
Mejore su estrategia de IT

¿Qué soluciones eficaces y rentables puede implantar para proteger sus 
activos de información ante la escalada del ciberdelito?
Rob Acker, Director Técnico de TIC en 
Lloyd´s Register para el norte de Europa, 
explica cómo la norma de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI), ISO 
27001, ofrece una solución.

Con más de 2000 millones de usuarios 
en Internet, las organizaciones de todos 
los tamaños reconocen su poder para 
comunicar el valor de la marca y crear 
su reputación simplemente haciendo 
negocios. Sin embargo, la oportunidad y 
la innovación van de la mano del riesgo,  el 
riesgo de acceso no autorizado a sistemas 
de información esenciales. Los medios 
de comunicación detectan ataques a la 
seguridad cada vez más frecuentes.

La “Information Security Breaches Survey” 
realizada cada dos años por Infosecurity 
Europe reveló en 2012 que las 
vulneraciones de la seguridad seguían 
siendo una amenaza importante.

De los encuestados, el 93% grandes 
organizaciones y el 76% pequeñas 
organizaciones, confesaron sentirse 
afectados. La incidencia de ataques 
importantes en forma de piratería 
informática se ha duplicado en los dos 
últimos años y las consecuencias pueden 
ser importantes.

Las grandes organizaciones cifran el coste 
de los incidentes de mayor impacto entre 
1,6 y 3,69 millones de euros y las pequeñas 
lo sitúan entre 88.000 y 365.000 euros. El 
coste en reputación y en la capacidad de la 
empresa para recuperar la normalidad es 
igual de importante.

10 pasos para la ciberseguridad.
El aumento del coste de las vulneraciones 
de la seguridad de la información 
constituye una amenaza constante.

Consciente de la amenaza que 
los ciberataques suponen para las 
organizaciones y para la recuperación 
económica, el CESG (Communications-
Electronics Security Group), la rama 
de seguridad de la información del 
servicio de inteligencia del Reino Unido, 
GCHQ (Government Communications 
Headquarters), publicó en septiembre de 
2012 “10 pasos para la ciberseguridad”. 
Esta publicación se reeditó en enero 
de 2015 y muestra a los líderes cómo 
reforzar la ciberseguridad para proteger 
mejor los activos de información de sus 
organizaciones.

El mensaje central del CESG es la necesidad 
de que las organizaciones establezcan 
una cultura eficaz de gestión de los 
riesgos asociados a la información, 
respaldada por el equipo de dirección 
mediante el establecimiento de una 
política aplicada en la organización y que 
también involucre a los subcontratistas y 
socios comerciales.
El equipo de dirección no puede 
desentenderse de los riesgos asociados 
a la ciberseguridad si quiere mantener 
el impulso y los recursos necesarios 
para afrontar la amenaza de un entorno 
dinámico ante el riesgo.

ISO 27001 y 10 pasos
Las medidas y los pasos identificados 
por el CESG se sitúan en el ámbito de 
un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI).

Un SGSI identifica los activos más valiosos 
para usted con el fin de protegerlos, por 
ejemplo, los datos personales o de clientes, 
o la información comercial y financiera de 
la organización.

Una organización con un SGSI conforme 
a la norma ISO 27001 se somete a un 
proceso de identificación de activos, con 
un análisis de las vulnerabilidades y las 
amenazas para determinar el nivel de 
riesgo y el tratamiento necesario, y pone 
en marcha controles para minimizar 
dichas vulnerabilidades y, a ser posible, 
erradicarlas.

Consideramos que existe una estrecha 
alineación entre las medidas identificadas 
por el CESG y la norma relativa a los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI).

Los 10 pasos ofrecen consejos prácticos 
y un punto de partida útil para las 
organizaciones que deseen establecer 
un SGSI. El equipo de dirección puede 
posteriormente utilizar la norma ISO 27001 
para seleccionar y diseñar las medidas de 
control basándose en el deseo de asumir 
riesgos de la organización, con lo que se 
refuerza el principio de emparejamiento 
de control y riesgo. 



Hemos comparado los diez pasos 
detectados con algunos de los requisitos 
de la norma ISO 27001, y los resultados 
se muestran en la tabla de la página 
siguiente.

Un enfoque sistemático
Un enfoque sistemático relativo a la 
protección de activos de la información 
clave constituye una potente herramienta 
para combatir el riesgo y, a pesar del 
aumento del riesgo de los ciberataques, 
no hay que olvidar los riesgos de otro 
tipo. Las vulneraciones de la protección 
de datos, la pérdida de datos y el fraude, 
son problemas importantes que pueden 
provocar pérdidas de servicio, aumento 
de costes e impacto en  la reputación.

