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La información es un activo que, como otros activos importantes para 
las organizaciones, tiene valor y por tanto, necesita ser adecuadamente 
protegido. Las organizaciones deben desarrollar mecanismos que permitan 
asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

Introducción

Seguridad de la información es determinar 
exactamente qué debe ser protegido y 
cómo llevarlo a cabo.

Dentro de una empresa la información se 
encuentra dispersa en diferentes niveles, 
nivel funcional (por ejemplo, servicios), nivel 
lógico (por ejemplo, aplicaciones) y nivel 
físico (por ejemplo, suministros) y existe una 
interdependencia entre estos elementos, que 
provoca la complejidad de la implantación de 
medidas para su protección.

Nivel funcional

Nivel lógico

Nivel físico

Información de una empresa
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La protección debe garantizar la 
seguridad en todos los planos.

La seguridad está asociada a la existencia del 
riesgo cuando confluye una amenaza y una 
vulnerabilidad. 

El concepto de amenaza se refiere a un evento 
que potencialmente puede suceder y que 
no somos capaces de controlar debido a su 
naturaleza externa y volátil, y el de vulnerabilidad 
a una debilidad inherente de la organización ya 
sea por su actividad de negocio, y/o estrategia 
operativa, ambos elementos están íntimamente 
ligados, pues no sucederá un problema de 
seguridad o impacto sin la conjunción de éstos.

Así pues, una medida de seguridad busca 
brindar la protección de un activo, en este caso la 
información de un posible impacto, destacando 
que la seguridad es un proceso que no elimina 
un riesgo, lo reduce o lo gestiona, pero no borra 
la huella de la probabilidad de ocurrencia.

En relación con la seguridad de la Información 
en las organizaciones, es de gran utilidad 
un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
información (SGSI), ya sea basado en el standard 
ISO27001, o en cualquier otro esquema que 
nos brinde un esquema de evaluación de los 
riesgos y controles asociados a estos dando un 
marco no solo Normativo si no de practica de 
implementación.

Un SGSI es un conjunto de políticas de 
administración de la información a aplicar 
por la cada organización. Dichas políticas 
buscan asegurar la disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de la información, en los 
niveles funcionales descritos.

El Comité de Seguridad de la Información es el 
máximo órgano al que compete la Seguridad 
de la Información en la organización. En este 
sentido, identifica objetivos y estrategias 
relacionados con la seguridad de la información 
y dirige y controla los procesos relacionados 
con la seguridad.

Establecer un Comité de Seguridad de la 
Información en la organización va más allá de la 
seguridad, pues es un componente de definición 
estratégica que ayuda a las empresas a marcar 
las directrices y a la toma de decisión de forma 
colectiva.

En concreto, el estándar ISO 27001, 
proporcionan a las organizaciones herramientas 
y cimientos para la gestión de la toma de las 
decisiones pertinentes para lograr que los 
niveles de riesgo sean los adecuados.

En un SGSI hay un órgano 
fundamental para su 
correcto funcionamiento, 
se trata del Comité 
de Seguridad de la 
información.
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A continuación te brindamos los pasos esenciales para armar el Comité de 
Seguridad dentro de tu empresa.

Pasos para armar el Comité de Seguridad

01. Miembros Determine a los miembros del comité. 
¿Quiénes serán parte del comité y que roles 
jugarán en él?

Determine el calendario y forma de supervisión 
¿Qué debe hacer para implementar y mantener el 
comité?

Diseñe, difunda y ejecute un plan de pruebas 
para el comité. 
¿Cómo asegura que el comité estará listo el día 
que lo necesite?

Defina las funciones del comité. 
¿Para qué hacer un comité?

Funciones

Calendario

Pruebas

02.

03.

04.
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01. ¿Quién debe conformar el Comité de 
Seguridad de la Información?

En lo que respecta a las personas que conforman 
el CSI no existe un estándar formal de quienes 
deberían ser, además de, que la cantidad de 
miembros dependerá del tamaño y complejidad de la 
organización, sin embargo, se recomienda que estén 
presentes los siguientes individuos: 

Es claro que debe asistir el Oficial de Seguridad de 
la Información, ya que el mismo es quien dará los 
lineamientos en seguridad de la información dentro 
de este grupo de trabajo y es, en teoría, quien más 
conoce sobre esta materia; además de ser quien 
presidirá dicho comité. 

