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NOTIRED
DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Seguridad de la información.

Hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información, declarado así desde 1988.  
Cada día nos enfrentamos a amenazas constantes (nuevas y existentes) para la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de la información que manejamos, por tanto se hace necesario tomar precauciones ante esto.

Uno de los parámetros a medir y analizar en la seguridad de la información son los incidentes que se detectan en la red y que ponen 
en peligro la integridad de la información. Los incidentes siempre van a existir, pero para poder tener claro cuáles son los más 
comunes es necesario reportarlos cuando se identifiquen para así ayudar a orientar los esfuerzos en seguridad hacia aquellas 
brechas que impactan más.

Realmente es más común de lo que parece perder información sensible o dejarla expuesta a diferentes riesgos y amenazas. Por 
ejemplo, cualquier persona que utilice de forma continua el correo electrónico, puede enviar sin querer algún correo a un destinatario 
erróneo, aunque contenga información poco relevante. Pero, ¿y si esa información fuese con�dencial? El problema se agravaría en 
función del tipo de información que manejemos, pero debemos tener en cuenta que todos nos equivocamos y por tanto, tener 
mucho cuidado a la hora de enviar información.

Por lo general, debemos llevar a cabo una serie de prácticas diarias sencillas, como por ejemplo los siguientes:
• Acatar a cabalidad las políticas de Seguridad.
• Cumplir y mantener los procedimientos para proteger y controlar la información, de forma que solo sea accesible por los que 

tienen la necesidad de conocerla, debiéndola proteger.
• Proteger la información en cualquier formato, evitando un mal uso de la misma o un posible extravío, apoyándonos de las normativas 

y buenas prácticas, como las normas ISO 27001 y 27002, y en diferentes soluciones tecnológicas. 
El Día Internacional de la Seguridad de la Información se creó con intención de recordar anualmente todas estas prácticas y advertir 
del peligro de extraviar fácilmente la información importante.

En el puesto de trabajo 
todos debemos ser 

Héroes de la seguridad

Para tener en cuenta
¿Qué es un SGSI?
SGSI es la abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. ISMS es 
el concepto equivalente en idioma inglés, siglas de Information Security Management System.
En el contexto aquí tratado, se entiende por información todo aquel conjunto de datos organizados en 
poder de una entidad que posean valor para la misma, independientemente de la forma en que se 
guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, almacenada 
electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en 
conversaciones, etc.), de su origen (de la propia organización o de fuentes 
externas) o de la fecha de elaboración.
La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su 
tratamiento, dentro de una organización.

Fundamentos:
Para garantizar que la seguridad de la información sea gestionada correctamente se debe 
identificar inicialmente su ciclo de vida y los aspectos relevantes adoptados para 
garantizar su C-I-D:
• Con�dencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 

entidades o procesos no autorizados.
• Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de 

proceso.
• Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma 

por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran.
Basados en el conocimiento del ciclo de vida de cada información relevante se debe adoptar el uso 
de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización, desde un enfoque 
de riesgo empresarial. Este proceso es el que constituye un SGSI.
    


