
CIBERSEGURIDAD – 1ra entrega 

La Ciberseguridad, puede entenderse como una parte, o subconjunto de la Seguridad de la 

Información, cuyo objetivo es proteger la información digital manejada por sistemas 

interconectados. 

Según ISACA (Information Systems Audit and Control Association), se define la Ciberseguridad 

como “la protección de activos de información, abordando las amenazas a la información 

procesada, almacenada y transportada a través de los sistemas de información  

interconectados”. 

Los activos de información son los componentes de los sistemas de información que procesan, 

almacenan o transportan información.  Son, entre otros, las aplicaciones, las bases de datos, los 

sistemas operativos, los equipos utilizados para procesar y almacenar la información, los 

protocolos y vínculos utilizados para su transporte y los usuarios que utilizan, administran y operan 

estos activos. 

En este gráfico, extraído del documento “Cobertura del Riesgo Tecnológico: hacia una Auditoría 

Interna de TI Integrada”, elaborado por “La Fábrica de Pensamiento” del Instituto de Auditores 

Internos de España, se muestran los principales activos de TI.   

 

 

Los controles generales de TI, así como los controles de aplicación, se relacionan con las 

actividades realizadas por los usuarios que utilizan, administran y operan los activos. Debido a que 

los activos de información son vulnerables a distintos tipos de amenazas, las cuales pueden 

producir daños materiales o inmateriales, estos controles permiten reducir el riesgo de que las 

amenazas se concreten. 

A raíz de los avances tecnológicos que se incorporan día a día a nuestra vida y a la mayor 

dependencia que tenemos de la tecnología, resulta imprescindible aplicar controles específicos 

de ciberseguridad.  

En el documento “Ciberseguridad - Una guía de supervisión” también elaborado por “La Fábrica de 

Pensamiento” del Instituto de Auditores Internos de España, se señala: “Los ciberataques y su 
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naturaleza se han multiplicado en los últimos años, y cada vez son más complejos y más 

difíciles de prevenir y detectar, lo que hace que los órganos de gobierno de las 

organizaciones deban incrementar y mejorar la supervisión sobre la ciberseguridad.” 

Este documento detalla los principales riesgos y amenazas, las técnicas de ataque y los distintos 

perfiles de los atacantes.  Asimismo describe las metodologías y estrategias de control de los ciber 

riesgos y las principales herramientas utilizadas por las organizaciones para incrementar la 

ciberseguridad.  

También, incorpora el “Modelo de las tres líneas de defensa, adaptado al riesgo de 

Ciberseguridad”, detallando las principales tareas que debe desarrollar cada línea de defensa y, a 

modo de guía general, los aspectos en materia de ciberseguridad que deberían ser preocupación y 

objeto de revisión por parte de Auditoría Interna. 

 

 

Finalmente, el documento incluye un listado de 20 objetivos de control para la correcta 
implementación de ciberseguridad y detalla el papel de Auditoría Interna en la revisión de los 
mismos. 

En las próximas entregas seguiremos profundizando nuestro rol respecto de la ciberseguridad. 
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