activos fuera de las instalaciones, 
reutilización o retiro de equipo de 
almacenamiento, equipo de usuario 
desatendido y política de puesto de trabajo y 
bloqueo de pantalla). 

 
Métricas: 

 Informes de inspecciones periódicas de 
seguridad física de instalaciones, 
incluyendo actualización regular del 
estado de medidas correctivas 
identificadas en inspecciones previas que 
aún estén pendientes. 

 
8. Seguridad en las operaciones.- 

procedimientos y responsabilidades; 
protección contra malware; resguardo; 
registro de actividad y monitorización; 
control del software operativo; gestión de las 
vulnerabilidades técnicas; coordinación de la 
auditoría de sistemas de información. 

 
Métricas: 

 Métricas de madurez de procesos TI 
relativos a seguridad, tales como el 

semiperiodo de aplicación de parches de 
seguridad (tiempo que ha llevado 
parchear al menos la mitad de los 
sistemas vulnerables -esta medida evita 
la cola variable provocada por los pocos 
sistemas inevitables que permanecen sin 
parchear por no ser de uso diario, estar 
normalmente fuera de la oficina o 
cualquier otra razón. 

 
9. Seguridad de las Telecomunicaciones.- 

gestión de la seguridad de la red; gestión de 
las transferencias de información. 

 
Métricas: 

 Estadísticas de cortafuegos, tales como 
porcentaje de paquetes o sesiones 
salientes que han sido bloqueadas, por 
ejemplo, intentos de acceso a páginas 
web prohibidas; número de ataques 
potenciales de hacking repelidos, 
clasificados en 
insignificantes/preocupantes/críticos 

 
10. Adquisición de Sistemas, Desarrollo y 

Mantenimiento.- requisitos de seguridad de 
los sistemas de información; seguridad en los 
procesos de desarrollo y soporte; datos para 
pruebas. 

 
Métricas: 

 Porcentaje de sistemas y aplicaciones 
corporativas para los que los 
"propietarios" adecuados han: sido 
identificados, aceptado formalmente sus 
responsabilidades, llevado a cabo -o 
encargado- revisiones de accesos y 
seguridad de aplicaciones, basadas en 
riesgo y definido las reglas de control de 
acceso basadas en roles. 
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 "Estado de la Seguridad", es decir, un 
informe sobre el nivel global de confianza 
de la dirección, basado en el análisis de 
los últimos tests de penetración, 
incidentes actuales o recientes, 
vulnerabilidades actuales conocidas, 
cambios planificados, etc. 

 
11. Relaciones con los Proveedores.- seguridad 

de la información en las relaciones con los 
proveedores; gestión de la entrega de 
servicios por proveedores. 

 
Métricas: 

 Porcentaje de conexiones con terceras 
partes que han sido identificadas, 
evaluadas en cuanto a su riesgo y 
estimadas como seguras. 

 
12. Gestión de Incidentes que afectan a la 

seguridad de la información.- gestión de las 
incidencias que afectan a la seguridad de la 
información; mejoras. 

 
Métricas: 

 Número y gravedad de incidentes; 
evaluaciones de los costes de analizar, 
detener y reparar los incidentes y 
cualquier pérdida tangible o intangible 
producida. 

 Porcentaje de incidentes de seguridad 
que han causado costes por encima de 
umbrales aceptables definidos por la 
dirección. 

 Estadísticas del helpdesk de TI, con 
análisis sobre el número y tipos de 
llamadas relativas a seguridad de la 
información (por ejemplo cambios de 
contraseña; porcentaje de preguntas 
acerca de riesgos y controles de 
seguridad de la información respecto al 
total de preguntas).  

13. Aspectos de seguridad de la información 
para la gestión de la continuidad del 
negocio.- continuidad de la seguridad de la 
información; redundancias. 

 
Métricas: 

 Porcentaje de planes de continuidad de 
negocio en cada una de las fases del ciclo 
de vida (requerido / especificado / 
documentado / probado). 

