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La seguridad de computadoras comenzó
inmediatamente después que los primeros
computadores fueron desarrollados.

Grupos que desarrollaron computación para romper
códigos durante la Segunda Guerra Mundial crearon
los primeros computadores modernos.

Fueron necesarios controles físicos para limitar el
acceso a personal autorizados en ubicaciones
militares.

Solo existieron controles rudimentarios para
defenderse contra robos físicos, espionaje y sabotaje.

https://twitter.com/neosistemas_org
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Riesgo, es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un
posible o potencial perjuicio o daño para las personas y cosas,
particularmente, para el medio ambiente.

La vulnerabilidad son puntos débiles que permiten que un atacante
comprometa la integridad, disponibilidad o confidencialidad del
mismo.

Amenaza es la causa de riesgo que crea aptitud dañina sobre
personas y bienes. En el ámbito económico las amenazas latentes
es, por ejemplo, la causa origen de pérdida de dinero por baja de las
cotizaciones de la bolsa, mientras que el riesgo de pérdida de las
acciones es la posibilidad de daño monetario.

Las amenazas en un contexto de seguridad de la información,
incluyen actos dirigidos, deliberados (por ejemplo por crackers) y
sucesos no dirigidos, aleatorios o impredecibles (como puede ser un
rayo).

https://twitter.com/neosistemas_org
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¿Qué es Seguridad?

"El único sistema seguro es
aquel que está apagado y
desconectado, enterrado en
un refugio de concreto,
rodeado por gas venenoso y
custodiado por guardianes
bien pagados y muy bien
armados. Aun así, yo no
apostaría mi vida por él".

Gene Spafford
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Un Sistema de Gestión de la seguridad de la Información (SGSI) es, un
conjunto de políticas de administración de la información. El término es
utilizado principalmente por la ISO 27001.

El término se denomina en Inglés "Information Security Management
System" (ISMS).

El concepto clave de un SGSI es para una organización del diseño,
implantación, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar
eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información
minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información.

Estándares
- ISO 20000 - ITIL
- NIST Serie 800 - CobiT
- UNE 71502 - BS 7799-3
- PAS 99 - BS 25999
- BS 25777 - COSO / Sarbanes-Oxley
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Beneficios

• Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada.
• Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información.
• Los clientes tienen acceso a la información a través medidas de seguridad.
• Los riesgos y sus controles son continuamente revisados.
• Confianza de clientes y socios estratégicos por la garantía de calidad y confidencialidad
comercial.
• Las auditorías externas ayudan cíclicamente a identificar las debilidades del sistema y las
áreas a mejorar.
• Posibilidad de integrarse con otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001…).
• Continuidad de las operaciones necesarias de negocio tras incidentes de gravedad.
• Conformidad con la legislación vigente sobre información personal, propiedad intelectual y
otras.
• Imagen de empresa a nivel internacional y elemento diferenciador de la competencia.
• Confianza y reglas claras para las personas de la organización.
• Reducción de costes y mejora de los procesos y servicio.
• Aumento de la motivación y satisfacción del personal.
• Aumento de la seguridad en base a la gestión de procesos en vez de en la compra
sistemática de productos y tecnologías.
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Seguridad
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Asociado a las amenazas de seguridad, los siguientes incidentes 
ocasionaron una interrupción inesperada o no programada de 
sus sistemas:

Fuente: Encuesta Ernst & Young. 

Incidente Ocurrencia 

Interno Externo 

Falla de hardware 72% 

Virus, Trojan Horse o Worms 68% 

Falla de telecomunicaciones 64% 

Falla de software 57% 

Falla de terceros, ej. proveedor del servicio 47% 

Cuestiones de capacidad del sistema 46% 

Errores operativos, ej. carga de software erróneo 42% 

Falla de infraestructura, ej. incendio, corte de luz 42% 

Mala conducta de empleados actuales o anteriores 24% 

Ataques de Denegación de Servicio 23% 
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Qué consideran las organizaciones como sus peligros más apremiantes?

