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Protección de los Activos de Información 

• Importancia de la de Administración de la Seguridad de la 
Información

• Exposiciones y Controles de Acceso Lógico
• Seguridad de Infraestructura de Red
• Auditoría a la Administración de la Seguridad de la  

Información y a las Exposiciones y Controles de Acceso 
Lógico

• Auditoría a la Infraestructura de Seguridad de Red
• Exposiciones y Controles Ambientales
• Exposiciones y Controles de Acceso Físico
• Seguridad de Computadores Personales Portátiles. 

Aspectos de Acceso Lógico  y Físico



Protección de los Activos de Información

“EL MANEJO EFECTIVO DE LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NO 

ES SÓLO UN TEMA TECNOLÓGICO, 
ES UN REQUERIMIENTO DE 

NEGOCIOS”



Importancia de la Administración de la Seguridad de la 
Información 

• Objetivos de Seguridad para Cumplir con los 
Requerimientos de de Negocio de la 
Organización
• Asegurar la integridad de la información almacenada y 

procesada en sus sistemas computacionales
• Preservar la confidencialidad de los datos sensitivos
• Asegurar la disponibilidad continua  de sus sistemas de 

información
• Asegurar el acatamiento de leyes, regulaciones aplicables y 

estándares.
• Se puede confiar en las transacciones financieras, así como en 

los intercambios de información entre empresas y socios 
comerciales.



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• ASPECTOS PRINCIPALES EN LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION:
• Desarrollo de una política de desarrollo 
• Roles y responsabilidades
• Desarrollo
• Implementación
• Monitoreo
• Concientización



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

ÉXITO

CONFUSIÓN

BAJO ROI

INEFICIENCIA

FRUSTRACIÓN

PERDIDA
CRÉDIBILIDAD



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Concientización- Beneficios:
• Baja cuantificable en las acciones no autorizadas 

hechas por los usuarios.
• Incremento significativo en la efectividad de los en 

controles preventivos.
• Ayuda a evitar el fraude, derroche y abuso de los 

recursos de información.
• Formas de lograrla:

• Presentaciones en vivo / interactivas
• Distribución – Publicación
• Incentivos – Recordatorios

• No es lo mismo que capacitación.



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Elementos Clave en la Administración de la 
de Seguridad de la Información:
• El compromiso y apoyo de la Alta de Dirección
• Políticas  y Procedimientos
• Organización
• Concientización de Seguridad y educación
• Monitoreo y cumplimiento
• Manejo y respuesta ante incidentes



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Elementos Clave en la Administración de 
la Seguridad de la Información
• El compromiso y apoyo de la Alta de 

Dirección
• Participar directamente en los aspectos de la 

seguridad de la información, tales como en las 
políticas de información.

• Proveer controles de alto de nivel
• Disponerlos los recursos suficientes para la 

seguridad de la información



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Elementos Clave en la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Políticas y Procedimientos
• Tipos de políticas:

• Regulatorias.
• Consejeras (ADVISORY)
• Informativas.

• Estándares
• Guías
• Línea Base



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Alineación Estratégica
• Manejo del Valor
• Manejo del Riesgo
• Medición del Rendimiento



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Roles y Responsabilidades
• Gerencia General
• Dueños de los procesos
• Usuarios
• Custodios
• Dueños de los de datos
• Comités de Seguridad
• Especialistas de Seguridad y Consultores
• Desarrolladores de TI
• Auditores de Sistemas
• Terceros externos



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Medidas de Clasificación de datos
• ¿Quién tiene derechos de acceso y a qué ?
• ¿Quién es responsable de determinar los 

derechos de acceso y los niveles de acceso?
• ¿Qué aprobaciones se necesitan para 

obtener acceso?



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• La clasificación de datos opera sobre:
• Sistemas de acceso
• Concientización de seguridad y educación
• Monitoreo y cumplimiento
• Manejo y respuesta de Incidentes



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Clasificación de la Información:
• Desclasificada o pública
• Sensitiva pero desclasificada (SBU, sensitive 

(but Unclassified)
• Confidencial
• Secreto
• Ultra secreto o Top Secret



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Aspectos de Privacidad y seguridad de la información
• Los objetivos de una medición de impacto de privacidad son:

• Identificar la naturaleza de información personal identificable 
asociada con los procesos del negocio. 