 Porcentaje de unidades organizativas con 
planes de continuidad de negocio que 
han sido adecuadamente documentados 
y probados mediante tests apropiados en 
los últimos 12 meses. 

 
14. Cumplimiento.- conformidad con requisitos 

legales y contractuales; revisiones de la 
seguridad de la información. 

 
Métricas: 

 Número de cuestiones o 
recomendaciones de cumplimiento legal, 
agrupadas y analizadas por su estado 
(cerradas, abiertas, nuevas, retrasadas) e 
importancia o nivel de riesgo (alto, medio 
o bajo). 

 Porcentaje de requisitos externos clave 
que, mediante auditorías objetivas o de 
otra forma admisible, han sido 
considerados conformes. 

 
A quién va dirigida la norma? 
 

 
La norma ISO 27002 puede ser utilizada por 
cualquier tipo de organización o de compañía, 
privada o pública. Si la organización utiliza 
sistemas internos o externos que poseen 

http://www.scprogress.com/
http://www.scprogress.com


 
 

 
www.scprogress.com 

       Página 22 
 

informaciones confidenciales, si depende de 
estos sistemas para el funcionamiento normal de 
sus operaciones o si simplemente desea probar 
su nivel de seguridad de la información 
conformándose a una norma reconocida, la 
norma ISO 27002 es un marco metodológico 
confiable. 
 
 En resumen la norma ISO/IEC 27002 es una guía 
de buenas prácticas y no especifica los requisitos 
necesarios que puedan permitir el 
establecimiento de un sistema de certificación 
adecuado para este documento, a diferencia de 
la norma ISO/IEC 27001 (Information technology - 
Security techniques - Information security 

management systems - Requirements) que sí es 
certificable y especifica los requisitos necesarios 
para establecer, implantar, mantener y mejorar 
un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información según el famoso "Círculo de 
Deming": PDCA - acrónimo de Plan, Do, Check, 
Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Además, 
fue elaborada con el propósito de poder certificar 
los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información implantados en las organizaciones y 
por medio de un proceso formal de auditoría 
realizado por un tercero. 
. 
 

 

FUENTES: 

 http://secugest.blogspot.com/2007/09/diferencias-entre-iso-27001-e-iso-27002.html 

 http://www.iso27000.es/iso27002.html 

 https://www.isecauditors.com/consultoria-ISO-27001-iso-27002 

 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JRCT.pdf 

 https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27002 

 Seguridad de la información, modulo ISO 27002 Ardieta 

 https://www.ibm.com/developerworks/community/file/basic/.../api/.../media 

 http://www.pmg-ssi.com/2016/06/la-norma-iso-27002-complemento-para-la-iso-27001/ 

 www.ongei.gob.pe 
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Rincón de los Expertos 

Evaluación de Riesgos con OCTAVE – Allegro 
 

Para la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, es muy importante 

aplicar controles de seguridad, los mismos que son el resultado de la evaluación y tratamiento del riesgo.  

En esta sección presentamos a nuestros lectores los 8 pasos de OCTAVE Allegro (Operationally Critical 

Threat, Assets, and Vulnerability Evaluation), que es la forma mayormente usada para la evaluación de los 

riesgos. 

  

Allegro Worksheet 1 CRITERIOS DE MEDIDA DEL RIESGO – REPUTACIÓN Y CONFIANZA DE CLIENTE 

Área de Impacto Bajo Moderado Alto 

Reputación 

La reputación es 

mínimamente afectada; 

poco o no hay esfuerzo o 

gasto para recuperar. 

La reputación es destruida, 

y requiere algo esfuerzo y 

gasto para recuperarla. 

La reputación esta 

irrevocablemente destruida 

o dañada. 

