
CAPÍTULO 6
Evaluación y pruebas de
seguridad
Este dominio incluye preguntas de los siguientes temas:

• Auditorías internas, externas y de terceros

• Pruebas de vulnerabilidad

• Pruebas de penetración

• Revisiones de registros

• Transacciones sintéticas

• Revisión y pruebas de código

• Pruebas de casos de mal uso

• Pruebas de interfaz

• Gestión de cuentas

• Verificación de datos de copia de seguridad

• Recuperación ante desastres y continuidad del negocio

• Capacitación en seguridad y concienciación sobre

seguridad

• Indicadores clave de rendimiento y riesgo

• Análisis e informes

• Revisión y aprobación de la administración

Mientras que es el dominio menos representado en

(ISC) «la documentación oficial, la evaluación de la2
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seguridad y las pruebas son una de las áreas de actividad

de más rápido crecimiento en el ámbito de la seguridad de

la información. Tanto los auditores reguladores como la

Industria de Tarjetas de Pago (PCI) han prestado una gran

atención a este requisito, lo que ha dado lugar a un servicio

comercial que está en alta demanda por parte de las

empresas que buscan seguir cumpliendo. Además, el

aumento de la exposición de los medios de comunicación

generado por violaciones de alto perfil como las sufridas

tanto por empresas públicas como privadas ha hecho que

la alta dirección sea mucho más sensible a este tipo de

eventos.

Se entiende cada vez más que no se puede proporcionar

una protección adecuada de los datos confidenciales sin

una supervisión y pruebas casi continuas de los sistemas

desplegados para ello. Un sistema no probado es un

sistema de eficacia desconocida.

PREGUNT
AS Q

1 . ¿En qué se diferencian las pruebas de interfaz de las

pruebas de casos de uso indebido?

R. Las pruebas de interfaz están diseñadas para

determinar la función correcta, mientras que las pruebas

de caso de uso indebido están diseñadas para determinar

las condiciones de error.

B. Las pruebas de interfaz están destinadas a determinar

la usabilidad, mientras que las pruebas de caso de uso

indebido están destinadas a determinar cuándo se ha

producido un mal uso.

C. Las pruebas de interfaz y las pruebas de casos de uso

indebido son esencialmente las mismas.

D. Las pruebas de interfaz están diseñadas para

determinar la función correcta, mientras que las pruebas

de caso de uso indebido están destinadas a determinar si

una condición de error podría ser problemática.

2 . ¿Cuáles son las etapas clave de la administración de

cuentas?

R. Aprovisionamiento o adición de cuentas, modificación

de cuentas y suspensión de cuentas

B. Agregar cuentas, eliminar cuentas y eliminar datos de

usuarios

C. Verificar las contraseñas de la cuenta, validar el uso de

la cuenta y eliminar cuentas



D. Aprovisionamiento de cuentas, modificación de

cuentas, auditoría del uso de cuentas y suspensión de

cuentas

3 . ¿Qué es una revisión de código?

R. Asegurarse de que los codificadores funcionen en

paralelo para ver el trabajo de los demás mientras

codifican

B. Asegurarse de que el trabajo de los codificadores ha

sido revisado por otros codificadores después de que se

hacen

C. Asegurarse de que los arneses Q/A apropiados se han

aplicado antes de

D. Asegurarse de que existan arneses Q/A apropiados

4 . ¿Cuál de las siguientes declaraciones es cierto con

respecto a las auditorías de seguridad, las evaluaciones de

vulnerabilidades y las pruebas de penetración?

R. Las auditorías de seguridad de terceros solo son

necesarias cuando las regulaciones las requieren.

B. Las evaluaciones de vulnerabilidades y las pruebas de

penetración son esencialmente las mismas.

C. Las evaluaciones de vulnerabilidad ayudan a priorizar

las debilidades que deben abordarse.

D. Las evaluaciones internas tienen muy poco valor.

5 . ¿Cuál de las siguientes es la razón más importante

para registrar eventos de forma remota?

R. Para evitar la manipulación de troncos

B. Tener varias copias de los registros de cada evento

C. Para facilitar la copia de seguridad de los registros en

un único medio de escritura una vez

D. Para facilitar la revisión y el análisis de registros

6 . ¿Cómo se puede hacer más eficaz una estrategia de

copia de seguridad?

R. Al garantizar que se realiza una copia de seguridad de

todos los datos de usuario

B. Mediante la prueba de procedimientos de restauración

C. Mediante la copia de seguridad de sistemas de gestión

de bases de datos (DBMS) a través de sus métodos

propietarios

D. Mediante la revisión de los registros de copia de

seguridad para asegurarse de que están completos

7 . ¿Qué es una transacción sintética?



R. Una transacción de usuario falsa que debe ser no

permitida

B. Un proceso con scripts utilizado para emular el

comportamiento del usuario

C. Comportamiento del usuario destinado a falsificar

registros

D. Un proceso con guión de un atacante utilizado para

infringir la directiva

8 . ¿Por qué las métricas de seguridad son tan

importantes como los indicadores de rendimiento y/o

riesgo?

R. Permiten a la administración comprender el

rendimiento de un programa de seguridad.

B. Se pueden utilizar para documentar desviaciones de

estándares.

C. Pueden ayudar a los auditores a determinar si los

incidentes se han resuelto correctamente.

D. Se pueden utilizar para determinar el costo de una

contramedida.

9 . Al proporcionar un informe de seguridad a la

administración, ¿cuál de los siguientes es el componente

más importante?

R. Una lista de amenazas, vulnerabilidades y

probabilidades de que ocurran

B. Una lista completa de las probabilidades e impactos de

los acontecimientos adversos previstos

C. Un resumen ejecutivo que es completo pero no supera

las dos páginas

D. Un resumen ejecutivo que es el tiempo que sea

necesario para ser técnicamente completo y que incluya las

listas a las que se hace referencia en las opciones A y B

10. ¿Cuál es la diferencia entre la capacitación en

seguridad y un programa de concienciación sobre la

seguridad, y cuál es lo más importante?

R. Un programa de concienciación sobre seguridad se

dirige a todos los empleados independientemente del rol,

mientras que la capacitación en seguridad es específica del

rol. El programa de concienciación es lo más importante.

B. Un programa de concienciación sobre la seguridad se

centra en roles específicos, mientras que la capacitación en

seguridad aborda las necesidades de todos los empleados.

Ambos son igualmente importantes.

C. Un programa de concienciación sobre la seguridad se

centra en roles específicos, mientras que la capacitación en

seguridad aborda las necesidades de todos los empleados.

El entrenamiento es lo más importante.



D. Un programa de concienciación sobre seguridad se

dirige a todos los empleados independientemente del rol,

mientras que la capacitación en seguridad es específica del

rol. Ambos son igualmente importantes.

11. ¿Cuál de las siguientes describe una prueba paralela

durante las pruebas de recuperación ante desastres?

R. Se realiza para asegurarse de que algunos sistemas se

ejecutarán en el sitio alternativo.

B. Todos los departamentos reciben una copia del plan de

recuperación ante desastres para revisarlo en busca de

integridad.

C. Representantes de cada departamento se reúnen y

pasan por la prueba colectivamente.

D. Las operaciones normales están cerradas.

12. ¿Cuál de los siguientes describe una prueba

estructurada durante las pruebas de recuperación ante

desastres?

R. Se realiza para garantizar que los sistemas críticos se

ejecuten en el sitio alternativo.

B. Todos los departamentos reciben una copia del plan de

recuperación para revisarlo en busca de integridad.

C. Representantes de cada departamento se reúnen y

pasan por la prueba colectivamente.

D. Las operaciones normales están cerradas.

13. John y su equipo están llevando a cabo una prueba de

penetración de la red de un cliente. El equipo llevará a

cabo sus pruebas armado sólo con el conocimiento que

adquirió de la Web. El personal de la red es consciente de

que las pruebas se llevarán a cabo, pero el equipo de

pruebas de penetración sólo trabajará con datos

disponibles públicamente y cierta información del cliente.

¿Cuál es el grado de conocimiento del equipo y qué tipo de

prueba está llevando a cabo el equipo?

R. Pleno conocimiento; prueba ciega

B. Conocimiento parcial; prueba ciega

C. Conocimiento parcial; prueba doble ciego

D. Cero conocimiento; prueba dirigida

14. Fred es un nuevo oficial de seguridad que quiere

implementar un control para detectar e impedir que los

usuarios que intenten exceder su autoridad mediante el

uso indebido de los derechos de acceso que se les han

asignado. ¿Cuál de los siguientes se adapta mejor a esta

necesidad?

R. Revisión de la gestión

B. Identificación y autenticación de dos factores



C. Captura de estos datos en registros de auditoría

D. Implementación de una política de seguridad sólida

15. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una

evaluación?

R. Una evaluación es una comparación entre las

propiedades de un sistema y alguna configuración

estandarizada predeterminada. Una prueba es una serie de

evaluaciones relacionadas.