• Documentar la obtención, uso, divulgación y destrucción de 
información personal.

• Entregar a la Administración una herramienta para hacer 
informadamente, políticas, decisiones sobre operación y decisiones 
de diseño de sistemas, basadas en el entendimiento de los riesgos 
de privacidad y las opciones disponibles para mitigar tales riesgos.

• Crear un formato consistente y un proceso estructurado para 
analizar el cumplimiento técnico y legal, de acuerdo a regulaciones 
relevantes.

• Asegurar que la responsabilidad sobre aspectos de privacidad sea 
incorporada claramente en el proyecto

• Reducirlas las revisiones y nuevos ajustes en los sistemas de 
información para cumplir con los aspectos de privacidad 



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Factores críticos de éxito para la 
seguridad de la información
• Alta gerencia
• Compromiso y apoyo
• Concientización
• Entrenamiento
• Políticas y procedimientos actualizados



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Tipos de delitos informáticos:
• DoS
• Robo de password
• Intrusiones en la red
• Ingeniería social
• Contenido o material ilegal
• Fraude
• Piratería
• Sacar información de la basura
• Código malicioso
• Plagio de IP.
• Espionaje
• Destrucción – alteración
• Uso de scripts y de otros disponibles en la Internet
• Suplantación
• Terrorismo



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Crimen informático
• Manejo de la empresa
• Análisis forense
• Presentación de pruebas
• Sistemas comunes de Derecho

• Derecho criminal
• Derecho Civil
• Leyes administrativas - regulatorias



Importancia de la Administración de la 
Seguridad de la Información

• Entre los posibles perpetradores están: 
• Hackers 

Hack activistas 
• Crackers 

• Phreackers
• Lamers
• Script Kiddies

• Empleados 
• Personal de TI 
• Usuarios finales 



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Trojanos
• Técnicas de Salame
• Virus
• Gusanos
• Bombas lógicas
• Puertas traseras
• Ataques asíncronos
• Filtrado o vaciado de datos
• Intervención de cables
• Piggy backing o Ingeniería social
• DoS
• Spywares



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Familiarizarse con el ambiente de tecnología 
de la organización
• Estas capas son:

• La red
• Plataforma de sistemas operativos
• Capas de bases de datos y de aplicaciones

• Rutas de Acceso Lógico
• Puntos generales de ingreso

• Conectividad de red
• Aceso remoto
• Consola del operador
• Estaciones de trabajo o terminales



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Software de Control de Acceso Lógico
• Previene el acceso y modificación no 

autorizada de los datos sensibles de una 
organización, así como el uso de funciones 
críticas de un sistema. 



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Funcionalidad del Software de Control de  
Acceso Lógico
• Las funcionalidades generales de los controles de 

acceso de los sistemas operativos incluyen:
• Mecanismos para la Identificación y Autorización de los 

usuarios
• Ids de Ingreso restringido
• Reglas para acceder a recursos específicos de acceso
• Crear una responsabilización y auditabilidad individual
• Crear o modificar perfiles de usuarios
• Log de eventos
• Log de actividades de usuarios
• Reportar las capacidades de acceso de los usuarios



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Software de Control de Acceso Lógico
• Las funciones de control a de nivel de bases de 

datos y aplicación incluyen:
• Crear o modificar archivos de datos o bases de o datos de 

perfiles
• Verificar las autorizaciones de los usuarios a nivel de 

aplicación y transacción
• Verificar las autorizaciones de usuarios dentro de la 

aplicación
• Verificar las autorizaciones de los usuarios a nivel de 

cambios dentro de las bases de datos
• Verificar las autorizaciones en subsistemas en el acceso de 

los usuarios a nivel de archivo
• Log de actividades en bases de datos



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Identificación y Autorización
• Id’s de ingreso y passwords

• Características de passwords
• Expiración
• No repetición
• Encriptadas
• Archivo protegido
• No compartidas
• Exigirse a modo de confirmación ante transacciones críticas
• Exigirse para reactivarla la sesión ante tiempo ocioso
• Reglas de Sintáxis de passwords