Pérdida de cliente 

Menos de _______% 

reducción en clientes 

debido a pérdida de 

confianza 

_______A _______% 

reducción en clientes 

debido a pérdida de 

confianza 

Más de _______% 

reducción en clientes 

debido a pérdida de 

confianza 

Otro:    

 

Allegro Worksheet 2 CRITERIOS DE MEDIDA DEL RIESGO – FINANCIEROS  

Área de impacto Bajo Moderado Alto 

Costes operativos 

Aumento de menos de 

_______% en costes 

operativos anuales 

Aumento de costes 

operativo anual por 

_______a _______%. 

Aumento de costes 

operativo anual por más de 

_______%. 

Pérdida de ingresos 
Menos de _______% de 

pérdida de ingresos anuales 

_______A _______% de 

pérdida de ingresos anuales 

Más del _______% de 

pérdida de ingresos 

anuales 

Pérdida Financiera One-

Time 

Coste financiero One-time 

de menos de 

$_______________ 

Costo financiero One-Time 

de $_______________ a 

$_______________ 

Uno-cronometrar el coste 

financiero más grande que 

$_______________ 

Otro:    
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Allegro Worksheet 3 CRITERIOS DE MEDIDA DEL RIESGO – PRODUCTIVIDAD  

Área de impacto Abajo Moderado Alto 

Horas de personal 

Horas de trabajo del 

personal están aumentadas 

por menos de _______% 

para _______a _______ 

día(s). 

Horas de trabajo del 

personal están aumentadas 

entre _______% y 

_______% para _______a 

_______ día(s). 

Horas de trabajo del 

personal están aumentadas 

por más grandes que 

_______% para _______a 

_______ día(s). 

Otro:    

Otro:    

Otro:    

 

 

Allegro Worksheet 4 CRITERIOS DE MEDIDA DEL RIESGO – SEGURIDAD Y SALUD  

Área de impacto Abajo Moderado Alto 

Vida 

Ninguna pérdida o amenaza 

significativa de la vida de 

clientes miembros de 

personal 

Las vidas de os Clientes o 

miembros de personal están 

amenazadas, pero se 

recuperarán después de 

recibir tratamiento médico. 

Pérdida de vidas de clientes 

o miembros de personal 

Salud 

Degradación mínima e 

inmediatamente tratable 

en la salud de los clientes o 

miembros del personal con 

recuperación dentro de los 

cuatro días 

Deterioro temporal o 

recuperable de la salud de 

los clientes o miembros del 

personal 

Incapacidad permanente 

de aspectos significativos 

de la salud de los clientes o 

miembros del personal 

Seguridad Seguridad cuestionada Seguridad afectada Seguridad violada 

Otro:    
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Allegro Worksheet 5 CRITERIOS DE MEDIDA DEL RIESGO – MULTAS Y PENAS LEGALES 

Área de impacto Abajo Moderado Alto 

Multas 

Multas menos de 

$_______________está 

cobrado. 

Multas entre 

$_______________y 

$_______________está 

cobrado. 

Las multas más grandes 

que 

$_______________está 

cobrado. 

Demandas 

Se presentan demandas no 

frívolas o demandas 

menores de $ 

_______________ en 

contra de la organización, o 

se presentan demandas 

frívolas contra la 

organización. 

Se presentan demandas no 

frívolas o demandas entre $ 

_______________ y $ 

_______________ contra la 

organización. 

Las demandas no frívolas o 

demandas mayores de $ 

_______________ se 

presentan contra la 

organización. 

Investigaciones 

Ninguna pregunta del 

gobierno u otras 

organizaciones de 

investigación 

El gobierno u otra 

organización de 

investigación solicitan 

información o registros 

(bajo perfil). 

El gobierno u otra 

organización investigadora 

inician una investigación 

profunda y de alto perfil 

sobre las prácticas 

organizacionales. 

Otro:    

 

 

Allegro Worksheet 7 ÁREA DE IMPACTO PRIORITIZATION WORKSHEET 

PRIORIDAD ÁREAS DE IMPACTO 

 Reputación y Confianza de Cliente 

 Financiero 

 Productividad 

 Seguridad y Salud 

 Multas y Penas Legales 

 Usuario definido 
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Allegro Worksheet 8 INFORMACIÓN CRÍTICA PERFIL DE ACTIVOS 

(1) Ventaja Crítica 

¿Cuál es el activo de información 

crítico? 