Fuente: Encuesta Ernst & Young.
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Riesgos Obj. Impactado Categoria 
Riesgo Prob Imp Score Trigger

INTERNO
0.6 0.4 0.24Lista Funcional de 

Requerimientos

Propietario del Riesgo 
o Responsable(s)

Respuesta al 
Riesgo

Tipo
Resp Imp Prob Riesgo 

Residual
Riesgos 

Secundarios

Controles Mitigar 0.3 0.2 0.06
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1. Politique de
sécurité

2. Sécurité de 
l’organisation

3. Classification et 
contrôle des actifs

7. Contrôle des 
accès

4. Sécurité du personnel 5. Sécurité physique et 
environnementale

8. Développement et 
maintenance

6. Gestion des communications 
et opérations

9. Gestion de la 
continuité

10. Conformité

1. Política de 
seguridad

2. Seguridad de la 
organización

3. Clasificación y 
control de los 

activos
7. Control de 

accesos

4. Seguridad del personal 5. Seguridad física y 
medioambiental

8. Desarrollo y 
mantenimiento de los 

sistemas

6. Gestión de las 
telecomunicaciones y 

operaciones
9. Gestión de 

Incidentes

10. Continuidad

Organizacional

Operacional

Los 11 Dominios

11. Conformidad

17799
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Seguridad de acceso

La información y los procesos, sistemas y redes que le brindan apoyo constituyen 
importantes recursos de la empresa. La confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información pueden ser esenciales para mantener la ventaja 
competitiva, el flujo de fondos, la rentabilidad, el cumplimiento de las leyes y la 

imagen comercial. 

Confidencialidad: Acceso a la información por parte únicamente de quienes 
estén autorizados. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: “característica/propiedad por 

la que la información no está disponible o revelada a individuos, entidades, o 
procesos no autorizados”.

Disponibilidad: Acceso a la información y los sistemas de tratamiento de la 
misma por parte de los usuarios autorizados cuando lo requieran. Según 

[ISO/IEC 13335-1:2004]: característica o propiedad de permanecer accesible y 
disponible para su uso cuando lo requiera una entidad autorizada. 
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Intrusión Física

Intrusión por Sistema

Intrusión Remota

Integridad: Garantía de la exactitud y el
contenido completo de la información y los
métodos de su procesamiento.

• Políticas de control de acceso
– Política de menor privilegio

• Acceso estricto a objetos determinados, con mínimos privilegios
para los usuarios.

– Política de compartición
• Acceso de máximo privilegio en el que cada usuario puede

acceder a todos los objetos.
– Granularidad

• Número de objetos accesibles. Se habla entonces de
granularidad gruesa y fina.
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Seguridad Física consiste en la
aplicación de barreras físicas y
procedimientos de control, como
medidas de prevención y
contramedidas ante amenazas a
los recursos e información
confidencial. Se refiere a los
controles y mecanismos de
seguridad dentro y alrededor de
los equipos de computo como los
medios de acceso remoto al y
desde el mismo; implementados
para proteger el hardware y
medios de almacenamiento de
datos.
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Las principales amenazas que se prevén en la seguridad física son:
1.Desastres naturales, incendios accidentales tormentas e inundaciones.
2.Amenazas ocasionadas por el hombre.
3.Disturbios, sabotajes internos y externos deliberados

A continuación se analizan los peligros más importantes que se corren en
un centro de procesamiento; con el objetivo de mantener una serie de
acciones a seguir en forma eficaz y oportuna para la prevención,
reducción, recuperación y corrección de los diferentes tipos de riesgos.
1.Incendios , 2.Inundaciones, 3.Condiciones Climatológicas , 4.Señales
de Radar. 5.Instalaciones Eléctricas , 6.Ergometría
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Acciones Hostiles
1.Robo, 2.Fraude, 3.Sabotaje

Control de Accesos
1.Utilización de Guardias, 2.Utilización de Detectores de Metales,
3.Utilización de Sistemas Biométricos, 4.Verificación Automática de
Firmas, 5.Seguridad con Animales, 6.Protección Electrónica

Evaluar y controlar permanentemente la seguridad física es la base para
o comenzar a integrar la seguridad como una función primordial dentro
de cualquier organismo.

Tener controlado el ambiente y acceso físico permite:
•disminuir siniestros
•trabajar mejor manteniendo la sensación de seguridad
•descartar falsas hipótesis si se produjeran incidentes
•tener los medios para luchar contra accidentes
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Referencias:

http://www.pecert.gob.pe/pecert-normas.html

http://www.iso27000.es

http://www.27000.org/

http://slideplayer.es/slide/10852404

www.isaca.org/COBIT/Documents/COBIT5-Introduction-Spanish.ppt

http://itilv3opinionpersonal.blogspot.pe/

http://www.ongei.gob.pe/docs/isoiec27001.pdf

http://www.facilityautomationsolutions.com/systems/security-access-controls/

http://seguridad-de-la-informacion.blogspot.com
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