• Fácil de recordar
• Difícil de adivinar
• Largo mínimo
• Composición alfanumérica – caracteres especiales
• Case sensitive

• Dispositivos de Token – Passwords dinámicas



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Aspectos de autorización
• Los derechos típicos de acceso incluyen: 

• Lectura, Consulta o sólo copia
• Escribir, Crear, Actualizar o eliminar
• Sólo ejecución
• Una combinación de las anteriores
• Controles lógicos y administrativos

• Listas de Control de Acceso (ACL) se refieren a:
• Usuarios (incluyendo a grupos, máquinas, procesos) a los 

que se da acceso a usar un recurso particular en un sistema
• Los tipos de acceso que se permiten



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Aspectos de Autorización
• Seguridad de acceso remoto

• Las organizaciones requieren en la actualidad 
conectividad para acceso remoto a sus recursos 
de información para diferentes tipos de usuarios, 
como empleados, vendedores, consultores, socios 
comerciales, y  principales clientes. Existe una 
variedad de métodos y procedimientos para 
satisfacer las necesidades comerciales de la 
organización, controlando los niveles de acceso.



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Aspectos de Autorización
• Los riesgos de seguridad de acceso incluyen:

• Denegación de servicios
• Terceras partes maliciosas
• Software de comunicación mal configurado
• Dispositivos mal configurados en la red corporativa
• Servidores no asegurados apropiadamente
• Aspectos de seguridad física en los computadores de los 

usuarios remotos



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Aspectos de Autorización
• Los controles de seguridad en acceso 

remoto incluyen:
• Políticas y estándares
• Las autorizaciones necesarias
• Mecanismos de Identificación y autenticación
• Uso de técnicas y herramientas de encriptación, 

como VPN
• Administración de sistemas redes



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Aspectos de Autorización
• Aspectos de acceso con tecnologías móviles:

• Estos dispositivos debieran estar estrictamente controlados, tanto por 
políticas como por la denegación de su uso. Las acciones posibles incluyen:
• Prohibir en la política de seguridad el uso de medios de almacenamiento 

transportable
• No autorizar el uso de puertos USB 
• Si se consideran necesarios para los fines del negocio, los medios transportables 

de almacenamiento de información deberán llevar los datos encriptados.
• Auditoría a los ingresos de usuarios en sistemas de monitoreo de 

acceso
• Proporcionan a la administración de seguridad  una pista de auditoría para 

monitorear actividades sospechosas, tales como intentos de acceso al 
sistema con cuentas de altos privilegios.

• Una revisión periódica a los logs generados por el sistema puede detectar 
problemas de seguridad, incluyendo intentos de sobrepasar las 
autorizaciones de acceso, o de intentos de ingreso durante horas inusuales.



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Aspectos de Autorización
• Auditoría a los ingresos de usuarios en sistemas de monitoreo 

de acceso
• Herramientas para análisis de pistas de auditoría

• Herramientas de reducción de auditoría
• Herramientas de tendencias/variaciones
• Herramientas de detección de patrones

• Consideraciones de costo
• Consideraciones de auditoría

• Patrones o tendencias que indican el abuso de privilegios de acceso, 
tales como concentración en una aplicación sensible

• Violaciones, tales como intentos de acceder a un archivo al que no se 
está autorizado, y/o , uso de passwords de incorrectas



Exposiciones y Controles de Acceso Lógico

• Aspectos de Autorización
• Restringir o monitorear el acceso a herramientas del computador que 

se saltan los controles de seguridad 
• Generalmente solo personal especializado (I&S) debería tener 

acceso a:
• Salidas de sistema (System exits)
• Cuentas de usuarios especiales

• Convenciones para Nomenclatura de Perfiles para los 
Controles de Acceso Lógico
• Son estructuras empleadas para gobernar los accesos de los 

usuarios al sistema.
• Autorizaciones de los usuarios para acceder o usar recursos 

computacionales tales como archivos, programas o terminales.
• Permite identificar, por ejemplo, quien debiera controlar cierta 

máquina, su nivel de criticidad, origen de los usuarios, etc..



Seguridad de Infraestructura de Red

• Seguridad de la LAN
• Las redes de área local facilitan el almacenamiento 

y acceso de programas y datos usados por un grupo 
de personas.