B. Una prueba es una comparación entre las propiedades

de un sistema y alguna configuración estandarizada

predeterminada. Una evaluación es una serie de pruebas

relacionadas.

C. Una evaluación es una prueba sistemática para

determinar la satisfacción de un sistema de alguna norma

externa compuesta por un tercero.

D. Una prueba es una evaluación sistemática para

determinar la satisfacción de un sistema de algún estándar

externo creado por un tercero.

16. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es más cierto con

respecto a las auditorías de seguridad interna frente a las

auditorías externas de segunda parte?

R. Las auditorías internas no son tan válidas como las

auditorías externas de segunda parte, porque los expertos

que las llevan a cabo tienen una ventaja poco realista sobre

los atacantes reales debido a su conocimiento de los

sistemas que se están inspeccionando.

B. Debido al conocimiento interno, las auditorías internas

requieren menos habilidad técnica para realizar y por lo

tanto son más rentables que las auditorías externas de

segunda parte.

C. Las auditorías internas no proporcionan ninguna

ventaja logística sobre las auditorías externas de segunda

parte, porque en cualquier caso, la administración debe

programar alrededor de equipos dispares y actividades

rutinarias del programa.

D. La ventaja en el conocimiento que tiene un equipo

interno en la realización de una auditoría interna es

ilusoria, ya que los adversarios avanzados a menudo se

acercan o exceden el nivel de conocimiento que posee el

equipo interno.

17. ¿Cuál de las siguientes prácticas es la mejor práctica

más crítica a la hora de realizar una auditoría de seguridad

interna?

R. Aproveche la flexibilidad logística que puede ofrecer

una auditoría interna. La programación ad hoc hace que

las auditorías internas sean mucho más fáciles de ejecutar

que las externas.

B. Compense la ventaja de "conocimiento interno" de su

equipo de auditoría interna compartiendo con ellos la



menor cantidad de información posible, especialmente con

respecto a las políticas, procedimientos y configuraciones.

C. Asegúrese de tener en cuenta la audiencia del informe

de auditoría en todo momento durante el proceso. El

informe de auditoría debe tener un impacto no sólo en los

gerentes, sino también en el personal de operaciones.

D. Confíe en el equipo defensivo para documentar lo que

se hizo con éxito contra ellos, incluyendo cuándo y cómo.

De esa manera, el equipo de auditoría no tiene que

empantanarse con la documentación de todas las cosas que

se intentaron, pero finalmente no funcionó.

18. Con respecto a las auditorías externas, ¿cuál es la

diferencia entre una auditoría de terceros y una auditoría

de terceros?

R. Una auditoría de segundo tipo normalmente está

vinculada a los términos de un contrato entre entidades

empresariales, mientras que una auditoría de terceros se

utiliza normalmente para determinar si una entidad

cumple con las regulaciones gubernamentales aplicables.

B. Una auditoría de terceros normalmente está vinculada a

los términos de un contrato entre entidades empresariales,

mientras que una auditoría de terceros se utiliza

normalmente para determinar si una entidad cumple con

las regulaciones gubernamentales aplicables.

C. Una auditoría de terceros se realiza sin la ayuda de los

equipos internos de la entidad, mientras que una auditoría

de segundo partido hace un uso extensivo de ellos.

D. No hay distinción real. Ambos términos se pueden

utilizar indistintamente.

19. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es la de las

auditorías realizadas por partes externas?

R. Son inherentemente de naturaleza contradictoria, ya

que la entidad bajo inspección debe tratar de limitar el

alcance de las conclusiones adversas, mientras que la parte

externa debe tratar de maximizarlas.

B. La participación de los equipos internos dentro de la

entidad bajo inspección debe mantenerse al mínimo, a fin

de no sesgar la objetividad de los hallazgos de los equipos

externos.

C. Los términos de las obligaciones contractuales

pertinentes a los controles que se auditan deben

mantenerse confidenciales y no divulgarse a la parte

externa que realiza la inspección, a fin de no sesgar la

objetividad de la metodología o marco de los equipos

externos.

D. Las actividades de los equipos internos y externos

deben ser de carácter colaborativo, a fin de maximizar la

capacidad del auditor para evaluar con precisión los

controles bajo inspección.



20. ¿Cuál de las siguientes ventajas es tener una auditoría

realizada por un tercero externo?

R. Las auditorías de terceros son más baratas de llevar a

cabo que las internas, ya que tienden a ser menos extensas.

B. Es probable que los equipos de auditoría de terceros

tengan una amplia experiencia más allá de lo que pueden

poseer los equipos internos, debido a haber inspeccionado

una gama más amplia de sistemas, controles y empresas.

C. Es probable que los equipos de auditoría de terceros

comprendan mejor los sistemas y controles que están

inspeccionando que los equipos internos responsables de

diseñarlos, desplegarlos y mantenerlos.

D. Debido a su experiencia en la auditoría de una amplia

gama de empresas, es probable que un asesor externo

entienda mejor y de manera más objetiva la dinámica

interna y la política de la organización objetivo.

21. ¿Cuál de las siguientes prácticas NO es una práctica

importante a la hora de facilitar una auditoría de terceros?

R. Asegúrese de que los equipos internos responsables de

los sistemas y controles bajo auditoría sean muy

conscientes de los requisitos, la metodología y el marco de

la evaluación.

B. Llevar a cabo una auditoría interna con anticipación,

utilizando el mismo marco y metodología que utilizará el

tercero, para que no haya sorpresas.

C. Mantenga los detalles de los progresos y conclusiones

de la evaluación de terceros estrictamente confidenciales,

revelando los resultados a la administración sólo una vez

finalizados, a fin de evitar alarmas innecesarias o

interferencias gerenciales.

D. Estar preparado para facilitar la inspección de los

sistemas internos por parte del tercero, pero también para

mantener el control de los mismos en todo momento en

caso de que las actividades de los auditores amenacen con

causar perturbaciones involuntarias u otros efectos

adversos.

22. ¿Por qué la "cobertura de pruebas" es una

consideración importante durante una auditoría?

R. El porcentaje de sistemas o controles a probar no debe

superar el umbral más allá del cual las pruebas adicionales

no producen resultados adicionales ni información útil,

con el fin de limitar los gastos innecesarios.

B. La cobertura de cualquier prueba dada siempre debe

incluir todos los sistemas y controles posibles dentro del

ámbito de la auditoría. Nada debe excluirse

innecesariamente.

C. Las pruebas deben abarcar no sólo los sistemas de

alcance, sino también los sistemas adyacentes o auxiliares

cuyas configuraciones pueden afectar posiblemente a los

sistemas dentro del ámbito de aplicación.



D. Los sistemas que se cubrirán dentro de una prueba

determinada no deben ser decididos por la empresa que

está siendo probada, sino más bien designados sólo por un

evaluador externo.

23. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera con

respecto a las pruebas de vulnerabilidad frente a las

pruebas de penetración?

R. Son esencialmente los mismos. En la mayoría de los

casos ambos términos se pueden utilizar indistintamente.

B. Los objetivos entre los dos difieren ligeramente, pero

son lo suficientemente similares como para que se

manejen efectivamente de la misma manera.

C. Muchas de las mismas herramientas y técnicas se

emplean comúnmente independientemente de cuál de las

dos pruebas se está llevando a cabo.

D. Aunque los objetivos, las herramientas y las técnicas

son claramente diferentes entre los dos, cualquiera de los

dos enfoques puede ser un reemplazo aceptable para el

otro.

24. ¿Cuál de los siguientes tipos de pruebas implica

exploraciones discursivas de los procedimientos de

respuesta existentes, basadas en un escenario adverso

probable, destinados a determinar si se producirán los

resultados deseados?

R. Prueba estructurada

B. Ejercicio de mesa

C. Prueba de simulación

D. Prueba de lista de verificación

25. Camellia acaba de concluir una auditoría de seguridad

de algunos servicios críticos dentro de su entorno y el

estado de los controles desplegados para protegerlos. Ella

tiene los resultados de una batería de pruebas técnicas y

ahora debe organizarlos en un informe escrito a su cadena

de gestión. Al analizar estos resultados, ¿cuál debe ser su

objetivo inmediato?

R. Reenviando estos resultados a la alta dirección con la

mayor cantidad de detalles técnicos posible, lo antes

posible, para que la alta dirección pueda determinar qué

hacer al respecto

B. Elaboración de un resumen de alto nivel de los

resultados para la alta dirección para que puedan decidir la

importancia relativa de los resultados para la misión

empresarial

C. Explorar contramedidas para cada uno de los hallazgos

negativos con el fin de determinar el enfoque menos

costoso para solucionar todos los problemas

D. Tratando de entender lo que significan los resultados, la

importancia relativa de cada resultado, y lo que, en todo



caso, se puede y debe hacer acerca de cada

26. Como analista de seguridad que redacta un informe

técnico sobre las conclusiones de una evaluación técnica de

la seguridad, ¿cuál debería ser su objetivo principal?