(2) Justificación de la selección 

¿Por qué este activo de información es 

importante para la organización? 

(3) Descripción 

¿Cuál es la descripción acordada de este 

activo de información? 

   

(4) Propietario(s) 

¿A quién pertenece este activo de información? 

 

(5) Requisitos de Seguridad 

¿Cuáles son los requisitos de seguridad para este activo de información? 

 Confidencialidad 

Sólo personal autorizado puede ver este activo de 

información, de la siguiente manera: 

 

 Integridad 

Sólo personal autorizado puede modificar este 

activo de información, de la siguiente manera: 

 

 Disponibilidad 

Este activo debe estar disponible para que estos 

empleados hagan su trabajo, de la siguiente 

manera: 

 

Este activo debe estar disponible para _____ 

horas, _____ días / semana, _____ semanas / año. 

 

 Otro 
Este activo tiene requisitos especiales de 

protección de cumplimiento normativo, como 

sigue: 

 

(6) Requisito de seguridad más importante 

¿Cuál es el requisito de seguridad más importante para este activo de información? 

 Confidencialidad  Integridad  Disponibilidad  Otro 
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Allegro - Worksheet 10 WOORKSHEET: INFORMACIÓN SOBRE RIESGO DE ACTIVOS 
R

ie
sg

o
 d

e
 V

e
n
ta

ja
 d

e
 l
a
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 

A
m

e
n
a
z
a
 

Activo de 

información 
 

Área de 

Preocupación 
 

(1) Actor 

¿Quién explotaría el área de preocupación o 

amenaza? 

 

(2) Método 

¿Cómo lo haría el actor? ¿Qué harían? 

 

(3) Motivo 

¿Cuál es la razón del actor para hacerlo? 

 

(4) Resultado 

¿Cuál sería el efecto resultante sobre el activo 
de información? 

 Divulgación 

 Modificación 

 Destrucción 

 Interrupción 

(5) Requisitos de Seguridad 

¿Cómo se violarán los requisitos de seguridad 
del activo de la información? 

 

(6) Probabilidad 

¿Cuál es la probabilidad de que este escenario 
de amenaza pueda ocurrir? 

 Alto  Medio  Abajo 

(7) Consecuencias 

¿Cuáles son las consecuencias para la organización o el propietario de los 

activos de información como resultado del resultado y el incumplimiento de los 

requisitos de seguridad? 

(8) Severidad 

¿Cuán severas son estas consecuencias para la 
organización o propietario de activos por área de 

impacto? 

Área de 

impacto 
Valor Puntuación 

 Reputacion y 
confidencia del 

Cliente 

  

Financiero   

 
Productividad   

Salud y seguridad   

 
Multas y Penas 

Legales 
  

Área de impacto 

definida por el 

usuario 
  

Puntuación de Riesgo relativo  
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(9) Mitigación de riesgos 

Sobre la base de la puntuación total de este riesgo, ¿qué acción va a tomar? 

 Aceptar  Aplazar  Mitigar  Transferir 

Para los riesgos que decida mitigar, realice lo siguiente 

¿En qué contenedor 

aplicaría los controles? 

¿Qué controles administrativos, técnicos y físicos aplicaría en este contenedor? ¿Qué riesgo residual seguiría siendo 

aceptado por la organización? 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

El teléfono inteligente más seguro del mundo 
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Humor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Empresas o personas interesadas en promocionarse en nuestra revista, por favor contactarse con c.delatorre@scprogress.com 
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Noticias 

Los dispositivos USB pueden ser vulnerables a 

la fuga de datos 

 

Como si de una fuga de agua en una tubería se 
tratase, también puede ocurrir que la 
información que contiene un USB se escape sin 
que queramos. En esta ocasión, las señales 
eléctricas pueden exponer nuestros datos a un 
atacante y poner en riesgo nuestra privacidad y 
seguridad. Este fenómeno afecta a dispositivos 
USB que se encuentran conectados a puertos 
adyacentes. 
 
