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Introducción
• Proliferación global de leyes y regulaciones creadas en respuesta a los
consumidores y preocupaciones de los gobiernos alrededor del robo de
identidad, la privacidad y seguridad de la información personal.
• La complejidad de las organizaciones globales frente al tema de la
tercerización.
• Un énfasis cada vez mayor en el valor de los activos intangibles de
información y el impacto de dicha valoración sobre los estados financieros
y su adecuada gestión del riesgo.
• Desarrollo y expansión de nuevas y más rápidas tecnologías para
transmitir, almacenar y compartir información.
• La competencia desmedida en el mercado mundial y la presión
permanente para reducir los costos.
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Preguntas que surgen …
¿Qué debe hacer una organización frente a la materialización de una
falla de seguridad?
¿Cuál es el estándar de “debido cuidado” que debe tener?
¿Qué cosas debe probar una organización frente al reto de una falla de
seguridad materializada?
¿Cómo puede responder el CISO frente al juicio de responsabilidades
que se sigue frente a una falla de seguridad?
¿Cómo mitigar los impactos frente a la materialización de fallas de
seguridad de la información?
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Error, Falla y Vulnerabilidad
Un error, un error es una limitación operacional propia de la
utilización del software; un evento causado por un usuario o
interconexión con otro proceso.
Una falla, es un problema inherente en el diseño mismo de la
aplicación y está embebido en la manera como se plantea la
solución que se construye.
Una vulnerabilidad, es la explotación de una falla identificada en el
diseño, que bien puede ser producto de la configuración de la
aplicación o de las funciones propias del lenguaje utilizado.
JCM-11 All rigths reserved.  Page 5

La inevitabilidad de la falla

HOWARD, J. y LONGSTAFF, T. (1998) A common language for computer security incidents. SANDIA REPORT. Disponible en:
http://www.cert.org/research/taxonomy_988667.pdf . Pág.16
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La inevitabilidad de la falla

Tomado de: Improving web application security. Threats and countermeasures. Microsoft Corporation. 2003. Disponible en:
http://www.cgisecurity.com/lib/Threats_Countermeasures.pdf
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La inevitabilidad de la falla

Tomado de:Yu, W., Aravind, D. y Supthaweesuk, P. (2006) Software Vulnerability Analysis for Web Services Software Systems.
En Proceedings of the 11th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'06).Pág.5
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Cuestionamientos para la organización
El demandante deberá probar, entre otras, cosas:
1. ¿Tenía la responsabilidad de proteger la información y los
medios a través del cual fluye la misma?
2. ¿Existen pruebas de que la organización no estaba cumpliendo
con esta responsabilidad?
3. ¿Existe forma de cuantificar los daños ocasionados por la
materialización de la falla?
4. Nexo de causalidad – ¿Es el incumplimiento de la obligación la
causa real del daño sufrido?
Tomado de: ETSEBETH, V. (2009) Legal implications of information security governance. Master of Law Thesis. Unpublished Document. Law
Faculty. University of Johannesburg. Disponible en: http://ujdigispace.uj.ac.za:8080/dspace/handle/10210/1837. Cap.7
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¿Qué debe probar la organización?
Existe la figura de un
Responsable por la
Seguridad
de
la
Información:
-Tiene
claramente
definidas
sus
responsabilidades
- Provee
asesoría
y
orientación
para
el
cumplimiento regulatorio
requerido
por
los
procesos de negocio de la
organización

Apropiación de la Alta
Gerencia

Existe una estructura
organizacional para la
seguridad
de
la
información:
-La seguridad de la
información está inmersa
en toda la organización
- Se
anima
la
colaboración entre el
área de seguridad de la
información
y
las
unidades de negocio.

Organización de la seguridad
de la información

Se cuenta con un
programa
de
seguridad de la
información:
-Concientización para
empleados
- Se cuenta con un
sistema de métricas
que permiten valorar
la posición de la
empresa frente las
mejores prácticas

Soporte adecuado para el
programa de seguridad de la
Información

Gestión de riesgos
de seguridad de la
información:
-Se tiene establecido el
nivel
de
riesgo
aceptable
- Se cuenta con planes
de tratamiento a los
riesgos identificados

Identificación y admon de
riesgos de seguridad de la
información

ETSEBETH, V. (2009) Legal implications of information security governance. Master of Law Thesis. Unpublished Document. Law Faculty. University
of Johannesburg. Disponible en: http://ujdigispace.uj.ac.za:8080/dspace/handle/10210/1837. Cap.7
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Definiendo debido cuidado
Considerando una definición del Black’s Law Dictionary:
“Medida de prudencia normalmente ejercida por un individuo y que
se puede esperar de un hombre razonable y prudente en
circunstancias particulares, la cual no puede ser medida por un
estándar absoluto, pero si en un contexto relativo a un caso especial
o particular.”
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Debido cuidado en seguridad de la información
Programa de
seguridad

Obligación legal
protección de la
información

Debido cuidado
Seg. Información

Responsabilidad
frente a las fallas
de seguridad

Gobierno de
seguridad

Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.
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Obligación legal de proteger la Información
¿Quién tiene acceso a la información?
¿Qué pueden hacer las personas con
la información?
¿Cuánto tiempo tendrán acceso?
¿Quién tiene la autoridad para cambiar el acceso
y cómo?