R. Detallando la mayor cantidad posible de datos sin

procesar que entraron en el informe para que el personal

de operaciones tenga absolutamente todo lo necesario para

entender los problemas que deben corregirse

B. Proporcionar asesoramiento paso a paso para la

corrección de cada uno de los hallazgos más críticos para

que las correcciones se puedan implementar de la manera

más fácil y rápida posible

C. Destilar las conclusiones de la evaluación en un

resumen ejecutivo, accesible a todos los niveles de gestión

D. La construcción de una narrativa convincente y

convincente que persuadirá a la audiencia prevista a

promulgar las medidas necesarias para reducir los riesgos

críticos para la misión empresarial, basada en un análisis

honesto y fáctico

27. ¿Por qué una sección de "Metodología" es tan crítica

para un informe técnico de evaluación de la seguridad

como las propias conclusiones?

R. No lo es. Los hallazgos y las mitigaciones sugeridas son

mucho más importantes.

B. Ayuda a la administración a entender el valor de las

costosas herramientas que se han comprado para llevar a

cabo la evaluación, y el gasto del esfuerzo que se necesitó

para utilizarlas para producir los resultados.

C. Describe cómo otras pruebas pueden repetirse para

validar los resultados según sea necesario y para validar

aún más que las mitigaciones, una vez implementadas, han

sido efectivas.

D. Proporciona a la audiencia el contexto de cómo, dónde

y por qué se llevó a cabo la inspección.

28. ¿Cuál de los siguientes tipos de vulnerabilidades NO

PUEDE descubrirse en el curso de una evaluación rutinaria

de vulnerabilidades?

R. Vulnerabilidad de día cero

B. Defecto del kernel

C. Desbordamiento del búfer

D. Permisos de archivo y directorio

CLAVE DE RESPUESTA RÁPIDA

1 .  D

2 .  D



3 .  B

4 .  C

5 . un

6 .  B

7 .  B

8 . un

9 .  C

10. D

11. A

12. C

13. B

14. A

15. B

16. D

17. C

18. A

19. D

20. B

21.  C

22.  A

23.  C

24.  B

25.  D

26.  D

27.  C

28.  A

RESPUESTAS A
1 . ¿En qué se diferencian las pruebas de interfaz de las

pruebas de casos de uso indebido?



R. Las pruebas de interfaz están diseñadas para

determinar la función correcta, mientras que las pruebas

de caso de uso indebido están diseñadas para determinar

las condiciones de error.

B. Las pruebas de interfaz están destinadas a determinar

la usabilidad, mientras que las pruebas de caso de uso

indebido están destinadas a determinar cuándo se ha

producido un mal uso.

C. Las pruebas de interfaz y las pruebas de casos de uso

indebido son esencialmente las mismas.

D. Las pruebas de interfaz están diseñadas para

determinar la función correcta, mientras que las pruebas

de caso de uso indebido están destinadas a determinar si

una condición de error podría ser problemática.

  D. Todas las aplicaciones deben someterse a pruebas de

interfaz para ser correctamente funcionales y utilizables.

Pero también deben someterse a pruebas de caso de uso

indebido con el fin de determinar si un uso indebido

intencional de ellos podría resultar en un error que

subvierte la confidencialidad, integridad y disponibilidad

de los datos a los que la aplicación proporciona acceso.

  A es incorrecto porque es probable que surjan

condiciones de error, pero no necesariamente como

resultado de condiciones de uso indebido.

  B es incorrecto porque, si bien la detección de eventos

de mal uso es importante, las pruebas para los resultados

de usos indebidos intencionales son más importantes.

  C es incorrecta debido a las diferencias distintas

discutidas para las respuestas A y B.

2 . ¿Cuáles son las etapas clave de la administración de

cuentas?

R. Aprovisionamiento o adición de cuentas, modificación

de cuentas y suspensión de cuentas

B. Agregar cuentas, eliminar cuentas y eliminar datos de

usuarios

C. Verificar las contraseñas de la cuenta, validar el uso de

la cuenta y eliminar cuentas

D. Aprovisionamiento de cuentas, modificación de

cuentas, auditoría del uso de cuentas y suspensión de

cuentas

  D. Todas las etapas del ciclo de vida del acceso

autenticado deben tenerse en cuenta. El acceso no debe

concederse sin la dirección adecuada, ni se debe permitir

ni denegar el acceso sin los permisos previstos. Y la

suspensión de acceso también debe ser auditable.

  A es incorrecto porque no se incluye la auditoría del uso

de cuentas.



  B es incorrecto porque la eliminación de los datos de los

usuarios puede entrar en conflicto con los requisitos de

retención de datos.

  C es incorrecto porque es simplemente una etapa de

autenticación y no se relaciona con la administración de

cuentas.

3 . ¿Qué es una revisión de código?

R. Asegurarse de que los codificadores funcionen en

paralelo para ver el trabajo de los demás mientras

codifican

B. Asegurarse de que el trabajo de los codificadores ha

sido revisado por otros codificadores después de que se

hacen

C. Asegurarse de que los arneses Q/A apropiados se han

aplicado antes de

D. Asegurarse de que existan arneses Q/A apropiados

  B. Una revisión estática del código requiere que al

menos otro conjunto de ojos inspeccione el código antes de

que se implemente con el fin de buscar defectos que

pueden no haber sido obvios para el autor, pero pueden ser

evidentes para otro ingeniero. En la ciencia lo llamamos

revisión por pares.

  A es incorrecto porque, mientras que la codificación

paralela o de equipo es una buena práctica para

proporcionar la revisión del mismo nivel, no se considera

una revisión estática.

  C es incorrecto, aunque una buena práctica.

  D es incorrecto, pero también es una práctica

recomendada.

4 . ¿Cuál de las siguientes declaraciones es cierto con

respecto a las auditorías de seguridad, las evaluaciones de

vulnerabilidades y las pruebas de penetración?

R. Las auditorías de seguridad de terceros solo son

necesarias cuando las regulaciones las requieren.

B. Las evaluaciones de vulnerabilidades y las pruebas de

penetración son esencialmente las mismas.

C. Las evaluaciones de vulnerabilidad ayudan a priorizar

las debilidades que deben abordarse.

D. Las evaluaciones internas tienen muy poco valor.

  C. El aspecto más valioso de las evaluaciones de

vulnerabilidades, ya sea realizadas internamente o por un

tercero, es que ayudan a enumerar todas las

vulnerabilidades potenciales que tiene una empresa para

que se pueda priorizar la corrección.

  A es incorrecto porque aunque algunas organizaciones

pueden no estar obligadas a tener revisiones



independientes, a menudo sacarán a la luz debilidades que

de otra manera podrían haber sido pasadas por alto.

  B es incorrecto porque las evaluaciones de

vulnerabilidades buscan enumerar todas las debilidades

para que las contramedidas para ellas puedan priorizarse

adecuadamente. Las pruebas de penetración buscan

examinar la probabilidad de que un atacante del mundo

real pueda explotar cualquier debilidad dada para lograr

un objetivo.

  D es incorrecto porque las auditorías internas de una

postura de seguridad empresarial no suelen ser suficientes,

pero pueden ser muy beneficiosas si se llevan a cabo en

conjunto con revisiones de terceros.

5 . ¿Cuál de las siguientes es la razón más importante

para registrar eventos de forma remota?

R. Para evitar la manipulación de troncos

B. Tener varias copias de los registros de cada evento

C. Para facilitar la copia de seguridad de los registros en

un único medio de escritura una vez

D. Para facilitar la revisión y el análisis de registros

  R. Los registros de eventos suelen ser una de las

primeras cosas que un intruso buscará modificar para

cubrir sus huellas. Si los eventos se registran solo

localmente, un compromiso significa que esos registros ya

no se pueden considerar válidos para fines de

investigación.

  B es incorrecto porque aunque la redundancia de

registros de eventos puede ser útil, la razón principal para

registrar eventos de forma remota es asegurarse de que

existe una copia que no ha estado sujeta a manipulación,

por lo que es una herramienta válida en la investigación

del compromiso.

  C es incorrecto porque la copia de seguridad de

registros en medios inmutables es importante por muchas

razones, pero la mejor es que los eventos grabados

remotamente no pueden ser fácilmente alterados por un

intruso.

  D es incorrecto en este contexto, incluso cuando es true.

La agregación de registros ciertamente puede facilitar las

revisiones de los eventos y ayudar en la detección y el

análisis de intrusiones. Sin embargo, la respuesta A sigue

siendo la razón más importante porque todo análisis de

intrusión se basa en pruebas inalteradas.

6 . ¿Cómo se puede hacer más eficaz una estrategia de

copia de seguridad?

