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Capítulo 3 - Políticas y Estándares de Seguridad 

OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN 

3.01 Introducción a las Políticas de Seguridad 

3.02 Políticas Generales de Seguridad 

3.03 Políticas de Recursos Humanos 

3.04 Educación y Concientización del Usuario 

3.05 Reglamentos y Normas 

✓ Simulacro de      dos minutos 

     Autoevaluación de preguntas y respuestas 

Es importante que todas las empresas cuenten con un programa de seguridad que tenga todos 
los elementos para ayudar a aumentar la seguridad de la organización. El programa de 
seguridad se compone de muchos elementos, como la política de seguridad, la capacitación y la 
concientización de todos los empleados dentro de la organización. 

Este capítulo analiza los elementos centrales de su estrategia (programa) de seguridad y 
garantiza que esté familiarizado con conceptos tales como la política de seguridad y las formas 
de educar a los empleados sobre su responsabilidad por la seguridad. 

OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN 3.01 

Introducción a las políticas de seguridad 

Una política de seguridad es un documento grande que se compone de muchos 
subdocumentos y define la estrategia de seguridad de la empresa. Es un documento que define 
todas las reglas de la organización que todo el personal debe seguir, incluidos los usuarios, los 
administradores de red, los profesionales de seguridad y el equipo de gestión. Es importante 
señalar que incluso el equipo de seguridad de la organización debe seguir la política de 
seguridad definida por la organización. 

Cabe destacar que la política de seguridad está diseñada para proteger los activos de la 
organización y garantizar que las acciones dentro de la organización sean legales y cumplan con 
las normas que rigen la organización. Los empleados deben comprender que los requisitos 
legales y de cumplimiento son responsabilidad de todos para que la postura de seguridad de la 
empresa sea sólida. 

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3obj01
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3obj02
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3obj03
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3obj04
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3obj05
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3lev1sec7
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3lev1sec7
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3lev1sec8
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Como se mencionó, la política de seguridad se compone de muchos subdocumentos, y cada 
subdocumento cubre un área específica de preocupación, conocida como política. Estas 
políticas especifican los dos y no hacer que todo el mundo dentro de la organización debe 
seguir. Las políticas son creadas por el profesional de seguridad pero están patrocinadas por la 
gerencia de nivel superior. El primer paso para crear una política de seguridad es obtener el 
apoyo y la aprobación de la gerencia de nivel superior para garantizar que la política se pueda 
hacer cumplir. 

 

Antes de implementar una política de seguridad dentro de su organización, debe asegurarse 
de contar con la aceptación de la gerencia; de lo contrario, no habrá cumplimiento de la 
política, lo que da como resultado que nadie la siga. 

Estructura de una póliza 

Aunque depende de usted cómo formatea su política de seguridad y qué secciones van en cada 
política, aquí hay una descripción general rápida de las partes que deben existir en cada 
documento. contenido en la política de seguridad. Las siguientes secciones deben ser parte de 
cualquier política de seguridad: 

■    Descripción general Esta primera sección debe identificar cuál es el propósito de la política 
y cómo ayuda a proteger el medio ambiente. Por ejemplo, la descripción general de la política 
de contraseñas debe especificar la necesidad de tener contraseñas seguras y un uso seguro de 
las contraseñas. 

■    Ámbito La sección Ámbito de la política define a quién se aplica la política. Por ejemplo, 
debe especificar explícitamente si la política se aplica a todos los empleados, contratistas y/o 
empleados temporales. También debe especificar si la política se aplicará a todos los equipos 
dentro de la organización. 

■    Política La sección Política es la sección más grande del documento y es la lista de lo que se 
debe y no se debe hacer. La sección de política se puede dividir en diferentes partes para 
ayudar a organizar todas las reglas especificadas por la política. 

■    Cumplimiento Una parte muy importante de la política es especificar qué sucede si los 
empleados no la siguen. La sección de Cumplimiento suele ser una sección breve que especifica 
que si los empleados no se adhieren a la política, podrían producirse medidas disciplinarias e 
incluso el despido. 