Dispositivos USB vulnerables 
 
Esta investigación ha sido llevada a cabo por 
científicos de la Universidad de Adelaide, en 
Australia. Según informa el líder del proyecto, 
Yuval Yarom: “La electricidad fluye como el agua 
a lo largo de las tuberías”. “En nuestro proyecto, 
mostramos que las fluctuaciones de voltaje de las 
líneas de datos del puerto USB pueden ser 
monitoreadas desde los puertos adyacentes en el 
hub USB”, añade. 
 
Este escenario implica que un atacante puede 
utilizar un dispositivo USB configurado de forma 
maliciosa, insertado en un puerto cercano y con 

el que poder sustraer información. Esto lo hace a 
través de las señales eléctricas transmitidas por el 
propio USB. 
 
Los investigadores dicen que un atacante podría 
recoger estos datos y utilizar una conexión a 
Internet para enviarlo a su propio servidor. Todo 
lo que pasa en forma no cifrada a través de los 
puertos de dispositivos USB adyacentes se 
pueden recopilar. 
Prueba práctica 
 
Realizaron una prueba práctica para demostrar 
que su teoría es posible. Para ello utilizaron una 
pequeña lámpara que se conecta por USB. 
Modificaron su conector de tal forma que era 
capaz de registrar cada pulsación en un teclado 
adyacente conectado también por USB. Todos 
estos datos que recogía la lámpara lo enviaban a 
un ordenador a través de Bluetooth. 
 
Añaden que no es nada difícil atacar a los 
usuarios de esta forma. Aseguran que un gran 
porcentaje conecta puertos USB de forma 
aleatoria sin saber realmente su procedencia. Por 
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ejemplo en el trabajo. Simplemente con enchufar 
un pendrive ajeno para imprimir un documento. 
No podemos asegurar que éste no esté 
modificado de alguna manera con la que poder 
recopilar datos de otro dispositivo que tengamos 
conectado. 
 
“El primer mensaje que podemos dar a los 
usuarios normales, es que no conecten nunca 
nada a un puerto USB a no ser que puedan 
confiar plenamente”, indica uno de los 
investigadores. 
 
La investigación completa, que todavía no ha sido 
presentada, la harán pública la próxima semana 
en el USENIX Security Symposium, en Canadá. 
La seguridad, importante 

En otras ocasiones hemos visto lo importante que 
es mantener nuestro equipo actualizado y con 
programas de seguridad. Esto nos ayuda a evitar 
posibles problemas de funcionalidad y asegurar 
que podamos trabajar correctamente con 
nuestro equipo. El sentido común, además, es 
incluso más importante. Más que todo el 
software que podamos tener. En este artículo 
hemos visto que utilizar un USB del que no 
sepamos su procedencia puede poner en riesgo 
nuestra privacidad. 
 
Recientemente publicamos un artículo en el que 
hablábamos de algunos de los programas y 
herramientas más destacados relacionados con la 
seguridad y que además eran gratuitos. 

 

FUENTES: 

https://www.redeszone.net/2017/08/14/los-dispositivos-usb-pueden-ser-vulnerables-a-la-fuga-de-

datos/ 
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El acceso a todos los recursos se realizarán de manera segura sin 

importar la ubicación 

El control de acceso está basado en un “need-to-know” y tiene una 

política estricta. 

Verificar todo y nunca confiar 

Visibilizar, inspeccionar y generar logs de todo el tráfico de la red 

La red está diseñada de forma inside out (adentro hacia fuera) 

Seguridad en Cloud 
 

SCProgress provee el servicio de seguridad en Cloud, basado en los estándares internacionales ISO, 

prevaleciendo y manteniendo su calidad mediante el uso permanente de los siguientes conceptos y 

normas: 

Marcos de 
referencia y  áreas 
de seguridad 
habituales. 
 
 
ISO20001 
 
 
 
FedRAMP  Conceptos del Zero Trust 
 
 
  

Zero Trust 

ISO 27001 
Norma que contiene las 
especificaciones de un 
sistema de gestión de la 
seguridad de la 
información (ISMS). Esta 
reemplaza a la antigua 
BS7799-2 standard. 
 