R. Al garantizar que se realiza una copia de seguridad de

todos los datos de usuario

B. Mediante la prueba de procedimientos de restauración



C. Mediante la copia de seguridad de sistemas de gestión

de bases de datos (DBMSs) a través de sus métodos

propietarios

D. Mediante la revisión de los registros de copia de

seguridad para asegurarse de que están completos

  B. A menos que la capacidad de restaurar desde

backups correctamente se pruebe de forma rutinaria,

ninguna otra actividad en torno a la retención de datos

tiene valor.

  A es incorrecto porque aunque hacer copias de los datos

de usuario es importante, a menos que las copias puedan

ser restaurables, copiar es inútil.

  C es incorrecto porque aunque es una buena idea

utilizar los medios nativos de un DBMS para garantizar

que las copias transaccionales estén disponibles, esas

copias no deben confiarse a menos que se pruebe la

restauración.

  D es incorrecto porque aunque la supervisión de los

registros de copia de seguridad para su finalización es una

buena práctica operativa, no es un reemplazo para las

pruebas periódicas de las propias copias de seguridad y la

capacidad de recuperarse realmente de la pérdida de datos.

7 . ¿Qué es una transacción sintética?

R. Una transacción de usuario falsa que debe ser no

permitida

B. Un proceso con scripts utilizado para emular el

comportamiento del usuario

C. Comportamiento del usuario destinado a falsificar

registros

D. Un proceso con guión de un atacante utilizado para

infringir la directiva

  B. Probar aplicaciones normalmente implica la

necesidad de emular los comportamientos habituales del

usuario. Sin embargo, en un entorno de prueba, la carga

típica de actividad del usuario no está disponible. Por lo

tanto, se pueden construir scripts de transacciones de

usuario comunes para facilitar diversas formas de pruebas.

  A es incorrecto porque las transacciones sintéticas no

son falsas ni controladas por el usuario. El

comportamiento incorrecto del usuario se puede probar

sistemáticamente a través de transacciones sintéticas, pero

el comportamiento lo genera un script.

  C es incorrecto porque los ataques en vivo no son

sintéticos. Los intentos de omitir los controles de

integridad pueden formar parte de un conjunto de pruebas

con scripts, pero no implican usuarios reales.

  D es incorrecto porque un proceso con script de un

atacante no es una transacción sintética, por las razones

indicadas en las explicaciones anteriores. Emular el tráfico



de ataque con script puede ser el objetivo de las

transacciones sintéticas, pero el ataque en vivo real está

fuera del contexto de las pruebas de laboratorio.

8 . ¿Por qué las métricas de seguridad son tan

importantes como los indicadores de rendimiento y/o

riesgo?

R. Permiten a la administración comprender el

rendimiento de un programa de seguridad.

B. Se pueden utilizar para documentar desviaciones de

estándares.

C. Pueden ayudar a los auditores a determinar si los

incidentes se han resuelto correctamente.

D. Se pueden utilizar para determinar el costo de una

contramedida.

  R. El mayor valor de las métricas de seguridad es

establecer los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los

indicadores de riesgo clave (KRIs) que deben utilizar la

alta dirección para evaluar la eficacia de un sistema de

gestión de la seguridad de la información (ISMS). La mejor

manera de determinar si un programa de este tipo está

mejorando realmente la postura de seguridad de una

empresa y reduciendo el riesgo general es a través del

seguimiento longitudinal de los datos cuantificados.

  B es correcto, pero no es la mejor respuesta. Los

incidentes de desviaciones descubiertas de las normas

pueden cuantificarse y proporcionar la base para los KPI y

los KRIs, pero son inútiles a menos que sean rastreados

consistentemente y sean actuados por la administración de

acuerdo con otros indicadores.

  C es incorrecto porque el requisito necesario para que

los auditores determinen la resolución adecuada de

incidentes de seguridad es un sistema de seguimiento

adecuado capaz de registrar el proceso de respuesta y

mitigación.

  D es incorrecto porque aunque el costo total de

propiedad (TCO) de cualquier contramedida debe

cuantificarse de manera óptima, esos costos no suelen

estar relacionados con métricas de seguridad. Más bien,

estos costos se miden generalmente en términos de gastos

de capital (CAPEX) y gastos operativos (OPEX).

9 . Al proporcionar un informe de seguridad a la

administración, ¿cuál de los siguientes es el componente

más importante?

R. Una lista de amenazas, vulnerabilidades y

probabilidades de que ocurran

B. Una lista completa de las probabilidades e impactos de

los acontecimientos adversos previstos

C. Un resumen ejecutivo que es completo pero no supera

las dos páginas



D. Un resumen ejecutivo que es el tiempo que sea

necesario para ser técnicamente completo y que incluya las

listas a las que se hace referencia en las opciones A y B

  C. No importa cuán técnicamente completo debe ser un

informe a la gerencia, el resumen ejecutivo nunca debe

exceder dos páginas. Los profesionales de la seguridad de

TI deben entender que los riesgos que supone para una

empresa el compromiso de datos son solo una de las

muchas preocupaciones que la alta dirección debe tratar de

comprender y priorizar. Los ejecutivos de nivel C tienen

que preocuparse por muchos riesgos, y las amenazas

altamente técnicas con las que no están familiarizados

pueden ser difíciles de resolver adecuadamente. Esto

significa que es el trabajo principal del profesional de

seguridad de TI resumir los riesgos de una manera que

tenga sentido para la administración, y lo más brevemente

posible.

  A es incorrecto porque no es el componente más

importante al informar a la administración. Si bien tal lista

es esencial para un informe de seguridad completo, es poco

probable que su gestión dé lugar a una acción efectiva sin

un resumen ejecutivo bien elaborado.

  B es incorrecto porque no es el componente más

importante al informar a la dirección de nuevo, mientras

que una lista de este tipo es crítica en cualquier informe

técnico, el resumen ejecutivo es crucial para lograr

acciones sobre el objetivo de reducción del riesgo.

  D es incorrecto porque describe lo que podría ser el

error más común y crítico al informar a la administración.

Es poco probable que la audiencia del resumen ejecutivo

lea más allá de una página o (a lo sumo) dos de los detalles

técnicos, lo cual es razonable dada la necesidad de

equilibrar su atención entre tantas preocupaciones que

compiten. Para un tema con el que son particularmente

desconocidos, su tolerancia a la información oscura será

baja.

10. ¿Cuál es la diferencia entre la capacitación en

seguridad y un programa de concienciación sobre la

seguridad, y cuál es lo más importante?

R. Un programa de concienciación sobre seguridad se

dirige a todos los empleados independientemente del rol,

mientras que la capacitación en seguridad es específica del

rol. El programa de concienciación es lo más importante.

B. Un programa de concienciación sobre la seguridad se

centra en roles específicos, mientras que la capacitación en

seguridad aborda las necesidades de todos los empleados.

Ambos son igualmente importantes.

C. Un programa de concienciación sobre la seguridad se

centra en roles específicos, mientras que la capacitación en

seguridad aborda las necesidades de todos los empleados.

El entrenamiento es lo más importante.

D. Un programa de concienciación sobre seguridad se

dirige a todos los empleados independientemente del rol,



mientras que la capacitación en seguridad es específica del

rol. Ambos son igualmente importantes.

  D. La principal diferencia entre un programa de

concienciación de seguridad y capacitación en seguridad es

el enfoque en el rol de los empleados. Todos los empleados

tienen un papel en el mantenimiento de la seguridad

empresarial, por lo que la conciencia de las amenazas y sus

responsabilidades para ser conscientes de ellas es el

objetivo de un programa de concienciación. Por el

contrario, algunos roles de empleado requieren

capacitación específica de habilidades en seguridad porque

es una parte inherente de su trabajo. Esto requiere

capacitación específica en seguridad. Independientemente

de la diferencia entre los dos, ambos son absolutamente

igualmente necesarios para que una empresa sea segura.

  A es incorrecto debido a la segunda oración. Un

programa de concienciación sobre la seguridad es esencial,

pero igualmente lo es la capacitación en seguridad para

roles de empleados críticos específicos.

  B es incorrecto porque transpone el enfoque de un

programa de concienciación sobre seguridad y el enfoque

de la capacitación de seguridad específica de roles.

  C es incorrecta por la misma razón que la respuesta B y

enfatiza aún más una sobre la otra.

11. ¿Cuál de las siguientes describe una prueba paralela

durante las pruebas de recuperación ante desastres?

R. Se realiza para asegurarse de que algunos sistemas se

ejecutarán en el sitio alternativo.

B. Todos los departamentos reciben una copia del plan de

recuperación ante desastres para revisarlo en busca de

integridad.

C. Representantes de cada departamento se reúnen y

pasan por la prueba colectivamente.

D. Las operaciones normales están cerradas.

  R. En una prueba paralela, algunos sistemas se ejecutan

en el sitio alternativo y los resultados se comparan con

cómo se lleva a cabo el procesamiento en el sitio primario.

Esto es para garantizar que los sistemas funcionen en el

sitio alternativo y que la productividad no se vea afectada.

Esto también amplía la prueba anterior y permite al equipo

caminar a través de los pasos de configuración y

configuración de sistemas en las instalaciones fuera del

sitio.