Oficial de Seguridad de la 
Información 
(obviamente)

Director o Gerente de Tecnología 
(o como se refieran al encargado 
de la plataforma tecnológica)

Los directores o gerentes de  cada 
una de las unidades de negocio 
(las piezas más importantes)

También, es importante que asista el líder del área 
de tecnología, ya que muchas de las decisiones y 
soluciones de Seguridad de la Información en la 
organización irán de la mano con esta área.

Por último, están los miembros más importantes 
del Comité de Seguridad de la Información y son 
los líderes de las áreas de negocio y los de mayor 
importancia porque muchas veces olvidamos que la 
función principal de una organización es el negocio, 
no la seguridad, y que todo lo que se haga en las 
empresas debe ir orientado a aumentar la rentabilidad 
y disminuir los costos. 

Entonces, algunos se preguntarán ¿y es que la 
Seguridad de la Información no es importante para 
el negocio? la respuesta es: por supuesto que sí 
pero esto solo lo vemos, al menos en un principio, 
los que somos responsables por la Seguridad de la 
Información; y esta es la intención de que los líderes 
de las áreas de negocio formen parte del Comité de 
Seguridad de la Información, la cual es que entiendan 
la importancia de esta en cada uno de los procesos 
de sus áreas y pueda proponer y aceptar las medidas 
que se generen en cada sesión.

Como se dijo anteriormente, los planes de acción 
de las organizaciones siempre van orientados 
al negocio y ya estamos conscientes de que las 
directrices emanadas por el Comité de Seguridad de 
la Información estarán alineadas con el negocio, esto 
nos servirá para recibir el soporte y cumplimiento 
de las medidas de Seguridad de la Información que 
genere el Comité de Seguridad de la Información, por 
parte de las áreas de apoyo (RRHH, Administración, 
finanzas, RRII), ¿por qué? porque las áreas que son 
la razón de ser de la organización comprenden, 
están conscientes y desean aplicar Seguridad de la 
Información en cada uno de sus procesos, esto hace 
que las áreas de soporte se vean en la obligación de 
efectuar planes de acciones orientados a la Seguridad 
de la Información y de esta manera podremos obtener 
el apoyo de la dirección que estábamos buscando al 
formar el Comité de Seguridad de la Información.
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02. Funciones del comité de Seguridad 
de la Información.

Las funciones que puede efectuar el Comité de 
Seguridad de la Información son muy amplias, 
no existe un estándar de las actividades que 
debe o no hacer el Comité de Seguridad de la 
Información (CSI). Así que las funciones que 
desarrollaremos a continuación solo son un 
conjunto de recomendaciones siguiendo las 
buenas prácticas, pero como dije anteriormente, 
las actividades del CSI deben ser adaptadas a 
cada tipo de organización.
Entre las funciones que podemos destacar, 
serían las siguiente:

Dentro del flujo de aprobación de las Políticas 
de Seguridad de la Información, el Comité de 
Seguridad de la Información es el primer nivel 
de aprobación, revisión, rechazo, modificación 
o eliminación de éstas;

El Comité de Seguridad de la Información 
aprueba normas y procedimientos de 
seguridad de la Información.

Revisa y valida normas y procedimientos 
en general, a fin de verificar que se estén 
cumpliendo los aspectos de seguridad dentro 
de los procesos.

Por medio del Comité de Seguridad de la 
Información se supervisa y controla el Plan 
de Seguridad de la Información para analizar 
temas tales como:
 • Revisar el avance del plan y dar directrices 
en caso de atrasos;
 • Establecer recursos para administrar 
los incidentes de seguridad u otras 
vulnerabilidades.

Velar por el cumplimiento de las políticas, 
normas, procedimientos y demás documentos 
relacionados en Seguridad de la Información 
dentro de la organización.

Definir proyectos de tecnología que impliquen 
la aplicación de Seguridad de la Información 
en el contexto del negocio (Servicio, Producto 
e Información).

Generar resúmenes de actividades englobadas 
en el marco de la Seguridad de la Información 
para ser presentadas ante las máximas 
autoridades de la organización.