ISO 27003 
Estándar oficial de un 
nuevo estándar con la 
intención de ofrecer una 
guía para la 
implementación de un 
ISMS. 
 
ISO 27005 
Metodología 
independiente de ISO para 
la administración de riesgo 
de la seguridad de la 
información. 
 

ISO 27002 
Estándar numérico de la 
serie 27000. Originalmente 
conocida como ISO 17799 
standard. Antiguamente fue  
conocido como BS7799-1. 
 
 
 
ISO 27004 
Estándar que cubre las 
especificaciones y métricas 
de un ISMS. Incluye como 
sugerencia los controles de 
la ISO 27002. 
 
 
ISO 27006 
Estándar que provee guías 
para la acreditación de las 
organizaciones que ofrecen 
certificaciones ISMS. 

 

Conceptos del Zero Trust 
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Norma ISO 27001  
 

 

ISO 27001 es una norma internacional emitida 
por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la 
seguridad de la información en una empresa. La 
revisión más reciente de esta norma fue 
publicada en 2013 y ahora su nombre completo 
es ISO/IEC 27001:2013.  
 
La primera revisión se publicó en 2005 y fue 
desarrollada en base a la norma británica BS 
7799-2. 
 
ISO 27001 puede ser implementada en cualquier 
tipo de organización, con o sin fines de lucro, 
privada o pública, pequeña o grande. Está 
redactada por los mejores especialistas del 
mundo en el tema y proporciona una 
metodología para implementar la gestión de la 
seguridad de la información en una organización.  
 
También permite que una empresa sea 
certificada; esto significa que una entidad de 
certificación independiente confirma que la 
seguridad de la información ha sido 
implementada en esa organización en 
cumplimiento con la norma ISO 27001. 
 
El eje central de ISO 27001 es proteger la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información en una empresa. Esto lo hace 
investigando cuáles son los potenciales 

problemas que podrían afectar la información, es 
decir, la evaluación de riesgos, y luego definiendo 
lo que es necesario hacer para evitar que estos 
problemas se produzcan, es decir, mitigación o 
tratamiento del riesgo. Por lo tanto, la filosofía 
principal de la norma ISO 27001 se basa en la 
gestión de riesgos: investigar dónde están los 
riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. 
 

 
 
Las medidas de seguridad (o controles) que se 
van a implementar se presentan, por lo general, 
bajo la forma de políticas, procedimientos e 
implementación técnica (por ejemplo, software y 
equipos). Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, las empresas ya tienen todo el hardware y 
software pero utilizan de una forma no segura; 
por lo tanto, la mayor parte de la implementación 
de ISO 27001 estará relacionada con determinar 
las reglas organizacionales (por ejemplo, 
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redacción de documentos) necesarias para 
prevenir violaciones de la seguridad. 
 
Como este tipo de implementación demandará la 
gestión de múltiples políticas, procedimientos, 
personas, bienes, etc., ISO 27001 ha detallado 
cómo amalgamar todos estos elementos dentro 
del sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI). 
 
Por eso, la gestión de la seguridad de la 
información no se acota solamente a la seguridad 
de TI (por ejemplo, cortafuegos, anti-virus, etc.), 
sino que también tiene que ver con la gestión de 
procesos, de los recursos humanos, con la 
protección jurídica, la protección física, etc. 
 

 
 
¿Por qué ISO 27001 es importante para su 
empresa?  
 
Hay 4 ventajas comerciales esenciales que una 
empresa puede obtener con la implementación 
de esta norma para la seguridad de la 
información: 
 
Cumplir con los requerimientos legales: cada vez 
hay más y más leyes, normativas y 
requerimientos contractuales relacionados con la 
seguridad de la información. La buena noticia es 
que la mayoría de ellos se pueden resolver 
implementando ISO 27001 ya que esta norma le 
proporciona una metodología perfecta para 
cumplir con todos ellos. 
 
Obtener una ventaja comercial: si su empresa 
obtiene la certificación y sus competidores no, es 
posible que usted obtenga una ventaja sobre 
ellos ante los ojos de los clientes a los que les 
interesa mantener en forma segura su 
información. 