  B es incorrecto porque esta opción describe una prueba

de lista de comprobación.

  C es incorrecta porque esta opción describe una prueba

de recorrido estructurado.

  D es incorrecta porque esta opción describe una prueba

de interrupción completa.



12. ¿Cuál de los siguientes describe una prueba

estructurada durante las pruebas de recuperación ante

desastres?

R. Se realiza para garantizar que los sistemas críticos se

ejecuten en el sitio alternativo.

B. Todos los departamentos reciben una copia del plan de

recuperación para revisarlo en busca de integridad.

C. Representantes de cada departamento se reúnen y

pasan por la prueba colectivamente.

D. Las operaciones normales están cerradas.

  C. Durante una prueba estructurada, los representantes

funcionales se reúnen y revisan el plan para garantizar su

exactitud y que refleje correcta y precisamente la estrategia

de recuperación de la empresa caminando a través de ella

paso a paso.

  A es incorrecta porque esta opción describe una prueba

paralela.

  B es incorrecto porque esta opción describe una prueba

de lista de comprobación.

  D es incorrecta porque esta opción describe una prueba

de interrupción completa.

13. John y su equipo están llevando a cabo una prueba de

penetración de la red de un cliente. El equipo llevará a

cabo sus pruebas armado sólo con el conocimiento que

adquirió de la Web. El personal de la red es consciente de

que las pruebas se llevarán a cabo, pero el equipo de

pruebas de penetración sólo trabajará con datos

disponibles públicamente y cierta información del cliente.

¿Cuál es el grado de conocimiento del equipo y qué tipo de

prueba está llevando a cabo el equipo?

R. Pleno conocimiento; prueba ciega

B. Conocimiento parcial; prueba ciega

C. Conocimiento parcial; prueba doble ciego

D. Cero conocimiento; prueba dirigida

  B. El equipo de pruebas de penetración puede tener

diferentes grados de conocimiento sobre el objetivo de

penetración antes de que las pruebas se lleven a cabo

realmente. Estos grados de conocimiento son cero

conocimiento, conocimiento parcial y conocimiento

completo. John y su equipo tienen conocimiento parcial; el

equipo tiene información sobre el objetivo. Las pruebas

también pueden ser ciegas, doble ciegos o dirigidas. El

equipo de John está llevando a cabo una prueba a ciegas, lo

que significa que el personal de la red sabe que la prueba

se llevará a cabo.

  A es incorrecto porque John y su equipo no tienen

pleno conocimiento del objetivo. El pleno conocimiento

significa que el equipo tiene un conocimiento íntimo del



objetivo y entiende completamente la red, su software y

configuraciones. El equipo de John ha recopilado

información de la Web e información parcial del cliente.

Esto es conocimiento parcial. El resto de la respuesta es

correcta; el equipo está llevando a cabo una prueba a

ciegas.

  C es incorrecto porque John y su equipo no están

llevando a cabo una prueba doble ciego. Una prueba doble

ciego, también llamada evaluación sigilosa, es cuando el

evaluador lleva a cabo una prueba a ciegas sin el

conocimiento del personal de seguridad. Esto permite que

la prueba evalúe el nivel de seguridad de la red y las

respuestas del personal, la supervisión de registros y los

procesos de escalamiento y es una demostración más

realista del probable éxito o fracaso de un ataque.

  D es incorrecto porque John y su equipo no tienen cero

conocimiento, ni están llevando a cabo una prueba

dirigida. Cero conocimiento significa que el equipo no

tiene ningún conocimiento del objetivo y debe comenzar

desde la zona cero. El equipo de John está comenzando el

proyecto con conocimiento que adquirió sobre el objetivo

en línea y con información proporcionada por el cliente.

Las pruebas específicas suelen implicar a consultores

externos y personal interno que realiza pruebas enfocadas

en áreas específicas de interés. Por ejemplo, antes de

implementar una nueva aplicación, el equipo podría

probarla en busca de vulnerabilidades antes de instalarla

en producción. El equipo de John no está centrando sus

esfuerzos de prueba en ninguna área específica.

14. Fred es un nuevo oficial de seguridad que quiere

implementar un control para detectar e impedir que los

usuarios que intenten exceder su autoridad mediante el

uso indebido de los derechos de acceso que se les han

asignado. ¿Cuál de los siguientes se adapta mejor a esta

necesidad?

R. Revisión de la gestión

B. Identificación y autenticación de dos factores

C. Captura de estos datos en registros de auditoría

D. Implementación de una política de seguridad sólida

  R. El objetivo de esta pregunta es que usted se dé

cuenta de que la participación de la administración y el

supervisor es fundamental para asegurarse de que este tipo

de cosas no tienen lugar o se detectan y actúan

correctamente si tienen lugar. Si los usuarios saben que la

administración tomará medidas si se comportan mal, esto

puede considerarse de naturaleza preventiva. Las

actividades sólo se conocerán después de que se lleven a

cabo, lo que significa que la oficina de seguridad tiene que

llevar a cabo algún tipo de actividad detectivesca para que

luego pueda informar a la dirección.

  B es incorrecto porque la identificación y la

autenticación son preventivas, no detectives.



  C es incorrecto porque los registros de auditoría son

detectives, pero no preventivos. Sin embargo, para ser

detective, los registros de auditoría deben ser revisados por

un administrador de seguridad. Si bien algunas de las

protecciones de seguridad más fuertes provienen de

controles preventivos, también se requieren controles de

detectives como revisar los registros de auditoría.

  D es incorrecto porque una política de seguridad es

preventiva, no detective. Se desarrolla e implementa una

política de seguridad para informar a los usuarios de lo que

se espera de ellos y de las posibles ramificaciones si no

siguen las construcciones de la política.

15. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una

evaluación?

R. Una evaluación es una comparación entre las

propiedades de un sistema y alguna configuración

estandarizada predeterminada. Una prueba es una serie de

evaluaciones relacionadas.

B. Una prueba es una comparación entre las propiedades

de un sistema y alguna configuración estandarizada

predeterminada. Una evaluación es una serie de pruebas

relacionadas.

C. Una evaluación es una prueba sistemática para

determinar la satisfacción de un sistema de alguna norma

externa compuesta por un tercero.

D. Una prueba es una evaluación sistemática para

determinar la satisfacción de un sistema de algún estándar

externo creado por un tercero.

  B. Una prueba es un examen de las propiedades o

comportamientos de un sistema en particular en

comparación con una línea de base establecida por la

empresa para satisfacer la postura de seguridad aprobada

para el sistema o dispositivo. Una evaluación es una serie

de pruebas de este tipo a través de una implementación de

dispositivos o sistemas relacionados, realizadas para

determinar la postura de seguridad general de toda una

área funcional.

  A es incorrecto, ya que está atrasado con respecto a las

pruebas y evaluaciones.

  C es incorrecto porque al discutir la satisfacción de las

normas de terceros, generalmente nos referimos a una

auditoría, que es un esfuerzo de alcance mucho mayor que

las pruebas y evaluaciones, y subsuminos e incluye ambos.

  D es incorrecto, según la explicación de la opción C.

16. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es más cierto con

respecto a las auditorías de seguridad interna frente a las

auditorías externas de segunda parte?

R. Las auditorías internas no son tan válidas como las

auditorías externas de segunda parte, porque los expertos

que las llevan a cabo tienen una ventaja poco realista sobre



los atacantes reales debido a su conocimiento de los

sistemas que se están inspeccionando.

B. Debido al conocimiento interno, las auditorías internas

requieren menos habilidad técnica para realizar y por lo

tanto son más rentables que las auditorías externas de

segunda parte.

C. Las auditorías internas no proporcionan ninguna

ventaja logística sobre las auditorías externas de segunda

parte, porque en cualquier caso, la administración debe

programar alrededor de equipos dispares y actividades

rutinarias del programa.

D. La ventaja en el conocimiento que tiene un equipo

interno en la realización de una auditoría interna es

ilusoria, ya que los adversarios avanzados a menudo se

acercan o exceden el nivel de conocimiento que posee el

equipo interno.

  D. Un adversario dedicado y persistente probablemente

obtendrá un nivel de conocimiento de su objetivo que

rivaliza o excede el del equipo de auditoría interna, tanto

en amplitud como en precisión. Además, su

reconocimiento probablemente estará mucho más dirigido

de lo que un equipo interno aprovechará, y será mejor

consciente de sus propios objetivos de lo que el defensor

imagina.

  A es incorrecto, por las razones discutidas para la

respuesta correcta.

  B es incorrecto porque independientemente del nivel de

conocimiento avanzado de los sistemas a inspeccionar, el

nivel de habilidad necesario para auditarlos a fondo sigue

siendo el mismo. Desafortunadamente, la mayoría de las

empresas no tienen el nivel de habilidades internas

necesarias para emular el nivel de habilidad que el

adversario es probable que sea capaz de aprovechar.