La información
es un activo

¿Qué roles y responsabilidades existen frente al
tratamiento de la información?

Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.
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Debido cuidado en seguridad de la información
Programa de
seguridad

Obligación legal
protección de la
información

Debido cuidado
Seg. Información

Responsabilidad
frente a las fallas
de seguridad

Gobierno de
seguridad

Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.
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Programa de seguridad de la información
Tecnología
Procesos
Personas
• Desarrollo de una cultura de
seguridad propia a la dinámica
del negocio de la empresa.
• Aseguramiento de prácticas
de gestión segura de la
información.
• Fortalecimiento de hábitos
relacionados
con
el
tratamiento de la información
en los puestos de trabajo.

• Reconocimiento
y
entendimiento de los riesgos
propios de la seguridad de la
información
• Valoración de la probabilidad
e impacto frente los riesgos de
la seguridad de la información
• Desarrollo e implementación
de planes de tratamiento
relativos a los riesgos de
seguridad de la información
identificados

•Reconocimiento
de
tecnologías
de
seguridad
consistentes con las prácticas
de gestión segura de la
información.
• Apropiación y uso de
tecnologías de seguridad que
mitiguen
los
riesgos
identificados
• Aseguramiento
endurecimiento
tecnologías
de
incorporadas

y
de
las
seguridad

Monitoreo y
Medición
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Debido cuidado en seguridad de la información
Programa de
seguridad

Obligación legal
protección de la
información

Debido cuidado
Seg. Información

Responsabilidad
frente a las fallas
de seguridad

Gobierno de
seguridad

Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.
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Responsabilidades ante una falla
Mayor nivel de
responsabilidad
Junta
Directiva
Presidencia/Vicepresidentes
Gerentes/Directores
Jefes/Coordinadores
Reporte
Técnico y
acciones
remediales

Profesionales

Jerarquía Organizacional

Grupos de Interés

Reporte
Ejecutivo y
valoración de
impactos

Menor nivel de
responsabilidad

Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.
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Debido cuidado en seguridad de la información
Programa de
seguridad

Obligación legal
protección de la
información

Debido cuidado
Seg. Información

Responsabilidad
frente a las fallas
de seguridad

Gobierno de
seguridad

Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.

JCM-11 All rigths reserved.  Page 18

Gobierno de seguridad de la información
Admon de
Riesgos

Cumplimiento

?

GOBIERNO

Objetivos de
negocio

Perímetro

Aplicaciones

?

ADMINISTRACIÓN

Servicios

Confidencialidad

OPERACIÓN

?

Integridad

Disponibilidad
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¿Cuál es el nivel de confianza de la
organización en temas de seguridad
de la información?

¿Qué tan efectivas son las
tecnologías de seguridad informática
disponibles en la organización?

¿Qué tipo de incidentes se presentan
en la organización?

Balanceando el riesgo de negocio y el de
cumplimiento
Riesgo de Negocio:
• Aquellas situaciones que pueden resultar en una pérdida de productividad,
pérdida financiera, responsabilidades o daño en la reputación, las cuales si
no se manejan de manera adecuada, pueden generar impactos negativos en
el posicionamiento estratégico de la empresa
Riesgos de cumplimiento:
• Son situaciones que pueden modificar la configuración de los controles
claves actuales que soportan el cumplimiento con las exigencias de las
normas nacionales o internacionales.
Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.
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Balanceando el riesgo de negocio y el de
cumplimiento
Riesgo de
Negocio

ALTO

Nivel 3

Nivel 2

MEDIO

BAJO

Nivel 4

Nivel 1

BAJO

MEDIO

ALTO

Riesgo de
cumplimiento

Tomado de: JEGOUSSE, L. (2010) Risk-based approach to IT Systems life cycle and change control. ISACA Journal. No. 5
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Balanceando el riesgo de negocio y el de
cumplimiento
NIVEL 4

Riesgo de
Negocio
ALTO

Nivel 2

MEDIO

BAJO

Si el nivel de riesgo de cumplimiento es alto, indistintamente sea el
nivel de riesgo de negocio :

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 1
BAJO

MEDIO

ALTO

Tomado de: JEGOUSSE, L. (2010) Risk-based
approach to IT Systems life cycle and change
control. ISACA Journal. No. 5
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•Nivel de supervisión requerido deberá ser formal por parte del líder
del programa de seguridad, el oficial de cumplimiento y los
participantes de los equipos de trabajo (líder funcional y técnico)
• Verificar: el nivel de avance del programa de seguridad de la
información y la evolución del nivel de madurez de la función de
seguridad de la información.
• Mantener: pruebas formales de los controles en diseño y operación,
reporte de la ejecución de los controles en el contexto de los procesos
de negocio.
Riesgo de
cumplimiento