Menores costos: la filosofía principal de ISO 
27001 es evitar que se produzcan incidentes de 
seguridad, y cada incidente, ya sea grande o 
pequeño, cuesta dinero; por lo tanto, evitándolos 
su empresa va a ahorrar mucho dinero. Y lo 
mejor de todo es que la inversión en ISO 27001 
es mucho menor que el ahorro que obtendrá. 
 
Una mejor organización: en general, las 
empresas de rápido crecimiento no tienen 
tiempo para hacer una pausa y definir sus 
procesos y procedimientos; como consecuencia, 
muchas veces los empleados no saben qué hay 
que hacer, cuándo y quién debe hacerlo. La 
implementación de ISO 27001 ayuda a resolver 
este tipo de situaciones ya que alienta a las 
empresas a escribir sus principales procesos 
(incluso los que no están relacionados con la 
seguridad), lo que les permite reducir el tiempo 
perdido de sus empleados. 
 
¿Dónde interviene la gestión de seguridad de la 
información en una empresa? 
 
Básicamente, la seguridad de la información es 
parte de la gestión global del riesgo en una 
empresa, hay aspectos que se superponen con la 
ciberseguridad, con la gestión de la continuidad 
del negocio y con la tecnología de la información: 
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¿Cómo es realmente ISO 27001? 
 

 
 
ISO/IEC 27001 se divide en 11 secciones más el 
anexo A; las secciones 0 a 3 son introductorias (y 
no son obligatorias para la implementación), 
mientras que las secciones 4 a 10 son 
obligatorias, lo que implica que una organización 
debe implementar todos sus requerimientos si 
quiere cumplir con la norma. Los controles del 
Anexo A deben implementarse sólo si se 
determina que corresponden en la Declaración 
de aplicabilidad. 
 
De acuerdo con el Anexo SL de las Directivas 
ISO/IEC de la Organización Internacional para la 
Normalización, los títulos de las secciones de ISO 
27001 son los mismos que en ISO 22301:2012, en 
la nueva ISO 9001:2015 y en otras normas de 
gestión, lo que permite integrar más fácilmente 
estas normas. 
 
Sección 0 – Introducción: explica el objetivo de 
ISO 27001 y su compatibilidad con otras normas 
de gestión. 
 
Sección 1 – Alcance: explica que esta norma es 
aplicable a cualquier tipo de organización. 
 
Sección 2 – Referencias normativas: hace 
referencia a la norma ISO/IEC 27000 como 
estándar en el que se proporcionan términos y 
definiciones. 
 
Sección 3 – Términos y definiciones: de nuevo, 
hace referencia a la norma ISO/IEC 27000. 
 
Sección 4 – Contexto de la organización: esta 
sección es parte de la fase de Planificación del 
ciclo PDCA y define los requerimientos para 

comprender cuestiones externas e internas, 
también define las partes interesadas, sus 
requisitos y el alcance del SGSI. 
 
Sección 5 – Liderazgo: esta sección es parte de la 
fase de Planificación del ciclo PDCA y define las 
responsabilidades de la dirección, el 
establecimiento de roles y responsabilidades y el 
contenido de la política de alto nivel sobre 
seguridad de la información. 
 
Sección 6 – Planificación: esta sección es parte 
de la fase de Planificación del ciclo PDCA y define 
los requerimientos para la evaluación de riesgos, 
el tratamiento de riesgos, la Declaración de 
aplicabilidad, el plan de tratamiento de riesgos y 
la determinación de los objetivos de seguridad de 
la información. 
 
Sección 7 – Apoyo: esta sección es parte de la 
fase de Planificación del ciclo PDCA y define los 
requerimientos sobre disponibilidad de recursos, 
competencias, concienciación, comunicación y 
control de documentos y registros. 
 
Sección 8 – Funcionamiento: esta sección es 
parte de la fase de Planificación del ciclo PDCA y 
define la implementación de la evaluación y el 
tratamiento de riesgos, como también los 
controles y demás procesos necesarios para 
cumplir los objetivos de seguridad de la 
información. 
 