• El software y las prácticas sobre una LAN también 
deben velar por la seguridad de esos datos y 
aplicativos.

• Aspectos y riesgos de una LAN



Seguridad de Infraestructura de Red

• Para llegar a un total entendimiento de la LAN, el 
auditor de SI debe identificar y documentar lo 
siguiente:
• La topología de la LAN y el diseño de la red
• El administrador de la LAN
• Las funciones que desempeña el administrador de la LAN
• Los diferentes grupos de usuarios de la LAN
• Las aplicaciones que corren sobre la red
• Los procedimientos y las normas relativas al diseño de la red, 

soporte, perfiles de acceso y seguridad de los datos.



Seguridad en Cliente/Servidor

• Para aumentar la seguridad en un entorno 
cliente/servidor, un auditor de SI puede querer 
asegurarse de que estén instaladas las 
técnicas de control siguientes:
• Dar seguridad en los accesos a los datos y 

aplicaciones
• Uso de dispositivos de monitoreo de red
• Técnicas de encriptación de datos
• Sistemas de autenticación
• Uso de programas de control de acceso a nivel de 

aplicaciones



Amenazas de Seguridad Inalámbrica y Mitigación de 
Riesgos

• La clasificación de las amenazas de seguridad puede ser 
segmentada en nueve categorías:
• Errores y omisiones
• Fraude y robo cometido por usuarios autorizados y no autorizados del 

sistema
• Sabotaje de empleados
• Pérdida de soporte físico y de infraestructura
• Hackers maliciosos
• Espionaje industrial
• Código malisioso
• Espionaje de gobierno extranjero
• Amenazas a la privacidad personal

• Sin embargo, las preocupaciones más inmediatas para las 
comunicaciones inalámbricas son el robo de dispositivos y 
negación de servicio.



Amenazas de Seguridad Inalámbrica y Mitigación de 
Riesgos

• Los requerimientos de seguridad 
incluyen lo siguiente:
• Autenticidad
• No Repudio
• Responsabilidad. Posibilidad de tracear.
• Disponibilidad de red.



Amenazas de Seguridad en Internet

• Es difícil determinar el impacto de las amenazas 
descritas en clases, pero en términos generales 
podrías ocurrir los siguientes impactos:
• Pérdida de Ingresos
• Mayor costo de recuperación, corrigiendo información y 

restableciendo servicios.
• Mayor costo de asegurar los sistemas
• Perdida de Información
• Pérdida de secretos comerciales
• Daño a la reputación
• Desempeño degradado en los sistemas de la red
• Incumplimiento de las leyes y regulaciones
• Incumplimiento de compromisos contractuales
• Acción legal de clientes por pérdida de datos confidenciales



Amenazas de Seguridad en Internet

• Cuando se diseñen y desarrollen controles de seguridad para la 
red y los procesos de soporte, una organización puede prevenir y 
detectar la mayoria de las intrusiones o ataques.

• Se hace importante que los auditores de SI entiendan los riesgos 
y los factores de seguridad que se necesitan para asegurar que 
se establecen los controles adecuados cuando una compañía se 
conecta a Internet.

• Hay varias áreas de control de riesgos que deben ser evaluados 
por el auditor  de SI para determinar si los controles de seguridad 
de Internet son adecuados.



Controles de Seguridad para Internet

• Evaluar que es lo crítico dentro de la compañía para asegurarlo, y que 
puede ser público.

• Evaluaciones de riesgo realizadas periódicamente sobre el desarrollo y 
rediseño de las aplicaciones web

• Concientización y entrenamiento sobre seguridad a los empleados
• Estándares de Firewall y de seguridad para desarrollar e implementar 

arquitectura de Firewall en la organización
• Estándares de detección de intrusos (IDS)
• Gestión de incidentes y respuesta para detección, respuesta, contención 

y recuperación
• Administración/Gestión de la configuración para mantener control de los 

aspectos básicos de la seguridad, cuando ocurran cambios
• Técnicas de encriptación para proteger activos de información
• Entorno o ambiente común de PC’s. Mejor control.
• Monitoreo de las actividades o usos no autorizados de Internet.