■    Definiciones La sección Definiciones es donde puede agregar definiciones para los términos 
que se utilizan en la política que el lector de la política puede no conocer. 
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■    Historial de revisiones La sección Historial de revisiones de la póliza enumera la fecha en 
que se modificó la póliza, quién realizó el cambio y quizás quién autorizó el cambio. No olvide 
agregar una entrada al historial de revisiones que muestre la fecha de creación de la póliza. 

Es importante asegurarse de que cada política tenga un formato coherente. Para ayudarlo a 
crear políticas, visite www.sans.org y descargue algunas de sus plantillas de políticas (ubicadas 
en Recursos | Proyecto de política de seguridad). Estas plantillas se publican para que las utilice 
como guía al crear sus propias políticas. La Figura 3-1 muestra una sección de la política de uso 
aceptable (AUP) del sitio www.sans.org . Recomiendo usar los ejemplos como punto de partida, 
pero luego asegúrese de adaptar la política a las necesidades de su empresa. 

 

FIGURA 3-1 Ejemplo 
 
de AUP de www.sans.org 

http://www.sans.org/
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3fig1
http://www.sans.org/
http://www.sans.org/
http://www.sans.org/
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Antes de sumergirnos en algunas de las políticas populares que se encuentran en una política 
de seguridad típica, analicemos los diferentes tipos de políticas y también obtengamos una 
descripción general rápida de las regulaciones y estándares. 

Puede visitar www.sans.org/security-resources/policies para descargar y revisar una 
serie de ejemplos de políticas que deben incluirse en su política de seguridad. Asegúrese de 
comprobarlo. 

Identificación de tipos de pólizas 

Lo primero que debe entender acerca de las políticas es que cada tipo tiene un propósito 
diferente. Tres tipos populares de políticas son las normas, las directrices y los procedimientos. 
Echemos un vistazo a cada tipo de política. 

Estándar 

La mayoría de las políticas dentro de una organización son estándares que deben seguirse. Una 
política estándar es una política que debe seguirse y, por lo general, cubre un área específica de 
seguridad. El incumplimiento de una política estándar suele dar lugar a medidas disciplinarias, 
como la terminación del empleo. 

Pautas 

Algunas políticas son pautas, que son recomendaciones sobre cómo seguir las mejores 
prácticas de seguridad. En el pasado, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) había publicado 
en su sitio web una serie de pautas sobre las mejores prácticas de seguridad para diferentes 
tipos de servidores y sistemas operativos. Ninguna acción disciplinaria resulta de no seguir una 
política recomendada porque es solo eso: una recomendación. 

 

Para el examen de certificación Security+, conozca los diferentes tipos de políticas. Por 
ejemplo, familiarícese con la diferencia entre un estándar, una guía y una política de 
procedimiento. 

Procedimiento 

El último tipo de política es una política de procedimiento, también conocida como 
procedimiento operativo estándar (SOP) . El SOP documenta procedimientos paso a paso que 
muestran cómo configurar un sistema o dispositivo, o instrucciones paso a paso sobre cómo 
implementar una solución de seguridad específica. 

http://www.sans.org/security-resources/policies
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OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN 3.02 

Políticas generales de seguridad 

Aunque las organizaciones pueden tener una política de seguridad implementada solo para 
cumplir con las regulaciones y los estándares, todas las organizaciones necesitan una política de 
seguridad como punto de partida para implementar la seguridad porque la política de 
seguridad define las reglas en el negocio y todo lo que se debe y no se debe hacer. Sin la 
política de seguridad implementada, el equipo de seguridad no tiene idea de qué tipo de 
controles de seguridad implementar. Por ejemplo, la política de seguridad tendrá una política 
de firewall que determina qué productos de firewall usa la organización y qué tipo de reglas de 
firewall se aplicarán. Sin esta política, el administrador del cortafuegos no sabrá qué configurar 
en el cortafuegos. 

