
CIBERSEGURIDAD – 3ra entrega

En nuestro  artículo  anterior  (CIBERSEGURIDAD – 2da  entrega), mencionamos  los  principales
aspectos en materia de ciberseguridad que deberían ser objeto de preocupación/revisión por parte
de la Auditoría  Interna de TI  (AITI),  incluídos en el  documento “Ciberseguridad - Una guía de
supervisión”,  elaborado por “La Fábrica de Pensamiento” del Instituto de Auditores Internos de
España. 

También  mencionamos  la  conveniencia  de  que  personal  de  AITI  con  conocimientos  de
ciberseguridad asista a comités tales com los de TI, Seguridad de la Información, Continuidad de
Negocios, Cumplimiento, Gestión de Riesgos y Auditoría, o en su defecto, cuente con circuitos que
garanticen la toma de conocimiento inmediato sobre las decisiones y temas relacionados con la
ciberseguridad.  Esto es esencial para que AITI pueda verificar que:

 la estrategia y política de ciberseguridad son adecuadas y se mantienen actualizadas

 existe un correcto nivel de madurez y capacidad para la identificación y mitigación de los
riesgos de ciberseguridad (metodología, inventario de activos, catálogos de amenazas y
controles, mejora continua)

 los procesos y herramientas de control  son suficientes (mejores prácticas, estándares
de configuración y desarrollo, control de cambios, controles de acceso, controles físicos,
resguardo y recuperación, plan de continuidad de procesamiento, testeos de intrusión)

 los ciberincidentes  se monitorizan y gestionan adecuadamente (respuesta a incidentes,
prevención, detección, restauración) y se realizan simulacros de ciberataques. 

 se realiza una adecuada educación, formación y concientización de usuarios (internos
y externos a la organización)

 existe personal suficiente para atender adecuadamente las tareas de ciberseguridad (en
las tres líneas de defensa).

Estas verificaciones y evaluaciones deben realizarse tanto para los procesos internos, como para
los que se delegan en terceros.

En el documento mencionado precedentemente, se detallan 20 controles críticos de seguridad de
la información (alineados con la publicación NIST 800-53), que todas las organizaciones deberían
implementar con el fin de mitigar los ataques más comunes y dañinos. Asimismo, el documento
detalla el papel de AITI en la revisión de los mismos. 

Resulta importante contar con herramientas de monitoreo y control en las tres lineas de defensa,
las  cuales  podrán  ser  sencillas  o  sofisticadas,  dependiendo  del  tamaño  y  complejidad  de  la
organización.   En  la  primer  línea  de  defensa  se  utilizan  mayormente  consolas,  indicadores  y
alertas.  En la segunda se agregan herramientas específicas de seguridad de la información, tales
como las de prevención y detección de intrusos (IDS/IPS), monitoreo de cambios de configuración
y privilegios y análisis de logs. En la tercera, se agregan herramientas para constatar la eficiencia y
eficacia de los controles efectuados por la primer y segunda líneas de defensa, formando parte en
muchos casos de la auditoría continua. Al respecto, cabe mencionar que se encuentra disponible
otro documento, también elaborado por “La Fábrica de Pensamiento” del Instituto de Auditores
Internos de España, denominado “Guia para implantar con éxito un modelo de Auditoría Continua”.

Los  testeos  de  intrusión  (Ethical  Hacking)  son  generalmente  solicitados  a  empresas
especializadas.  No  obstante,  la  organización  debe  realizar  escaneos  periódicos  de  su
infraestructura de TI con herramientas específicas, con el fin de detectar posibles vulnerabilidades.
Por  su  parte,  AITI  debe  verificar  que  se  realizan  estas  prácticas  y  que  se  adoptan  medidas
tendientes  a  mitigar  los  riesgos  asociados.   También  es  posible  que  AITI  utilice  este  tipo  de
herramientas con el fin de verificar la eficacia de los controles implantados. 

La gestión de ciberincidentes es un elemento fundamental de la ciberseguridad y deberá verificarse
que se gestionan adecuadamente, siguiendo las mejores prácticas en la materia.  

https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/f%C3%A1bricaaudcontinuaweb.original.pdf
https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/guia-supervision-ciberseguridad-fabrica-pensamiento-iai.original.pdf
https://auditoresinternos.es/uploads/media_items/guia-supervision-ciberseguridad-fabrica-pensamiento-iai.original.pdf
https://iaia.org.ar/wp-content/uploads/2018/09/Ciberseguridad-2da.entrega.pdf


La simulación de ciberataques resulta  una práctica ideal  para medir  el  nivel  de preparación y
resilencia  de  la  organización  ante  ataques  reales.   Promueven  mayor  concientizacion  y
coordinación entre los diferentes actores, mejorando las capacidades de respuesta y recuperación
ante ataques de este tipo. Existe la posibilidad de realizar desde ejercicios sencillos “de escritorio”,
hasta  otros  más  complejos,  simulando  situaciones  reales.   Los  más  enriquecedores  pueden
nuclear entidades de una misma industria, como por ejemplo ciberejercicios con la participación de
varias entidades financieras.

Una manera de garantizar la realización de estos ejercicios en forma periódica, es que se incluyan
como escenarios dentro del Plan de Continuidad de Procesamiento de Datos.  

La  educación, formación y concientización de usuarios es fundamental, teniendo en cuenta que las
personas son el eslabón más débil en relación a la seguridad de la información. La educación a los
clientes de la organización respecto de uso de credenciales y protección de sus dispositivos; la de
los  empleados  respecto  de  la  navegación  en  internet,  utilización  del  correo  electrónico  y
dispositivos móviles; la de los proveedores de servicios tercerizados respecto de los recursos de la
organización a los que acceden; la de los Ejecutivos, respecto de medios de almacenamiento de
información confidencial y en especial la del personal de TI, Riesgo, Seguridad de la Información y
AITI, requiriéndose su capacitación continua.  

Cada  vez  resulta  más  necesario  que  las  organizaciones  cuenten  con  personal  entrenado  en
Hacking Etico.   El  documento  “Ciberseguridad -  Una guía de supervisión”,  también incluye un
detalle de certificaciones profesionales convenientes para el personal técnico de la organización. 

Finalmente, la organización deberá contar con personal suficiente para atender adecuadamente las
tareas relacionadas con la ciberseguridad en las tres líneas de defensa.  En este sentido, AITI
deberá  opinar  sobre  su  suficiencia,  incluyendo la  propia,  basándose  en el  perfil  de riesgo  de
ciberseguridad de la entidad.

En la próxima entrega veremos un ejemplo de herramienta para evaluar este perfil. 
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