La auditoría de evaluación del riesgo 
conforma la base de un SGSI. Permite 
implantar controles de seguridad y 
garantiza su aplicación donde sea más 
necesario y de forma rentable. Además, 
ayuda a responder a la pregunta: 
“¿Cuánta seguridad necesitamos?”

Como parte del proceso de auditoría de 
evaluación del riesgo, una organización 
detectará y tasará los activos de 
información antes de determinar la 
estrategia de respuesta y los controles 
que han de ponerse en marcha para 
gestionar dichos riesgos. 

Uno de los puntos fuertes de la norma ISO 
27001 es que ayuda a las organizaciones 
a establecer un sistema proporcionado. 
Los riesgos que no pueden abordarse 
directamente, se aceptan (con revisión 
periódica y confirmación posteriores). 
Los que son abordables, puede que ya 
dispongan de controles adecuados o se 
puede recurrir a servicios de terceros, por 
ejemplo: la  conservación de datos en 
un centro de datos con certificación ISO 
27001. Este es el valor de un sistema de 
gestión.

A la luz de las pruebas disponibles, 
las vulneraciones más importantes 
se producen donde existen múltiples 
factores, en los que se combinan 
personas, procesos y tecnología. 
Centrándose demasiado en controles 
específicos corre el riesgo de no prestar 
atención suficiente al espectro general.

No obstante, el desarrollo de un SGSI 
conforme con ISO 27001 requiere la 
adopción de un enfoque integral que 
garantice que los problemas de seguridad 
se aborden de acuerdo con las buenas 
prácticas aceptadas vigentes.

La auditoría externa del Sistema de 
Gestión por parte de una entidad de 
certificación como Lloyd´s Register para 
comprobar su conformidad con ISO 
27001,dota a las organizaciones de una 
visión independiente y objetiva  sobre la 
idoneidad y la eficacia del sistema.
 

Y, lo que es más importante, demuestra 
su efectividad.  

Como gestor técnico de un SGSI, oigo 
con frecuencia a los clientes hablar de 
“prepararse para la auditoría”. Cuando 
certificamos los Sistemas de Gestión de 
nuestros clientes, no solo les entregamos 
un certificado, sino que establecemos 
con ellos una relación duradera como 
parte del programa de certificación. 
Visitamos a nuestros clientes cada seis o 
doce meses en el marco de un programa 
de mantenimiento, es decir, se exponen 
regularmente al escrutinio externo. 
Hablando con algunos clientes, he 
notado que esto activa algunas conductas 
que garantizan que siempre estén listos 
para una visita de mantenimiento. El 
resultado es que este “desafío” periódico 
les hace estar siempre preparados.

Los consejos ofrecidos por el CESG y el 
CPNI ayudan a dar sentido al Sistema 
de Gestión teórico y proporcionan 
soluciones prácticas. Un Sistema de 
gestión eficaz ofrece protección frente 
a las amenazas conocidas y, lo que es 
más importante, ante las desconocidas. 
Nos obliga a detectar nuestras propias 
vulnerabilidades y a preguntarnos si 
confiamos en nuestros controles. Para 
impedir el paso a los delincuentes 
cibernéticos, tenga en cuenta los 
siguientes  consejos: 

“Un sistema de gestión eficaz ofrece protección frente 
a las amenazas conocidas y, lo que es más importante, 
ante las desconocidas. Nos obliga a detectar nuestras 
propias vulnerabilidades y a preguntarnos si confiamos 
en nuestros controles”.

Rob Acker, 
Director Técnico de TIC en Lloyd´s Register para el norte de Europa
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Teletrabajo A.6.2 Es importante garantizar la seguridad de la información incluso 
cuando el empleado trabaja desde casa, en las dependencias del 
cliente o desde cualquier otro lugar.

Educación y 
concienciación de los 
usuarios

A7.2.2 Todos los empleados y subcontratistas deben conocer los riesgos 
principales y cómo notificar incidentes. Esto se logra a través de 
sesiones informativas enmarcadas en programas de integración de 
empleados nuevos con actualizaciones regulares.   

Gestión de incidentes A.16 La capacidad de una organización de prevenir un incidente y 
recuperar la normalidad lo antes posible es esencial después de 
un evento de seguridad de la información. La norma ISO 27001 
exige a las organizaciones incluir la seguridad de la información 
en el proceso de gestión de la continuidad de la seguridad de la 
información. 

Régimen de gestión del 
riesgo de la información

6.1 & 8.2 La dirección marca las pautas de toda organización. Si el equipo 
de dirección se toma en serio la gestión de la seguridad de la 
información, inculcará una cultura de conciencia del riesgo. La 
norma 27001 exige explícitamente al equipo de dirección apoyo y 
directrices claras.