 

Para el examen de certificación Security+, y en el mundo real, sepa que el término control de 
seguridad se utiliza para identificar cualquier mecanismo utilizado para proteger un activo 
dentro de la organización. Ejemplos de controles de seguridad son los cortafuegos, el 
software antivirus y las listas de control de acceso. 

Esta sección está diseñada para darle una idea de algunas de las diferentes políticas de 
seguridad que deberían existir dentro de su organización. Para facilitar la lectura de estas 
políticas, las he dividido en secciones: políticas que afectan a los usuarios, políticas que afectan 
a los usuarios ejecutivos, políticas que afectan a los administradores y políticas que afectan a la 
gestión. 

Es importante tener en cuenta que una política de seguridad bien desarrollada puede ayudar a 
que su organización cumpla con las leyes y regulaciones de la industria. Una política de 
seguridad también ayudará a la organización a seguir las mejores prácticas de seguridad y 
cumplir con los estándares. 

Políticas que afectan a los usuarios 

Varias políticas diferentes afectan a los usuarios, lo que significa que las políticas pueden 
afectar la forma en que los usuarios interactúan con los activos dentro de la empresa a diario. 
Dos políticas populares que afectan a los usuarios son la política de uso aceptable y la política 
de contraseñas. 

Política de uso aceptable 
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La política de uso aceptable, también conocida como AUP, es una política importante porque 
permite que los usuarios sepan lo que la empresa considera un uso aceptable de sus activos, 
como el servicio de Internet, el correo electrónico, las computadoras portátiles y los 
dispositivos móviles. 

Asegúrese de que todos los empleados lean y firmen la política de uso aceptable para 
garantizar que entiendan lo que se considera un uso aceptable de los activos de la empresa, 
como computadoras, servicio de Internet y correo electrónico. 

La política de uso aceptable debe ser revisada por todos los empleados durante la orientación 
para empleados y debe firmarse como prueba de que han leído la política y están de acuerdo 
con sus términos. Los siguientes son temas típicamente cubiertos por la política de uso 
aceptable: 

■    Uso aceptable de Internet Por lo general, cubre reglas como la prohibición de contenido 
inapropiado. También es posible que desee indicar si Internet debe usarse solo para fines 
comerciales y cuál es la tolerancia de la empresa para el uso de sitios de redes sociales durante 
el horario comercial. 

■    Uso aceptable del correo electrónico Esta política debe cubrir el hecho de que el correo 
electrónico es para uso comercial y se permite un mínimo de correo electrónico personal. 
También especifique en la política cuáles son las reglas de la empresa en torno al tema del 
reenvío de cartas en cadena y especifique que no se pueden enviar correos electrónicos de 
acoso desde cuentas de correo electrónico comerciales. 

■    Uso aceptable de computadoras portátiles Esta política especifica las reglas que rodean el 
uso de computadoras portátiles. Es posible que desee cubrir temas como guardar la 
computadora portátil en el maletero si se deja en un automóvil; las computadoras portátiles no 
deben dejarse a la vista. Especifique también si el contenido de la computadora portátil debe 
cifrarse y si el usuario puede conectar la computadora portátil a redes que no sean de trabajo. 

■    Uso aceptable de dispositivos móviles Esta política debe cubrir cualquier regla relacionada 
con los dispositivos móviles, como los tipos de dispositivos móviles que se pueden usar para el 
correo electrónico corporativo y las llamadas telefónicas. Especifique también cuánto uso 
personal está permitido con el dispositivo móvil y qué hacer si se lo roban. Por último, es 
posible que desee especificar qué funciones de un dispositivo móvil se habilitarán o 
deshabilitarán. 

■    Uso aceptable de las redes sociales Esta política debe cubrir las reglas que rodean el uso de 
las redes sociales y qué tipo de contenido se le permite o no al empleado compartir o 
comentar. Por ejemplo, una empresa puede especificar que el empleado no debe comentar en 
nombre de la empresa o dar la impresión de que sus puntos de vista son los de la empresa. Un 
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enfoque diferente que pueden adoptar las empresas es que si un empleado comenta sobre un 
producto relacionado con su industria, el empleado debe indicar que trabaja para la empresa. 

