
Combatiendo Ciberriesgos
Con el SGSI
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¿De que hablaremos este día?
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Términos relacionados…
Término Definición

Activo de 
información

Es toda información que se maneja en una organización, independientemente
de su estado (físico/electrónico).

Amenaza Causa potencial de un incidente no deseado, que puede resultar en un daño a
un Sistema u Organización

Ataque Intento de: Destruir, Exponer, Alterar, Deshabilitar, Robar, u Obtener acceso no
autorizado o volver no autorizado un Activo.

Auditoría Proceso independiente, sistemático y documentado, para obtener evidencia y
determinar objetivamente el cumplimiento.

Brecha Exposición efectiva de un activo digitial, debido a la materialización de la
amenaza, mediante la explotación de una vulnerabilidad.

Control Medida que mitiga o modifica el riesgo

Control de acceso Asegurar que el control a los activos se encuentra autorizado y restringido en
base a las necesidades del negocio y seguridad

Riesgo Probabilidad de ocurrencia de una amenaza que impacta en un activo de
información o proceso de negocio

Vulnerabilidad Debilidad de control sobre un activo que puede ser explotada por una o más
amenazas
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Mayores brechas – Ciberseguridad 2017
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Fecha Noticia Compañía Aspectos relevantes

31-5-2017 Sears/Kmart
▪ Malware
▪ Afecto el sistema de pagos
▪ Se expusieron #s de tarjetas de crédito

13-7-2017 Verizon

▪ 14 millones de clientes
▪ Cualquier persona que haya contactado a Verizon en 

los últimos 6 meses
▪ Identificada en junio
▪ Logs, fueron fuente de datos

7-9-2017 Equifax

▪ 143 millones de clientes
▪ Atacantes tuvieron acceso de mayo a julio
▪ 38K Carnés, 12K Docs seg.social, 3.2K Pasaportes,etc.
▪ Sitio web con vulnerabilidad, debido a la falta de un 

parche en Apache Struts

Mayo/2017 (*)
+230K computadores
150 países

▪ Parche:MS17-010, Crítico, 14-03-2017



Mayores brechas – Ciberseguridad 2018
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https://www.forbes.com.mx/
seis-ciberataques-de-los-que-
debes-protegerte-en-2018/

https://breachlevelindex.com/


Brechas reportadas…
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Fecha Noticia Compañía Aspectos relevantes

31-5-2017 Sears/Kmart
▪ Malware
▪ Afecto el sistema de pagos
▪ Se expusieron #s de tarjetas de crédito

13-7-2017 Verizon

▪ 14 millones de clientes
▪ Cualquier persona que haya contactado a Verizon en 

los últimos 6 meses
▪ Identificada en junio
▪ Logs, fueron fuente de datos

7-9-2017 Equifax

▪ 143 millones de clientes
▪ Atacantes tuvieron acceso de mayo a julio
▪ 38K Carnés, 12K Docs seg.social, 3.2K Pasaportes,etc.
▪ Sitio web con vulnerabilidad, debido a la falta de un 

parche en Apache Struts

Mayo/2017 (*)
+230K computadores
150 países

▪ Parche:MS17-010, Crítico, 14-03-2017

https://breachlevelindex.com

https://breachlevelindex.com/


Técnicas & Motivaciones
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http://www.verizonenterprise.com/v
erizon-insights-lab/dbir/tool/

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/tool/


Seguridad de la información & 
Ciberseguridad
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• ISO 27001, se define el Activo de la Información como los conocimientos o datos que tienen valor
para una organización.

• “Protección de activos de información, a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la
información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se
encuentran interconectados”. (ISACA)



Mapa conceptual del CiberRiesgo
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La familia ISO27K
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Es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO (International
Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), que
proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo
de organización, pública o privada, grande o pequeña.

http://iso27000.es/iso27000.html

Norma Publicada Revisada Descripción

ISO 27000 05/2009 02/2018 Visión general de las normas

ISO 27001 10/2005 09/2013 Enumera en forma de resumen los controles que contempla la ISO 27002

ISO 27002 07/2007 NA Guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles 
recomendables en cuanto a seguridad de la información

ISO 27005 06/2008 07/2018 Directrices para la gestión de riesgos en SI

ISO 27018 07/2014 NA Código de buenas prácticas en controles de protección de datos para 
servicios de computación en cloud computing.