Monitorear cambios significativos en los riesgos 
que afectan a los recursos de la información 
de la organización frente a posibles amenazas, 
sean internas o externas.

Tomar conocimiento y supervisar la 
investigación y monitoreo de los incidentes 
relativos a la seguridad, que se produzcan en 
el ámbito de la organización.

Por medio del Comité de Seguridad de la 
Información se instruirá al Oficial de Seguridad 
de la Información el inicio del proceso de 
revisión anual de las políticas vigentes. 

Aprobar las principales iniciativas para 
incrementar la Seguridad de la Información 
de acuerdo con las competencias y 
responsabilidades asignadas a cada gerencia, 
así como acordar y aprobar metodologías y 
procesos específicos relativos a la Seguridad 
de la Información.

Evaluar y coordinar la implementación de 
controles específicos de Seguridad de la 
Información para los sistemas o servicios de 
la Organización, sean preexistente o nuevos.

Promover la difusión y apoyo a la Seguridad 
de la Información dentro de la Organización, 
así como también, coordinar el proceso 
de administración de la continuidad de las 
actividades.

Como mencioné anteriormente, estas son 
un conjunto de actividades en las que podría 
estar enmarcado el Comité de Seguridad de la 
Información, sin embargo, al final dependerá 
del tamaño, estructura y tipo de organización 
donde funcionará este equipo de trabajo.
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03. Determine el calendario y forma
de supervisión.

04. Diseñe, difunda y ejecute un plan de 
pruebas para el comité.

Su comité deberá pasar por dos etapas. La primera, 
de duración corta y término finito, enfocado a la 
planeación, y una segunda basada en los procesos 
de calidad, sin terminación calendarizada, que busca 
principalmente le mejora continua y la ejercitación.

Durante la planeación, deberá enfocarse en completar 
los pasos anteriores, y luego documentarlos en el 
formato estándar del sistema de Gestión de Calidad 
de su empresa y a través de los procedimientos 
marcados ahí. Una vez terminada la planeación, la 
siguiente etapa se enfocará en el mantenimiento de 
la información, en relación con el aseguramiento de 
que esa data sea cierta y vigente, además de los 
esfuerzos para ejercitar al grupo y los procesos, 
utilizando técnicas de prueba como se describen en 
el punto número cuatro de esta lista.

Aunque existen muchas baterías de pruebas en 
varias metodologías, un buen método es ejecutar por 
lo menos dos tipos de pruebas: Teóricas y prácticas.

Ese mismo proceso de pruebas, es la mejor manera 
de supervisar la fiabilidad del comité, y se realiza a 
través de una sanción de pruebas que compara de 
manera objetiva lo planeado versus lo ejecutado, 
incluso de una manera numérica.

Son aquellas en las que se verifica la existencia de la 
información, sin que necesariamente se verifique su 
funcionalidad, porque básicamente busca saber que 
el proceso está totalmente documentado, y esa es la 
manera en que se evalúa. Es decir, debería enfocarse 
en que el comité tenga totalmente definidas las 
funciones y personas que lo componen, y que esa 
información se encuentre actualizada. Por ejemplo, 
verificando que todos los miembros del comité están 
enumerados y nombrados, y que los teléfonos de 
contacto son los reales.

Estas pruebas se enfocan a la ejecución y evalúan 
la capacidad de las herramientas y personas para 
responder en caso de un incidente de seguridad 
o requerimiento al comité. Por lo tanto, de manera 
resumida, una prueba práctica deberá iniciar con un 
diseño de la prueba, en donde se define el escenario, 
los tiempos de prueba y condiciones de cumplimiento, 
para luego pasar por la ejecución de dicho diseño, y 
terminar comparando lo diseñado contra lo logrado, 
a partir de las condiciones de cumplimiento.

Todas las pruebas, la teóricas y las prácticas, se 
desean como exitosas, pero la realidad es que una 
prueba que fracase tiene el mismo valor que una 
que no, porque es a partir de las fallas que se puede 
replantear los procesos y herramientas, e identificar 
las áreas de oportunidad para las personas que son 
parte del comité.

Pruebas Teóricas 

Pruebas Prácticas 
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