
CIBERSEGURIDAD – 2da entrega

En nuestro artículo anterior (CIBERSEGURIDAD – 1ra entrega), mencionamos el “Modelo de las
tres  líneas  de  defensa,  adaptado  al  riesgo  de  Ciberseguridad”,  incluido  en  el  documento
“Ciberseguridad  -  Una  guía  de  supervisión”,  elaborado  por  “La  Fábrica  de  Pensamiento”  del
Instituto de Auditores Internos de España.

En la presente entrega nos centraremos en la tercera línea de defensa que recae en la Auditoría
Interna, más específicamente en la Auditoría Interna de TI (AITI), la cual deberá proporcionar una
revisión y evaluación independiente sobre la eficacia de la primera y segunda líneas de defensa.
Para lograr este objetivo, AITI deberá tener un profundo conocimiento de las actividades llevadas a
cabo por  las  áreas  a  cargo  de  la  gestión  de  riesgos  y  de  la  definición  e  implantación  de  la
ciberseguridad en la organización.

Dependiendo  de  las  características  de  la  organización,  pueden  existir  diferentes  comités  y/o
comisiones  en  los  cuales  se  toman  decisiones  en  cuanto  a  las  estrategias,  organización  y
operación  de  la  ciberseguridad,  tales  como  los  de  TI,  Seguridad,  Continuidad  de  Negocios,
Cumplimiento, Gestión de Riesgos y Auditoría.  A través de ellos se asegura que los máximos
responsables de la organización estén informados de los riesgos que la misma tiene en materia de
ciberseguridad, las medidas adoptadas y las responsabilidades asumidas por las diferentes áreas.
Por ello resulta conveniente la asistencia de personal especializado de Auditoría Interna a estos
comités.  De  lo  contrario,  deberá  contar  con  circuitos  que  garanticen  la  toma de conocimiento
inmediato sobre las decisiones y temas relacionados con la ciberseguridad.

En el documento mencionado precedentemente (“Ciberseguridad - Una guía de supervisión”), se
incluye  un  listado,  a  modo  de  guía  general,  de  los  principales  aspectos  en  materia  de
ciberseguridad, que deberían ser objeto de preocupación/revisión por parte de AITI:

1. Colaborar con la dirección de la compañía en la creación y desarrollo de una estrategia y
política de ciberseguridad.

2. Asegurar que la organización cuenta con un correcto nivel de madurez y capacidad para la
identificación y mitigación de los riesgos de ciberseguridad. 

3. Verificar los mecanismos para reconocer incidentes de ciberseguridad procedentes de
un empleado o proveedor externo. 

4. Aprovechar las relaciones con la dirección de la compañía para aumentar  el  nivel  de
concienciación con los riesgos de ciberseguridad de la Junta y el Consejo, así como su
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implicación y compromiso con cuestiones clave en esta materia, como la actualización de
la estrategia de ciberseguridad de la compañía. 

5. La ciberseguridad se encuentra formalmente cubierta e integrada en el Plan de Auditoría
Interna. 

6. Entender y desarrollar un perfil de riesgo en ciberseguridad de la compañía, teniendo en
cuenta las nuevas tecnologías y tendencias emergentes. 

7. Evaluar el programa de ciberseguridad de la compañía con el marco de ciberseguridad
de la NIST, y otros estándares tales como ISO 27001 y 27002.

8. Identificar y evaluar las capacidades preventivas de control de la ciberseguridad en materia
de  educación,  formación  y  concienciación  de  usuarios,  así  como  procesos  y
herramientas de control y vigilancia digital. 

9. Asegurar que la monitorización y gestión de ciber incidentes es considerada una prioridad
en la compañía, existiendo un proceso de escalado claro al respecto. 

10. Identificar cualquier carencia o falta de personal de TI y Auditoría Interna que pueda
representar un impedimento para alcanzar los objetivos y retos de ciberseguridad de la
compañía.

Resumiendo, los principales puntos a verificar/evaluar por AITI serán: que la organización haya
definido una Estrategia y Política de ciberseguridad, que se gestionen sus riesgos e incidentes, que
se efectúe concientización/capacitación en el tema y que se cuente con los recursos necesarios
para todo ello, adoptando mejores prácticas en la materia.  

Para ello AITI deberá contar con recursos técnicos y humanos que le permitan revisar los controles
de ciberseguridad para, además de evaluar e informar las bondades y deficiencias del modelo
adoptado, colaborar con la segunda línea de defensa para facilitar el alineamiento al mismo. 

En las próximas entregas continuaremos profundizando nuestro rol en cuanto a la ciberseguridad.
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