Sección 9 – Evaluación del desempeño: esta 
sección forma parte de la fase de Revisión del 
ciclo PDCA y define los requerimientos para 
monitoreo, medición, análisis, evaluación, 
auditoría interna y revisión por parte de la 
dirección. 
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Sección 10 – Mejora: esta sección forma parte de 
la fase de Mejora del ciclo PDCA y define los 
requerimientos para el tratamiento de no 
conformidades, correcciones, medidas 
correctivas y mejora continua. 
 
Anexo A: este anexo proporciona un catálogo de 
114 controles (medidas de seguridad) 
distribuidos en 14 secciones (secciones A.5 a 
A.18). 
 
¿Cómo implementar ISO 27001? 
 

 
 
Para implementar la norma ISO 27001 en una 
empresa, usted tiene que seguir estos 16 pasos: 
 
1. Obtener el apoyo de la dirección. 
2. Utilizar una metodología para gestión de 

proyectos. 
3.  Definir el alcance del SGSI. 
4.  Redactar una política de alto nivel sobre 

seguridad de la información. 
5. Definir la metodología de evaluación de 

riesgos. 
6. Realizar la evaluación y el tratamiento de 

riesgos. 
7. Redactar la declaración de aplicabilidad. 
8. Redactar el Plan de tratamiento de riesgos. 
9. Definir la forma de medir la efectividad de sus 

controles y de su SGSI. 
10. Implementar todos los controles y 

procedimientos necesarios. 
11.  Implementar programas de capacitación y 

concienciación. 
12. Realizar todas las operaciones diarias 

establecidas en la documentación de su SGSI. 
13. Monitorear y medir su SGSI. 
14. Realizar la auditoría interna. 
15. Realizar la revisión por parte de la dirección. 

16. Implementar medidas correctivas 
 
¿Cómo obtener la certificación? 
 
Existen dos tipos de certificados ISO 27001: (a) 
para las organizaciones y (b) para las personas. 
Las organizaciones pueden obtener la 
certificación para demostrar que cumplen con 
todos los puntos obligatorios de la norma; las 
personas pueden hacer el curso y aprobar el 
examen para obtener el certificado. 
 
Para obtener la certificación como organización, 
se debe implementar la norma tal como se 
explicó y luego se debe aprobar la auditoría que 
realiza la entidad de certificación.  
 
La auditoría de certificación se realiza siguiendo 
estos pasos: 
• Primer paso de la auditoría (revisión de 

documentación): los auditores revisarán toda 
la documentación. 

• Segundo paso de la auditoría (auditoría 
principal): los auditores realizarán la auditoría 
in situ para comprobar si todas las actividades 
de una empresa cumplen con ISO 27001 y con 
la documentación del SGSI. 

• Visitas de supervisión: después de que se 
emitió el certificado, y durante su vigencia de 
3 años, los auditores verificarán si la empresa 
mantiene su SGSI. 

 
Etapas de certificación 
 
De manera general, en la siguiente figura se 
establecen las etapas que se requieren para 
alcanzar la certificación ISO 27001. 
 

 
  
En la etapa de preparación, la empresa con todos 
sus recursos se alista para establecer el alcance 
de la certificación, en la siguiente etapa se realiza 
la propuesta de certificación, después se 
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determina si cumple o no, si no cumple con los 
requisitos, se ejecutan las acciones de 
remediación y nuevamente se analiza su 
cumplimiento, de ser positivo, se alcanza la 
certificación. 
 

El alcance de la certificación puede estar 
orientado a una unidad de negocios, una parte de 
la organización o el centro de procesamiento.  
Una vez  definido el  alcance se desarrolla un plan 
para obtener  la certificación. 
 

 

FUENTES: 

 https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ 

 https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-de-la-Informacion-ISOIEC-27001/ 

 http://www.gesconsultor.com/iso-27001.html 

 https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/05/que-es-y-para-que-sirve-la-norma-iso-

27001/ 
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