ISO 27032 07/2012 NA Orientación para mejoras en Seguridad Cibernética

http://iso27000.es/iso27000.html


Base de ISO27032
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ISO 27002

• Versión 2013, se conforma por: 14 Dominios –
35 Objetivos de control y 114 Controles
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DOMINIOS

Políticas de seguridad Seguridad operativa

Aspectos organizativos de seguridad de la
información

Seguridad en telecomunicaciones

Seguridad ligada al recurso humano
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas
de información

Gestión de activos Relación con proveedores

Control de accesos Gestión de incidentes de SI

Cifrado Aspectos de SI en la CN

Seguridad física y ambiental Cumplimiento legal



¿Qué entendemos por un SGSI?
• Es el concepto central en el cual se basa la ISO27001, que se

entiende por un proceso sistemático, documentado y conocido
por toda la organización.
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MantenimientoImplementaciónPlan



Fases de implementación de un SGSI
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Establecer

Implementar-
Operar

Hacer 
seguimiento y 

revisar

Mantener y 
mejorar

➢ Diagnóstico
➢ AR

➢ Políticas
➢ Estándares
➢ Procedimientos
➢ Guías

Volver operativos los
documentos.

Evaluar donde sea
aplicable, medir el
desempeño del proceso
de la política y objetivos
de SI.

➢ Pentest
➢ Verificación estándar
➢ Revisiones fisicas

Emprender acciones
correctivas y preventivas.



Mapeo
Controles ISO 27002– Ciberriesgos

ID de 
Control

ISO 27002 CiberRiesgo

5.1 Directrices de dirección en SI
Código Malicioso, Gestión de incidentes, 
Ataques Ddos

6.2.1 Política de uso de dispositivos para movilidad
Código Malicioso, Fuga de información, 
Robo de información

7.2.2 Sensibilización, educación y capacitación en SI
Phishing, Suplantación de identidad, 
Malware

8 Gestión de activos de información
Espionaje industrial, Fuga de 
información, Robo de información

12.2 Protección contra código malicioso Malware, Ransomware, Troyanos

12.6 Gestión de vulnerabilidades técnicas Ataques día cero, Brechas de SI

9.2 Gestión de acceso de usuarios Insiders, Privilegios no autorizados

14.1
Requisitos de seguridad de los sistemas de 
información

SQL Injection, XSS, Owasp Top 10

16.1 Gestión de incidentes de SI y mejoras Defacement, Ddos
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PDSI



Matriz de aspectos de la información-impacto-control
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Aspecto de la 
información

Impacto Control

Confidencialidad
➢ Pérdida de competitividad
➢ Divulgación de información 

protegida por leyes de privacidad

➢ Control de acceso
➢ Permisos en las carpetas 

o archivos
➢ Encriptación

Integridad
➢ Inexactitud
➢ Decisiones erróneas
➢ Fraude

➢ Control de acceso
➢ Firmas digitales
➢ Encriptado
➢ Hashes

Disponibilidad

➢ Pérdida del tiempo productivo
➢ Interfiere con los objetivos de la 

Organización
➢ Pérdida de la funcionalidad 

operativa

➢ Redundancia
➢ Copias de respaldo
➢ Controles de acceso



Defensa en profundidad
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Capa 1: 
Políticas,Proced,Estandares

Capa 2: Protección 
física

Capa 3: Seguridad 
perimetral

Capa 4: Red 
Interna

Capa 5: Host

Capa6:

Aplicaciones

DATA

✓ Política de SI
✓ Roles y responsabilidades
✓ Sensibilización
✓ Etc.

✓ Acceso físico
✓ Monitoreo
✓ Alarmas
✓ Etc.

✓ Firewall
✓ Pentest
✓ WAF
✓ IDS/IPS

✓ ACLs
✓ Vlans
✓ Auditoria de 

seguridad

✓ Contraseñas
✓ Hardening
✓ (SIEM)
✓ Gestión de 

parches

✓ Programación 
segura 
(OWASP)

✓ WAF
✓ Políticas de 

contraseñas

✓ Encriptación
✓ Ofuscación
✓ DLP
✓ Clasificación



CiberriesgoTransferirlo
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Póliza Ciberriesgo

Responsabilidad 
civil a terceros

Pérdida de datos Defensa jurídica
Protección 

frente a 
reclamaciones

Datos alojados 
en la nube

Delitos 
cibernéticos

https://ciberpoliza.com/

https://cybersecurity.isaca.org/


3 pasos…
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Situación 
Actual

Situación 
Futura

Plan de 
acción

¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos?



• Héctor Jiménez, CSX-F/CVA

• hectorj1970@Gmail.com

• WhatsApp +503-7174-2290
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Gracias!!!

mailto:hectorj1970@Gmail.com