Gestión de los privilegios 
de los usuarios

A.9.2 Los usuarios pueden ser una fuente importante de filtración de 
información y solo la asignación de accesos basada en la función 
reducirá errores y respaldará las responsabilidades del usuario para 
garantizar el seguimiento de buenas prácticas de seguridad.

Controles de medios 
extraíbles

A.8.3.1 Con la proliferación de los pendrives y otros dispositivos portátiles, 
es esencial que las organizaciones implanten procedimientos para 
gestionar su uso, sin pasar por alto cuestiones más generales, como 
la eliminación segura de soportes.

Supervisión A.12.7, A.12.4 Es recomendable estar alerta sobre cualquier actividad inesperada. 
El registro de las actividades de los empleados constituye una 
prueba valiosa en caso de vulneración y puede ayudar en futuras 
investigaciones.

Configuración segura A.12.1.2, A.14.2.2, 
A.14.2.3  A.14.2.4 & 8.1

El conocimiento de sus sistemas y el control de los cambios ayudan a 
mantener su integridad y a garantizar su protección.

Supervisión frente a 
malware

A12.2 La actualización de sus sistemas reducirá las probabilidades de que 
un código malicioso o móvil explote vulnerabilidades conocidas.

Seguridad de la red A13.1 Saber y controlar quién tiene acceso a la red y para qué la utiliza 
reduce las probabilidades de acceso no autorizado de personas o 
dispositivos.

ISO 27001 y 10 pasos para la ciberseguridad
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Referencias: ‘Information Security Breach Survey’, Infosecurity Europe y PwC con el apoyo del Departamento de Negocio, Innovación y 
Habilidades. Pub. 2015.
Este artículo apareció por primera vez en la British Computer Society (BCS), Enhance your IT Strategy. 20. Pub 13’.



¿Cómo podemos ayudarle?

Lloyd´s Register se compromete a ayudar a 
sus clientes a obtener el máximo beneficio 
de sus Sistemas de Gestión, lo cual se refleja 
en nuestro enfoque.

Nuestra exclusiva metodología de auditoría 
le ayuda a gestionar sus sistemas y riesgos 
para mejorar y proteger el desempeño de 
su organización. Mediante la formación, el 
gap analysis, la certificación y las opciones 
de servicios no acreditados, como la gestión 
del riesgo de la cadena de suministro, le 
ayudaremos a cumplir sus objetivos de 
negocio.

Formación 
ISO 27001 - Apreciación 
e Interpretación y 
Auditor Interno

¿Preparado para una certificación ISO 27001?

Los Sistemas de Gestión están cada vez más vinculados con el éxito y sostenibilidad 
de las organizaciones. Al mismo tiempo, los líderes de las organizaciones están 
poniendo mayor énfasis en las auditorías independientes ya que ayudan a asegurar 
que los Sistemas de Gestión sean aptos para su propósito. La certificación 
acreditada en ISO 27001 es una poderosa muestra del compromiso de la 
organización en la gestión de la seguridad de la información

Lloyd´s Register ofrece una amplia gama de servicios de formación y evaluación 
para ayudar a organizaciones de todo el mundo en su transición a las normas 
actualizadas. Para obtener más información visite
www.lrqa.es o envíe un correo electrónico a consultas@lr.org

Elegir Lloyd ś Register significa trabajar con una entidad de certificación que es 
sinónimo de seguridad

Mejora
Continua

Renovación de certificados 
Posibilidad de revisar los tres años 
anteriores y prepararse para el 
siguiente ciclo.

Visitas de mantenimiento
Nuestras visitas de mantenimiento 
ofrecen auditorías tematizadas, 
visitas focalizadas y un enfoque de 
colaboración que promueve la 
mejora continua del sistema.

Certificación
Lloyd´s Register solo 
trabaja con auditores con 
experiencia en su sector.

Gap Analysis
Visita opcional previa 
a la auditoría para 
ayudar a identificar 
deficiencias en su 
sistema de gestión.

Soluciones a medida
Si desea analizar aspectos de su 
propia cadena de suministro, le 
ofrecemos servicios de segunda parte 
no acreditados y de soluciones  a 
medida para reforzar la seguridad de 
la información y otras funciones clave 
de su negocio.

Lloyd´s Register es una marca comercial del Grupo de entidades Lloyd´s Register 
Group Ltd. Los servicios ofrecidos son proporcionados por los miembros de la 
Lloyd’s Register Group Ltd. 

Para obtener más información, visite www.lr.org/entities. 

Nos aseguramos de que toda la información proporcionada sea exacta y actual. Sin 
embargo, Lloyd´s Register no asume ninguna responsabilidad por inexactitudes o 
cambios en la información indicada. 
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