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Cada vez más, las empresas tienen una dependencia más alta de la tecnología 

para gestionar los procesos clave de negocio. Por otro lado, los ciberataques y 

otros riesgos crecen día a día.

Por eso, es necesario disponer de un plan que permita tener una guía para 

implantar de manera coordinada y continua, medidas de seguridad y 

procedimientos para gestionar los riesgos identificados que puedan afectar los 
activos, a la seguridad de la información y al negocio.

Conocer cuáles son los riesgos que afectan los activos críticos, permite hacerles 
frente poniendo en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la información.

¿Qué es un Plan Director de Seguridad?
Consiste en la definición y priorización de un conjunto de proyectos en materia de 
seguridad de la información con el objetivo de reducir los riesgos a los cuales está 
expuesta la organización hasta unos niveles aceptables, a partir de un análisis de 
la situación inicial.

Este análisis se realiza considerando aspectos técnicos, organizativos, reguladores 

y normativos, entre otros.

Delimitar y establecer el alcance
Este alcance determinará la magnitud de los trabajos y también cuál será el foco 
principal de la mejora después de la aplicación del plan: un único departamento, 
por ejemplo, el de TIC; un conjunto de procesos críticos, o unos sistemas 
específicos.

El recomendable es determinar aquellos activos y procesos de negocio críticos, 

aquellos sin los cuales la empresa no puede subsistir. 
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Fases del proyecto
El plan director de seguridad incluye las siguientes tareas:

1. Analizar la situación actual de la seguridad de la información de 
la empresa.

Esta fase es el punto de partida e incluye las entrevistas en el personal clave del 
área de informática para conocer las medidas técnicas, organizativas y legales 
implantadas. A partir de aquí, obtenemos el mapa con la situación real de la 
seguridad de la información, la situación objetivo y el escenario óptimo. 
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2. Evaluación actual de las situaciones de riesgo de la compañía.

En esta fase se identifican los activos, procesos de negocio críticos y las personas con 
responsabilidad sobre estos activos.

Se identifican las amenazas y la probabilidad de que se materialicen y afecten los activos.

Los sistemas de información están constantemente sometidos a amenazas, que pueden 
alcanzar desde fallos técnicos y accidentes hasta acciones intencionadas, más o menos 
lucrativas, de curiosidad, espionaje, sabotaje, vandalismo, chantaje o fraude.

El análisis del riesgo estudia estas amenazas desde el punto de vista de la probabilidad que 

sucedan y de cuál sería su impacto.

a) Identificación y valoración de los activos

Durante esta tarea se identifican los activos necesarios porque el sistema informático 
funcione y se clasifican por categoría.

b) Diagnóstico de vulnerabilidades

Se identifican las amenazas presentes sobre los activos y se asignan los impactos.

Se evalúa el mal que produce cada amenaza en el supuesto de que se materialice una 
vulnerabilidad sobre un activo. Se mide en términos de disminución de su nivel de 
seguridad o del valor del activo.

c) Estudio de los riesgos

Se definen los mecanismos de seguridad más adecuados a las necesidades de la 
organización desde el punto de vista de la capacidad tecnológica y de los 
procedimientos organizativos necesarios.

Se analiza el riesgo en los activos en función de la probabilidad y del impacto. Se 
determina el riesgo intrínseco, calculado sin implantar medidas de seguridad y el riesgo 

residual, aquel que la organización está dispuesta a asumir.
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3. Decidir el tratamiento de los riesgos identificados

Llega el momento de concretar cuál es el nivel de riesgo aceptable por la empresa y 

seleccionar el tratamiento de cada riesgo identificado.

La gestión del riesgo consiste a asumir, transferir o evitar y eliminar los riesgos conocidos, 
por medio de un plan de seguridad.

El objetivo es reducir los niveles de los riesgos no aceptables.

4. Planificar los proyectos

En esta fase se detallan las medidas técnicas, organizativas y legales y también los 
recursos necesarios a implantar para reducir los riesgos identificados.

Las medidas tienen que incluir el coste económico, los recursos necesarios y las fechas de 
ejecución previstas para implantar las acciones propuestas a corto, mediano y largo 
plazo.

Las acciones irán acompañadas de la justificación y la priorización, según el nivel de 
riesgo.

5. Finalización: Presentación y Aprobación del Plan Director de 
Seguridad

En esta fase se realiza el cierre formal del proyecto, mediante la elaboración y aprobación 
de un documento ejecutivo para el visto bueno de la dirección. 

La dirección tiene la responsabilidad de revisar y aprobar el plan director de seguridad y 
aportar los recursos necesarios para desplegar los proyectos.

¿Cómo 
Efimatica os 

puede ayudar?

Contamos con profesionales con décadas 
de experiencia en el sector TIC y en 
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, 
Protección de Datos, Auditoría y 
Consultoría de la Seguridad de la 
Información.

Nuestro objetivo siempre es aportar a la 
empresa la solución más conveniente en 
función de exigencias y necesidades de 
cada proyecto, tratando cada caso de 
manera diferente y, por lo tanto, único.
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