 

Para el examen de certificación de Security+, asegúrese de saber cuál es la política de uso 
aceptable (AUP) y ser capaz de identificar los tipos de acciones que normalmente violarían la 
política de uso aceptable. 

Política de contraseñas 

La política de contraseñas es una política importante tanto para los usuarios como para los 
administradores. Coloqué la política de contraseñas en la sección que afecta a los usuarios, 
pero tenga en cuenta que también afecta a los administradores porque dicta a los 
administradores qué configurar como restricciones de contraseña en los servidores y los 
requisitos para las contraseñas adecuadas. 

A continuación se describen algunas de las consideraciones que deben tenerse en cuenta en la 
política de contraseñas: 

■    Longitud mínima de la contraseña La longitud mínima de la contraseña especifica cuántos 
caracteres deben tener los empleados en sus contraseñas. La longitud mínima típica utilizada 
por las empresas es de ocho caracteres. 

■    Historial de contraseñas La configuración del historial de contraseñas especifica de cuántas 
contraseñas pasadas debe hacer un seguimiento el sistema. El concepto aquí es que los 
empleados no pueden reutilizar una contraseña en el historial de contraseñas. Las empresas 
suelen establecer el historial en 12 o 24 contraseñas. 

■    Antigüedad máxima de la contraseña La antigüedad máxima de la contraseña especifica 
cuánto tiempo se le permite a un empleado tener una contraseña específica. Este valor 
normalmente se establece entre 30 y 60 días, momento en el cual el usuario debe cambiar su 
contraseña. 

■    Antigüedad mínima de la contraseña La antigüedad mínima de la contraseña es el número 
mínimo de días que un usuario debe tener su contraseña. Esta configuración evita que los 
empleados cambien su contraseña varias veces para obtener la contraseña deseada del 
historial con la intención de reutilizar una contraseña anterior. 

■    Complejidad de la contraseña La configuración de la complejidad de la contraseña 
especifica si necesita contraseñas complejas. Una contraseña compleja es aquella que tiene una 
combinación de letras, números y símbolos y utiliza una combinación de caracteres en 
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mayúsculas y minúsculas. Se recomienda encarecidamente tener habilitada la complejidad de la 
contraseña en su entorno. 

Políticas que afectan la gestión de personal 

Hay una serie de políticas que se aplican directamente a cualquier miembro del equipo 
ejecutivo o de la gerencia de nivel superior dentro de la organización. Se deben definir las 
siguientes políticas para garantizar que la empresa sepa qué acciones tomar cuando se contrata 
a un nuevo empleado o cuando un empleado deja la empresa: 

■    Acuerdo de confidencialidad (NDA) El acuerdo de confidencialidad debe ser leído y firmado 
por empleados, contratistas y personal administrativo para reconocer que entienden y aceptan 
que no pueden compartir información confidencial sobre la empresa a la que tienen acceso 
mientras trabajan en la empresa. El NDA se aplica no solo mientras se trabaja para la empresa, 
sino también después de que se haya completado el contrato de trabajo. 

■    Incorporación La empresa debe tener políticas de incorporación definidas que especifiquen 
para cada función laboral cualquier capacitación específica que los empleados deban tener para 
ayudarlos en esa función laboral. Esto incluye la incorporación de empleados, gerentes y 
ejecutivos. La incorporación también incluiría otorgar acceso a recursos como un dispositivo 
móvil. 

■   Desvinculación Las políticas de desvinculación indicarían los procedimientos que se deben 
tomar cuando un empleado deja un departamento o una empresa. Por ejemplo, uno de los 
procedimientos sería para la recogida de recursos como tarjetas PKI y dispositivos de empresa. 

■    Educación continua La capacitación es uno de esos beneficios de la empresa que realmente 
ayudan a elevar la moral de los empleados. La empresa debe tener definida una política de 
educación continua que especifique el presupuesto de capacitación de cada empleado por año 
en función de su puesto de trabajo. 