Balanceando el riesgo de negocio y el de
cumplimiento
Riesgo de
Negocio
ALTO

NIVEL 3
Nivel 3

Nivel 2

MEDIO

BAJO

Si el nivel de riesgo de negocio es alto y el nivel de riesgo de
cumplimiento está entre medio y bajo:

Nivel 4

Nivel 1
BAJO

MEDIO

ALTO

Tomado de: JEGOUSSE, L. (2010) Risk-based
approach to IT Systems life cycle and change
control. ISACA Journal. No. 5
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•Nivel de supervisión requerido deberá ser formal por parte del
oficial de cumplimiento y los participantes de los equipos de trabajo
(líder funcional y técnico)
• Verificar: los reportes de control de cambios y diagnóstico de la
efectividad de los controles en el desarrollo de los procesos.
• Mantener: reporte del nivel de avance en el aseguramiento de las
prácticas de seguridad de la información en el tratamiento de la
información
Riesgo de
cumplimiento

Balanceando el riesgo de negocio y el de
cumplimiento
Riesgo de
Negocio
ALTO

NIVEL 2
Nivel 3

Nivel 2

MEDIO

BAJO

Si tanto el nivel de riesgo de negocio como el de cumplimiento se
ubica entre medio y bajo:

Nivel 4

Nivel 1
BAJO

MEDIO

ALTO

Tomado de: JEGOUSSE, L. (2010) Risk-based
approach to IT Systems life cycle and change
control. ISACA Journal. No. 5
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•Nivel de supervisión requerido deberá ser formal por parte los
líderes funcionales.
• Verificar: Autoevaluación de la efectividad de los controles en los
procesos de negocio donde participa el líder funcional
• Mantener: seguimiento y monitoreo de la incorporación de las
prácticas en el tratamiento de la información frente a los riesgos
identificados y los resultados del ejercicio de valoración de riesgos
anteriores.
Riesgo de
cumplimiento

Balanceando el riesgo de negocio y el de
cumplimiento
Riesgo de
Negocio
ALTO

NIVEL 1
Nivel 3

Nivel 2

MEDIO

BAJO

Si tanto el nivel de riesgo de cumplimiento como el de negocio es
bajo:

Nivel 4

• Mantener: registro de la evidencia de la aplicación de controles y
seguimiento a los controles de cambios que sucedan en los controles
actuales.

Nivel 1
BAJO

•Nivel de supervisión: Los participantes de los equipos de trabajo
(líder funcional y técnico)
• Verificar: la trazabilidad de las prácticas de seguridad y control
incorporadas en los flujos de información del negocio

MEDIO

ALTO

Tomado de: JEGOUSSE, L. (2010) Risk-based
approach to IT Systems life cycle and change
control. ISACA Journal. No. 5
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Riesgo de
cumplimiento

Factores críticos del debido cuidado del CISO
Reconocer el nivel de aseguramiento de la información de la empresa
• Desarrollar un sistema de control interno informático
• Personas, Procesos y Tecnologías

Conocer sus responsabilidades frente a fallas basados en los ejercicios de
administración de riesgos de seguridad de la información
• Establecer un conjunto de controles de línea base, que aseguren los niveles de
cumplimiento requerido por la organización en sus procesos de negocio.

Mantener una vista sistémica de la evolución y madurez del gobierno de la
seguridad de la información
• Proporcionar a la alta gerencia las métricas y acciones que permitan evidenciar un
avance real de la confianza de los negocios frente a la seguridad de la información
Tomado de: CANO, J. (2011) El debido cuidado en seguridad de la información. Un ejercicio de virtudes para el responsable de la seguridad de la
información. ISACA Journal. Vol.2.
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Reflexiones finales
* Un estándar de debido cuidado en seguridad de la información permite una revisión centrada y
ajustada a la realidad de la empresa, ante una falla.
* El CISO es un cargo que moviéndose entre lo táctico y estratégico, debe integrar el
entendimiento del nivel de riesgo de SI en la Junta Directiva y el aseguramiento de controles en la
vista de procesos.
* Se hace necesario desarrollar el balance entre los riesgos de negocio y el de cumplimiento,
como base probatoria y fuente de derecho ante situaciones de excepción.
* Existe una obligación legal de protección de la información que es inherente al establecimiento
de una empresa y que exige de todos y cada uno de sus integrantes el reconocimiento de ésta
como un activo crítico de la compañía.
* La atención de incidentes de seguridad de la información es un requisito básico probar la
previsibilidad y la diligencia propia de un modelo de gobierno de seguridad que entiende en la
inseguridad su manera de evolucionar frente a los riesgos emergentes.
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