  C es incorrecto porque las auditorías realizadas

exclusivamente internamente traen todos los componentes

y equipos dentro del ámbito de la gestión empresarial, y

por lo tanto hacen que facilitar un horario ágil y flexible

sea mucho más simple que programar la disponibilidad y

logística de equipos externos.

17. ¿Cuál de las siguientes prácticas es la mejor práctica

más crítica a la hora de realizar una auditoría de seguridad

interna?

R. Aproveche la flexibilidad logística que puede ofrecer

una auditoría interna. La programación ad hoc hace que

las auditorías internas sean mucho más fáciles de ejecutar

que las externas.

B. Compense la ventaja de "conocimiento interno" de su

equipo de auditoría interna compartiendo con ellos la

menor cantidad de información posible, especialmente con

respecto a las políticas, procedimientos y configuraciones.



C. Asegúrese de tener en cuenta la audiencia del informe

de auditoría en todo momento durante el proceso. El

informe de auditoría debe tener un impacto no sólo en los

gerentes, sino también en el personal de operaciones.

D. Confíe en el equipo defensivo para documentar lo que

se hizo con éxito contra ellos, incluyendo cuándo y cómo.

De esa manera, el equipo de auditoría no tiene que

empantanarse con la documentación de todas las cosas que

se intentaron, pero finalmente no funcionó.

  C. La práctica más importante a la hora de realizar

auditorías internas es garantizar tanto que los resultados

sean accionables por el personal de operaciones como que

su importancia sea bien entendida por el equipo directivo

responsable de las acciones que se están tomando. De lo

contrario, tales actividades de auditoría presentan un valor

negativo, introduciendo responsabilidades para la

organización al demostrar el conocimiento institucional de

las debilidades que luego no se abordan.

  A es incorrecto porque los equipos internos necesitan

tanto tiempo de entrega para la preparación y la

programación adecuada de los recursos como lo hace un

equipo externo; de lo contrario, es probable que esos

esfuerzos se ejecuten muy mal, y se perderán

oportunidades para obtener información crítica.

  B es incorrecto porque se basa en la falacia de que un

verdadero adversario externo no obtendrá el nivel de

conocimiento operativo que un experto puede tener. Para

obtener el mayor beneficio de cualquier auditoría, el

equipo de auditoría debe estar armado con la mayor

cantidad posible de inteligencia sobre el estado actual de

las capacidades técnicas de la empresa.

  D es incorrecto porque en muchos casos, si no en la

mayoría, el equipo defensivo no tendrá ningún

entendimiento sobre qué debilidades fueron descubiertas a

menos que el equipo de auditoría documente con

precisión. Del mismo modo, se puede obtener un gran

valor a través de la documentación de la ausencia de

debilidades donde las pruebas pueden demostrar el

correcto funcionamiento de los controles.

18. Con respecto a las auditorías externas, ¿cuál es la

diferencia entre una auditoría de terceros y una auditoría

de terceros?

R. Una auditoría de segundo tipo normalmente está

vinculada a los términos de un contrato entre entidades

empresariales, mientras que una auditoría de terceros se

utiliza normalmente para determinar si una entidad

cumple con las regulaciones gubernamentales aplicables.

B. Una auditoría de terceros normalmente está vinculada a

los términos de un contrato entre entidades empresariales,

mientras que una auditoría de terceros se utiliza

normalmente para determinar si una entidad cumple con

las regulaciones gubernamentales aplicables.



C. Una auditoría de terceros se realiza sin la ayuda de los

equipos internos de la entidad, mientras que una auditoría

de segundo partido hace un uso extensivo de ellos.

D. No hay distinción real. Ambos términos se pueden

utilizar indistintamente.

  R. Las auditorías de segunda parte suelen ser realizadas

por partes externas, con el fin de dar a los socios

comerciales la garantía de que la entidad que está siendo

auditada está cumpliendo con los términos de los acuerdos

contractuales entre los dos con respecto a la debida

atención y la diligencia debida en el manejo de los activos

del socio comercial. Las auditorías de terceros se realizan

comúnmente como parte de los requisitos de una entidad

para satisfacer el cumplimiento normativo con respecto a

los sistemas de procesamiento de información que se

considera de interés público.

  B es incorrecto porque es lo contrario de lo que es

cierto, según la discusión de la respuesta correcta.

  C es incorrecto porque, ya sea que se realicen para

evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales

o el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales,

todos los equipos internos deben facilitar las auditorías

externas en la mayor medida posible. Sin la ayuda de

operaciones internas para el acceso y el contexto, una

auditoría externa no puede producir resultados útiles.

  D es incorrecto porque, aunque las partes externas que

llevan a cabo cada tipo de auditoría pueden no diferir y

podrían seguir la misma metodología o marco, los

objetivos de cada tipo son claramente diferentes, como

sería la audiencia para los resultados, según el debate de la

respuesta correcta.

19. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es la de las

auditorías realizadas por partes externas?

R. Son inherentemente de naturaleza contradictoria, ya

que la entidad bajo inspección debe tratar de limitar el

alcance de las conclusiones adversas, mientras que la parte

externa debe tratar de maximizarlas.

B. La participación de los equipos internos dentro de la

entidad bajo inspección debe mantenerse al mínimo, a fin

de no sesgar la objetividad de los hallazgos de los equipos

externos.

C. Los términos de las obligaciones contractuales

pertinentes a los controles que se auditan deben

mantenerse confidenciales y no divulgarse a la parte

externa que realiza la inspección, a fin de no sesgar la

objetividad de la metodología o marco de los equipos

externos.

D. Las actividades de los equipos internos y externos

deben ser de carácter colaborativo, a fin de maximizar la

capacidad del auditor para evaluar con precisión los

controles bajo inspección.



  D. Sin un alto grado de colaboración y cooperación

entre los equipos de ambas partes, cualquier auditoría de

este tipo será mucho menos probable que llegue a una

evaluación precisa del estado de los controles de seguridad

que se están inspeccionando. Un enfoque contradictorio

disminuirá en gran medida el valor general del esfuerzo, al

tiempo que aumentará el costo de realizarlo. Uno de los

principales objetivos de cualquier auditoría externa es

generar confianza, que invariablemente requiere una

cooperación honesta y activa entre todos los participantes.

  A es incorrecto, aunque un concepto erróneo común.

Como se describe para la respuesta correcta, uno de los

principales objetivos de tal esfuerzo es el fomento de la

confianza mutua, y es muy poco probable que esto se logre

a través de un régimen contradictorio. Además, ninguna de

las partes se beneficia de conclusiones inexactas, ya sean

positivas o negativas, y es más probable que este sea el

resultado de que los equipos trabajen activamente en

oposición entre sí.

  B es incorrecto, aunque también un concepto erróneo

común. Una evaluación objetiva es sin duda el objetivo, y

una de las principales razones por las que una parte

externa es interpuesta para llevar a cabo la auditoría en

primer lugar, pero sin la participación activa y la asistencia

de la empresa bajo inspección, los resultados precisos

simplemente no pueden lograrse, y las conclusiones

inexactas no benefician a nadie.

  C es incorrecto porque sin una comprensión aguda del

contexto y el propósito de la auditoría, el evaluador

externo no tiene ninguna esperanza de poder centrar

adecuadamente sus esfuerzos y mantener sus actividades

dentro del alcance adecuado.

20. ¿Cuál de las siguientes ventajas es tener una auditoría

realizada por un tercero externo?

R. Las auditorías de terceros son más baratas de llevar a

cabo que las internas, ya que tienden a ser menos extensas.

B. Es probable que los equipos de auditoría de terceros

tengan una amplia experiencia más allá de lo que pueden

poseer los equipos internos, debido a haber inspeccionado

una gama más amplia de sistemas, controles y empresas.

C. Es probable que los equipos de auditoría de terceros

comprendan mejor los sistemas y controles que están

inspeccionando que los equipos internos responsables de

diseñarlos, desplegarlos y mantenerlos.

D. Debido a su experiencia en la auditoría de una amplia

gama de empresas, es probable que un asesor externo

entienda mejor y de manera más objetiva la dinámica

interna y la política de la organización objetivo.

  B. Se espera que una de las grandes fortalezas de un

auditor externo sea la experiencia de evaluar una gama

más amplia de sistemas y controles que los implementados

y mantenidos dentro de cualquier empresa. Esto debería

traer consigo una mejor comprensión del contexto más



amplio en el que operan estos controles, así como cierta

perspectiva en cuanto a cuestiones que la empresa objetivo

no conoce o no ha considerado completamente.

  A es incorrecto no sólo porque es bastante poco común

que una auditoría externa sea menos costosa en general

que una evaluación puramente interna, sino también

porque el alcance de una auditoría externa puede ser más

amplio o más estrecho que una auditoría realizada

internamente, dependiendo de los objetivos del esfuerzo.

Si se hace correctamente, los equipos internos estarán tan

comprometidos en el esfuerzo externo como con uno

interno, por lo que no hay ahorro de costos allí.