■    Política de uso aceptable/reglas de comportamiento Como se describió anteriormente, la 
política de uso aceptable define las reglas sobre cómo los empleados, la gerencia y los 
ejecutivos deben usar tecnologías como dispositivos móviles, correo electrónico, Internet y 
redes sociales. 

■    Acciones adversas Con el apoyo del equipo ejecutivo, cada política debe especificar 
acciones adversas para cualquier persona que no siga las políticas de seguridad. Por ejemplo, se 
debe advertir a los empleados que podrían perder su trabajo como resultado de no cumplir con 
la política. Además, el equipo ejecutivo debe comprender que el incumplimiento de las políticas 
y regulaciones de la empresa en general podría resultar en la denegación del crédito o, lo que 
es más importante, la denegación del seguro. 

Políticas que afectan a los administradores 



9 

 

Varias políticas de seguridad de la organización afectan a los usuarios, pero la mayoría de las 
políticas parecen afectar a los administradores de red y cómo rastrean y administran los activos 
en la red. Esta sección describe algunas políticas populares que deben implementarse para 
guiar a los administradores a seguir las mejores prácticas. 

Gestión de activos 

Las organizaciones deben tener políticas de gestión de activos; esto incluye políticas 
relacionadas con las compras, la gestión diaria y el retiro de los activos de la empresa. Por 
ejemplo, las empresas deben tener proveedores establecidos a los que se pueda contactar 
cuando sea necesario comprar un nuevo hardware de servidor. Debe haber políticas 
establecidas que dicten el mantenimiento del activo del servidor y cómo se retira el activo una 
vez que ha excedido su vida útil. 

Política de gestión/control de cambios 

Una de las políticas más importantes que se deben implementar es una política de control de 
cambios o gestión de cambios que especifique el proceso a seguir al implementar un cambio en 
la red. Cuando no existe un proceso de gestión de cambios y no se sigue la política, se puede 
denegar el acceso a la red debido a errores cometidos al implementar los cambios. 

Tener una política de gestión de cambios que especifique los procedimientos a seguir debería 
reducir los errores en la configuración porque un proceso puede garantizar que el cambio se 
probará correctamente. La política de gestión de cambios también debe especificar quién debe 
ser notificado de un cambio antes de que se implemente para que esa persona pueda firmar el 
cambio. 

Política de eliminación segura de equipos 

Una de las políticas más vitales a considerar hoy cubre la eliminación segura de equipos. ¿Qué 
haces con una computadora que ha sido dada de baja en el negocio? ¿Lo dona al sistema 
escolar local? ¿Qué pasa con los datos corporativos que residen en el disco duro de ese 
sistema? Es importante tener una política que especifique qué hacer con los sistemas y 
dispositivos después de que se retiran de la producción. 

En entornos altamente seguros, es fundamental que destruya físicamente cualquier disco duro 
que contenga datos confidenciales. En entornos menos seguros, es posible que desee borrar de 
forma segura las unidades para que los datos no se puedan recuperar. Simplemente volver a 
formatear una unidad no elimina la información, y todavía se puede recuperar. 

Especifique también en la política de eliminación segura de equipos qué hacer con otros 
equipos viejos retirados de la producción. Esto incluye servidores, cintas, conmutadores, 
enrutadores y dispositivos móviles. He visto muchos casos en los que el administrador de red 
vendió el antiguo servidor o enrutador de la empresa en Internet sin asegurarse de que se 
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borraran los datos y la configuración existentes. Esto debería ser una violación de la política de 
seguridad, y los administradores deben ser informados sobre los riesgos asociados con la 
eliminación segura de los equipos. 

EJERCICIO 3-1 

Revisión de una política de seguridad 

En este ejercicio, revisará la política de uso aceptable de muestra del sitio web de SANS y 
responderá preguntas sobre la política. Después de revisar la política, responda las siguientes 
preguntas: 

1. Vaya a https://www.sans.org/information-security-policy/ y haga clic en el signo + a la 
derecha de la Política de uso aceptable. 

