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GESTIÓN DE RIESGOS 

• Análisis del riesgo operacional y derivados 

• Gestión de riesgos 

• Evaluación de riesgos emergentes 
 

ADMINISTRACIÓN 

 Detectar 

 Evaluar 

 Monitorear 

 Mitigar 
 



GESTIÓN DE RIESGOS 



MANTENER LA SEG-ING EN ÉPOCA DE CONTINGENCIA 



CONTINGENCIAS TECNOLÓGICAS DESARROLLADAS 
POR EMPRESAS 

 
• Cambios en los procesos internos y externos 

 
• Desarrollar acceso  remoto a sistemas 

 
• Implementación de nuevas herramientas de apoyo 

para desarrollar las tareas 
 
• Desarrollo de nuevos modelos de negocio (E-

commerce) 

 



SITUACIONES A LAS QUE NOS EXPONEMOS 

● Asignación de 
permisos no 
requeridos a personal 
 
 

● No identificación  e 
implementación de 
buenas prácticas de 
seguridad 
(Hardening) 

 

● Vulnerabilidades de 
día Zero 
 
 

● Tecnologías no 
seguras (Protocolos) 
 
 

● Uso de recursos de TI 
no corporativos 



ATAQUES A LOS QUE NOS EXPONEMOS 

Cadenas retransmitidas por 
plataformas de chat 

Phising tradicional 

 
Smishing 

Compras online 

Suscripciones 
gratuitas  

Fake news 



ESTRATEGIA DE TRABAJO 

• Gestión de Riesgos 
• Gestión de Continuidad 
• Gestión de incidentes 
• Gestión de Activos 
• Gestión de logs, monitoreo y mediciones 
• Seguridad en el ciclo de vida del software 
• Gestión de terceros 
• Gestión de identidades 
• Gestión de acceso 
• Gestión de vulnerabilidades 

 



¿ QUE ES INFORMACIÓN? 

• “… es un bien importante que, como cualquier otro del negocio tiene 
valor para la empresa y consecuentemente necesita ser protegida 
debidamente” 
ISO/IEC 17799:2005 



PILARES DE LA INFORMACIÓN 



CARACTERISTICAS DE LA INFORMACIÓN 

• Confidencialidad 

• Integridad 

• Disponibilidad 

• Efectividad 

• Eficiencia 

• Cumplimiento 

• Confiabilidad 

• No repudio 

 



¿ES LO MISMO CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD 
INFORMÁTICA y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN? 



 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
-Proceso destrucción de información física 
-Política de escritorio limpio 

 
CIBERSEGURIDAD (Ciberespacio) 
-Procedimiento de revisión de Logs 
-Procedimiento de monitoreo de red 

 
SEGURIDAD INFORMÁTICA (Infraestructura que soporta) 
-Proceso de aseguramiento router 
-Protocolo de conexión al servidor 

 
 
 



ROLES QUE APOYAN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 



ESTANDARES Y REGULACIONES LOCALES RELACIONADAS 
CON SEG-INF  
• ISO 27001 
• ISO 27032 
• ISO 22301 
• COBIT 
• ITIL 
• TOGAF 
• NIST 
• Protección de datos personales 
• Circular ciberseguridad 008 

 



CAPACIDADES A DESARROLLAR 
Protección de activos de información según la NIST 
desarrollando funciones que le permitan: 

 

• Identificar: Usar el entendimiento de la 
organización para minimizar el riesgo de los 
sistemas, activos, datos y capacidades. 

 

• Proteger: Diseñar salvaguardas para limitar el 
impacto de los eventos potenciales en servicios e 
infraestructuras críticos. 

 

• Detectar: Implementar actividades para identificar 
la ocurrencia de un evento de ciberseguridad 

 



CAPACIDADES A DESARROLLAR 
Protección de activos de información 
según la NIST desarrollando funciones 
que le permitan: 

 
• Responder: Tomar las medidas 

adecuadas tras conocerse un evento de 
seguridad. 
 

• Recuperar: Planificar para tener 
resiliencia y recuperar de forma 
oportuna los servicios y capacidades 
comprometidos. 
 



ASEGURAR RECURSOS ASOCIADOS A LOS ACTIVOS DE  
INFORMACIÓN 

Aplicaciones 

• Son sistemas 
automatizad
os de los 
usuarios y 
procedimient
os manuales 
que procesan 
la 
información 

Información 

• Es el dato 
que es 
ingresado, 
procesado y 
emitido por 
los sistemas 
de 
información 
en cualquier 
forma 
utilizada por 
el negocio 

Infraestructura 

• Incluye la 
tecnología e 
instalación 
de hardware, 
sistemas 
operativos y 
redes que 
hacen 
posible el 
procesamien
to de las 
aplicaciones 

Personas 

• Es el talento 
humano 
requerido 
para planear, 
Organizar, 
implementar, 
brindar 
soporte, 
monitorear y 
evaluar los 
sistemas de 
información 



¿COMO COMENZAMOS ? (Primeros pasos) 

• Identifique los activos de información 
mas relevantes y clasifíquelos 

 

• Desarrolle una política de seguridad 
• Conjunto de orientaciones y directrices 

 

• Defina los roles y responsables de 
gestionar la seguridad dentro de la 
compañía (Competencia y autonomía) 



¿COMO COMENZAMOS ? (Primeros pasos) 

• Defina Procedimientos, estándares 
y controles tomando como punto 
de partida el análisis de riesgos y el 
proceso de identificación de 
activos 

 

• Construya un plan de capacitación 
para toda la organización 

 

• Garantice la asignación de recursos  



¿QUE MÁS DEBO TENER EN CUENTA? 

• Defina medidas que reduzcan la probabilidad de sufrir 
ataques físicos 

• Contemple escenarios donde se presenten sucesos 
naturales 

• Contemple fallos que pueda presentar las tecnología 
que estoy utilizando 

• Contemple afectaciones ocasionadas por el factor 
humano (Aliteraciones voluntarias, Manejo de 
terceros, Conocimiento concentrado, Ausencia de 
personal clave) 

 



MEDIDAS BÁSICAS QUE SE DEBEN ADOPTAR 
• Utilizar tecnología de Antimalware y Firewall 

 

• No realizar transacciones desde sitios no 
confiables 

 

• Utilizar redes seguras para hacer operaciones 
críticas 

 

• Evite abrir adjuntos de correos que no sean 
confiables 

 

• Actualizar parches de seguridad 

 



RETOS DE SEG-INF COMO EMPRESAS 
• Actualizar los escenarios de riesgos tiendo en cuenta los escenarios 

que ha generado la coyuntura actual 

• Actualizar mis estrategias de seguridad  

• Desarrollar metodologías efectivas para los procesos de 
concientización 

• Reinventar nuevos procesos apalancados en estrategias digitales 
seguras 

• Mayor utilización de servicios en la nube 

 



RETOS DE SEG-INF COMO PERSONAS 
• Utilizo herramientas seguras para compartir, guardar y transmitir 

información 

• Tengo claridad sobre las herramientas que la compañía ha dispuesto 
para mí 

• Mi conexión a la red es segura 

• Monitoreo la conexión  y las personas que están ingresando  a mi red 

• Utilizo los recursos corporativos para fines personales 

• Antes de atender una llamada sensible de temas laborales busco el 
lugar idóneo para hacerlo. 
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