  C es incorrecto porque, aunque el evaluador externo

debe aportar experiencia con una gama más amplia de

sistemas y controles, su conocimiento y comprensión de

cómo una empresa determinada ha implementado,

configurado y mantiene sus propios sistemas y controles

será razonablemente reducido por el equipo responsable

de ellos.

  D es incorrecto porque, aunque un evaluador externo

normalmente aporta un nivel de objetividad que puede ser

difícil de conseguir desde una perspectiva puramente

interna y tal vez aislada, y probablemente ha

experimentado todo tipo de dinámica interna y política,

esto no necesariamente equivale a una comprensión más

aguda de los detalles de cualquier entorno empresarial

dado con el que tienen una familiaridad limitada.

21. ¿Cuál de las siguientes prácticas NO es una práctica

importante a la hora de facilitar una auditoría de terceros?

R. Asegúrese de que los equipos internos responsables de

los sistemas y controles bajo auditoría sean muy

conscientes de los requisitos, la metodología y el marco de

la evaluación.

B. Llevar a cabo una auditoría interna con anticipación,

utilizando el mismo marco y metodología que utilizará el

tercero, para que no haya sorpresas.

C. Mantenga los detalles de los progresos y conclusiones

de la evaluación de terceros estrictamente confidenciales,

revelando los resultados a la administración sólo una vez

finalizados, a fin de evitar alarmas innecesarias o

interferencias gerenciales.

D. Estar preparado para facilitar la inspección de los

sistemas internos por parte del tercero, pero también para

mantener el control de los mismos en todo momento en

caso de que las actividades de los auditores amenacen con

causar perturbaciones involuntarias u otros efectos

adversos.

  C. Si bien ciertamente se trata de que las conclusiones

preliminares pueden ser inexactas y, por lo tanto, causar

cierta alarma innecesaria si se ven sin un contexto

adecuado, la gestión debe mantenerse informada de las

actividades y descubrimientos de los auditores en todo

momento. La administración sigue siendo responsable de



operar el negocio, lo que incluye responder a condiciones

adversas, incluso cuando el esfuerzo de auditoría está en

curso.

  A es incorrecto, ya que es muy importante que la

empresa esté adecuadamente preparada para facilitar

plenamente a los evaluadores externos, en el ámbito de la

auditoría. Hacerlo ayudará a mantener el costo y la

interrupción al mínimo, y maximizar la precisión y el valor

del esfuerzo.

  B es incorrecto porque realizar una auditoría interna

por delante de la de terceros, utilizando las mismas

técnicas, marco y alcance, puede dar a la empresa la

oportunidad de abordar las brechas más significativas de

antemano, o de al menos establecer las expectativas de la

administración en cuanto a cuáles son los resultados que

probablemente serán. Los hallazgos sorpresa de una parte

externa son inevitablemente más perjudiciales para la

misión comercial. Además, si un evaluador externo puede

ser consciente de que ya se conoce un problema y está en

proceso de abordarse, la cuestión puede considerarse

menos crítica y los esfuerzos de reparación pueden

reflejarse en el informe final incluso si aún no se han

completado. Esto puede ser un hallazgo mucho más

positivo.

  D es incorrecta porque cualquier evaluación técnica

plantea riesgos de interrupción e incumplimientos de

confidencialidad, a pesar de los acuerdos de no

divulgación, por lo que la empresa debe mantener

absolutamente una posición de control sobre los sistemas y

controles bajo inspección. Esta es la razón por la que un

enfoque colaborativo es tan crítico. Un concepto erróneo

común es que cuando se trae un evaluador externo, la

empresa objetivo debe ceder todo el control sobre el medio

ambiente bajo inspección. Nada puede o debe estar más

lejos de la verdad.

22. ¿Por qué la "cobertura de pruebas" es una

consideración importante durante una auditoría?

R. El porcentaje de sistemas o controles a probar no debe

superar el umbral más allá del cual las pruebas adicionales

no producen resultados adicionales ni información útil,

con el fin de limitar los gastos innecesarios.

B. La cobertura de cualquier prueba dada siempre debe

incluir todos los sistemas y controles posibles dentro del

ámbito de la auditoría. Nada debe excluirse

innecesariamente.

C. Las pruebas deben abarcar no sólo los sistemas de

alcance, sino también los sistemas adyacentes o auxiliares

cuyas configuraciones pueden afectar posiblemente a los

sistemas dentro del ámbito de aplicación.

D. Los sistemas que se cubrirán dentro de una prueba

determinada no deben ser decididos por la empresa que

está siendo probada, sino más bien designados sólo por un

evaluador externo.



  R. Al probar un conjunto de controles en una flota de

sistemas, si se puede determinar que están configurados e

implementados uniformemente, puede tener poco sentido

inspeccionar cada uno de ellos individualmente, y

ciertamente aumentará el costo de la evaluación. Al igual

que con cualquier actividad dentro de un entorno

empresarial, los costos y beneficios deben considerarse con

el objetivo de lograr el mejor equilibrio entre ellos.

  B es incorrecto porque ignora el creciente costo de la

actividad sin tener en cuenta el beneficio a obtener, como

se discute para la respuesta correcta.

  C es incorrecto porque el alcance de cualquier

evaluación debe determinarse con anticipación y limitarse

lo más estrictamente posible para evitar costos y

interrupciones indebidos, al tiempo que se cumplen los

objetivos principales. Algunos sistemas y controles deben

permanecer fuera de alcance por pura necesidad.

  D es incorrecto porque el alcance de una evaluación,

con respecto a los objetivos y, por lo tanto, a los sistemas y

controles que deben inspeccionarse, debe ser el resultado

de un esfuerzo de colaboración entre la empresa objetivo y

el evaluador, de modo que se pueda obtener el máximo

beneficio en el nivel mínimo de costo y posible

interrupción.

23. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es verdadera con

respecto a las pruebas de vulnerabilidad frente a las

pruebas de penetración?

R. Son esencialmente los mismos. En la mayoría de los

casos ambos términos se pueden utilizar indistintamente.

B. Los objetivos entre los dos difieren ligeramente, pero

son lo suficientemente similares como para que se

manejen efectivamente de la misma manera.

C. Muchas de las mismas herramientas y técnicas se

emplean comúnmente independientemente de cuál de las

dos pruebas se está llevando a cabo.

D. Aunque los objetivos, las herramientas y las técnicas

son claramente diferentes entre los dos, cualquiera de los

dos enfoques puede ser un reemplazo aceptable para el

otro.

  C. Aunque las evaluaciones de vulnerabilidades y las

pruebas de penetración son actividades muy diferentes con

objetivos claramente diferentes, muchas de las mismas

herramientas y técnicas se emplearán necesariamente

independientemente del tipo de prueba que se esté

llevando a cabo.

  A y B son incorrectos porque, como se describe para la

respuesta correcta, las evaluaciones de vulnerabilidades y

las pruebas de penetración son actividades muy diferentes

con objetivos muy diferentes. Una evaluación de

vulnerabilidades está diseñada para enumerar todas las

debilidades que se pueden conocer dentro de un conjunto

de sistemas dentro del ámbito de la prueba. Una prueba de



penetración está diseñada para realmente ejercer, o

explotar, vulnerabilidades para demostrar lo que un

atacante podría hacer con éxito con ellos. Como resultado,

estas actividades deben gestionarse de maneras muy

diferentes.

  D es incorrecto precisamente porque los objetivos,

herramientas y técnicas son claramente diferentes;

independientemente de cierta superposición en

herramientas y técnicas, los enfoques simplemente no son

intercambiables.

24. ¿Cuál de los siguientes tipos de pruebas implica

exploraciones discursivas de los procedimientos de

respuesta existentes, basadas en un escenario adverso

probable, destinados a determinar si se producirán los

resultados deseados?

R. Prueba estructurada

B. Ejercicio de mesa

C. Prueba de simulación

D. Prueba de lista de verificación

  B. El objetivo de los ejercicios de mesa (TTX) es

examinar los controles y procedimientos de respuesta

existentes a la manifestación de una amenaza probable,

para asegurar que todos los que estarían involucrados

conozcan su papel y que el resultado resultante en

múltiples contingencias sea el deseado. Las ramas en las

actividades normalmente se exploran hasta cierto punto,

en función de las dependencias en cascada, así como de las

secuelas del escenario en discusión.

  A es incorrecto porque, aunque es un ejercicio algo

similar a un TTX, el objetivo de un recorrido estructurado

es garantizar que se puedan cumplir los objetivos de los

planes de recuperación ante desastres paso a paso y que se

cumplan todos los requisitos de pruebas, mantenimiento y

capacitación.

  C es incorrecta porque una prueba de simulación

implica mucha más actividad que mera discusión o

revisión. Una prueba de simulación busca realmente

ejercer la capacidad de respuesta, practicando los pasos en

su ejecución. Esta forma de prueba comúnmente incluye

todos los materiales, procedimientos y personal

disponibles, y procede hasta el punto de una reubicación

real del procesamiento a una instalación alternativa.

  D es incorrecto porque en las pruebas de lista de

comprobación, las copias de los procedimientos de

recuperación ante desastres o continuidad del negocio se

distribuyen a todas las partes interesadas para su revisión,

con el fin de garantizar que no se omitan los materiales o

pasos necesarios.

25. Camellia acaba de concluir una auditoría de seguridad

de algunos servicios críticos dentro de su entorno y el

estado de los controles desplegados para protegerlos. Ella



tiene los resultados de una batería de pruebas técnicas y

ahora debe organizarlos en un informe escrito a su cadena

de gestión. Al analizar estos resultados, ¿cuál debe ser su

objetivo inmediato?

R. Reenviando estos resultados a la alta dirección con la

mayor cantidad de detalles técnicos posible, lo antes

posible, para que la alta dirección pueda determinar qué

hacer al respecto

B. Elaboración de un resumen de alto nivel de los

resultados para la alta dirección para que puedan decidir la

importancia relativa de los resultados para la misión

empresarial

C. Explorar contramedidas para cada uno de los hallazgos

negativos con el fin de determinar el enfoque menos

costoso para solucionar todos los problemas

D. Tratando de entender lo que significan los resultados, la

importancia relativa de cada resultado, y lo que, en todo

caso, se puede y debe hacer acerca de cada

  D. Antes de que Camellia pueda elaborar un informe

convincente y procesable tanto para la dirección como para

todas las demás partes interesadas involucradas, primero

debe tratar de darles sentido a sí misma. Después de todo,

ella es la experta en la materia en este escenario, y el

negocio debe confiar en su experiencia para entender lo

que significan los resultados y la importancia relativa de

cada uno de sus descubrimientos en el contexto de las

operaciones técnicas del negocio. Si bien es

responsabilidad última de la administración mitigar las

debilidades críticas, depende de ella guiar sus decisiones

sobre la mejor manera de hacerlo.

  A es incorrecto porque es poco probable que la alta

dirección sea capaz de dar sentido a los detalles técnicos

crudos entregados en los resultados de sus pruebas, y

mucho menos probable que sea capaz de formular una

manera de mitigarlos. Es probable que probablemente no

sólo se ignore un informe de esta naturaleza, sino que casi

con toda seguridad dará lugar a que futuros esfuerzos de

este tipo se reduzcan como un costo sin beneficio obvio.

  B es incorrecto porque, aunque elaborar un resumen

ejecutivo de este tipo es sin duda un componente

importante del informe final, la importancia relativa de las

cuestiones descubiertas no debe dejarse a la

administración para inferir. Más bien, un análisis

contextual detallado debe precederlo, para que la

administración tenga la mejor información sobre lo que se

debe priorizar y por qué.

  C es incorrecto porque, aunque Camellia ciertamente

debe ayudar a la administración mediante la evaluación de

las mitigaciones disponibles, esto sólo debe hacerse

después de un análisis detallado en cuanto a la

importancia relativa de cada resultado.

26. Como analista de seguridad que redacta un informe

técnico sobre las conclusiones de una evaluación técnica de



la seguridad, ¿cuál debería ser su objetivo principal?

R. Detallando la mayor cantidad posible de datos sin

procesar que entraron en el informe para que el personal

de operaciones tenga absolutamente todo lo necesario para

entender los problemas que deben corregirse

B. Proporcionar asesoramiento paso a paso para la

corrección de cada uno de los hallazgos más críticos para

que las correcciones se puedan implementar de la manera

más fácil y rápida posible

C. Destilar las conclusiones de la evaluación en un

resumen ejecutivo, accesible a todos los niveles de gestión

D. La construcción de una narrativa convincente y

convincente que persuadirá a la audiencia prevista a

promulgar las medidas necesarias para reducir los riesgos

críticos para la misión empresarial, basada en un análisis

honesto y fáctico

  D. Ninguna cantidad de detalles sin procesar,

instrucciones de corrección paso a paso o una visión

general de alto nivel fácilmente digerible presentada

después de una evaluación de seguridad importarán si el

informe resultante no se entrega de una manera

convincente y convincente. Más allá de lo que es

importante y lo que se debe hacer al respecto, por qué es

importante debe ser la clave para llevar.

  A es incorrecto porque, aunque es un componente

importante, es un objetivo secundario. Estos detalles

deben incluirse como apéndice que sea fácilmente

accesible y comprensible por el personal técnico que se

encargará de garantizar que se pongan en marcha

mitigaciones adecuadas y completas. Sin embargo, estos

detalles no servirán de nada si la administración no está

convencida de la necesidad de aprovecharlos.

  B es incorrecto porque, aunque es un componente

importante, también es un objetivo secundario. En la

medida en que el personal de operaciones se puede guiar

fácilmente a través de correcciones optimizadas, el costo

de las mitigaciones se puede reducir. Pero una vez más,

incluso con un impacto tan reducido, a menos que la

dirección esté convencida de la necesidad, esta orientación

no se empleará.

  C es incorrecto porque el resumen ejecutivo depende de

la finalización del objetivo principal de construir una

narrativa convincente y convincente. El resumen ejecutivo

transmite los aspectos más convincentes de la historia.

27. ¿Por qué una sección de "Metodología" es tan crítica

para un informe técnico de evaluación de la seguridad

como las propias conclusiones?

R. No lo es. Los hallazgos y las mitigaciones sugeridas son

mucho más importantes.

B. Ayuda a la administración a entender el valor de las

costosas herramientas que se han comprado para llevar a



cabo la evaluación, y el gasto del esfuerzo que se necesitó

para utilizarlas para producir los resultados.

C. Describe cómo otras pruebas pueden repetirse para

validar los resultados según sea necesario y para validar

aún más que las mitigaciones, una vez implementadas, han

sido efectivas.

D. Proporciona a la audiencia el contexto de cómo, dónde

y por qué se llevó a cabo la inspección.

  C. Para que cualquier hallazgo dado se considere

verdaderamente válido, el método para probarlo también

debe ser considerado válido y repetible por otros analistas

que buscan entender la naturaleza y el alcance de la

debilidad expuesta.

  A es incorrecto porque ningún evaluador de buena

reputación afirmaría haber encontrado un defecto que

requiera reparación sin proporcionar los detalles sobre

cómo se descubrió el defecto e ilustrar el grado de certeza

con el que debería considerarse cierto.

  B es incorrecto porque, aunque podría ser un efecto

secundario bienvenido de la discusión metodológica, no es

por eso que una sección "Metodología" es crítica para un

informe técnico de evaluación de la seguridad.

  D es incorrecto, aunque sólo parcialmente. La sección

"Metodología" ciertamente debería contener esta

información, pero con el objetivo de demostrar la validez

de las conclusiones y proporcionar los medios para repetir

las pruebas con los mismos resultados.

28. ¿Cuál de los siguientes tipos de vulnerabilidades NO

PUEDE descubrirse en el curso de una evaluación rutinaria

de vulnerabilidades?

R. Vulnerabilidad de día cero

B. Defecto del kernel

C. Desbordamiento del búfer

D. Permisos de archivo y directorio

  R. Una vulnerabilidad de día cero es aquella que ha sido

descubierta por un adversario potencial pero aún no ha

sido divulgada públicamente, y como tal se está

manteniendo en "custodia". Por esta misma definición, es

un tipo de defecto que no puede ser probado por ningún

medio técnico como parte de una prueba de rutina, sino

que debe ser descubierto de forma independiente.

  B es incorrecto porque los defectos del kernel, en la

medida en que han sido divulgados públicamente, pueden

ser descubiertos en el curso de una evaluación rutinaria de

vulnerabilidades. Los defectos del kernel son

vulnerabilidades que existen dentro del núcleo del propio

sistema operativo, y pueden manifestarse como llamadas

de sistema nativo que pueden ser abusadas a través del

manejo inadecuado de la E/S de red o disco, u otras

operaciones de bajo nivel. Si se explota correctamente,
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potencialmente pueden proporcionar al atacante un

control total sobre el sistema.

  C es incorrecto porque los desbordamientos de búfer

son quizás las vulnerabilidades más comúnmente

conocidas y comúnmente explotadas y, por lo tanto, se

pueden descubrir en el transcurso de una evaluación

rutinaria de vulnerabilidades. Los desbordamientos de

búfer pueden proporcionar al atacante correcto control

sobre el proceso que contiene el defecto de codificación. El

más grave de ellos puede proporcionar acceso de ejecución

remota de código (RCE) a un sistema.

  D es incorrecta porque la configuración incorrecta de

los permisos de archivo y directorio locales (que pueden

permitir a un atacante acceder a los recursos de maneras

que no deben permitirse, lo que a menudo resulta en una

escalada de privilegios local) generalmente se puede

inspeccionar a través de herramientas de evaluación

automatizadas.
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