2. Haga clic en el botón PDF para abrir la política en formato PDF y revisar la política. Responda 
las siguientes preguntas sobre la póliza: 

■    ¿Cuál es el propósito de la política? 

■ ¿    A quién se aplica la política? 

■    ¿Se les permite a los empleados usar los activos de la empresa para uso personal? 

■    ¿Se les permite a los empleados usar la fotocopiadora para hacer una copia de un artículo 
de revista para que otros lo lean? 

■    ¿Cuál es el resultado de que alguien no siga esta política? 

Políticas que afectan la gestión 

Aunque la mayoría de las políticas afectan directamente al equipo administrativo al informarles 
cómo realizar cambios o qué tipos de cambios deben realizarse, algunas políticas afectan 
directamente a la gerencia. Esta sección describe algunas políticas que la gerencia debe 
considerar para ayudar a proteger su negocio y sus activos. 

Política de privacidad 

Un aspecto importante para cualquier organización hoy en día es contar con una política de 
privacidad que se utilice para educar a los empleados y clientes sobre cómo y por qué se 
recopila información de sus clientes y cómo se utilizará esa información. La mayoría de las 
empresas colocan una declaración de privacidad en su sitio web para informar al público cómo 
pretenden usar y administrar esa información. 

https://www.sans.org/information-security-policy/
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Clasificación de la información 

Otro ejemplo de una política que se ocupa de las preocupaciones de la administración es una 
política de clasificación de información. La política de clasificación de información ayuda a 
definir las diferentes clasificaciones de información (por ejemplo, secreta y ultrasecreta) y qué 
nivel de autorización se necesita para acceder a esa información. 

La asignación de un nivel de clasificación (conocido como etiqueta de datos) a la información 
determina qué controles de seguridad se utilizan para proteger la información y cuánto dinero 
se invierte en proteger esa información. Por ejemplo, la información clasificada como de alto 
secreto tendrá más controles de seguridad para proteger la información que la información de 
clasificación más baja, como secreta o incluso no clasificada. 

Las siguientes son algunas clasificaciones de información populares utilizadas por las fuerzas 
armadas: 

■    Alto secreto Este es el nivel de clasificación más alto. La divulgación pública de información 
de alto secreto causaría graves daños a la seguridad nacional. 

■    Secreto Un nivel de clasificación por debajo de alto secreto. La divulgación pública de 
información clasificada como secreta podría causar graves daños a la seguridad nacional. 

■    Confidencial Un nivel de clasificación por debajo de secreto y el nivel de clasificación más 
bajo. La divulgación pública de información clasificada como confidencial podría causar daños a 
la seguridad nacional. 

■    Sin clasificar Cualquier información que no esté clasificada entra en esta categoría. La 
divulgación pública de información no clasificada se considera segura y no dañina para la 
seguridad nacional. 

La política de seguridad debe especificar qué tipo de información es ultrasecreta, secreta, 
confidencial y no clasificada. La política debe especificar no solo cómo se clasifica la 
información, sino también en qué circunstancias se puede desclasificar la información (eliminar 
o cambiar la clasificación) y cuál es el proceso para cambiar esa clasificación de la información. 

Una vez clasificada la información en la organización, el siguiente paso es asignar a las personas 
dentro de la organización un nivel de autorización. Para acceder a información de alto secreto, 
por ejemplo, un empleado necesitaría una autorización de alto secreto y el estado de necesidad 
de saber. 

DENTRO DEL EXAMEN 

Autorización de seguridad y etiquetas de datos 
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Muchas personas confunden los conceptos de etiquetas de clasificación de datos y niveles de 
autorización de seguridad; debe comprender la distinción para el examen de certificación 
Security+. 

Las etiquetas de clasificación (como secreto, alto secreto o incluso sin clasificar) se asignan a la 
información o los activos. Una vez que todos los activos tienen asignadas sus etiquetas de 
clasificación, puede asignar a los empleados sus niveles de autorización de seguridad que 
determinan a qué activos pueden acceder. Por ejemplo, un empleado con una autorización de 
seguridad de alto secreto puede acceder a información con una etiqueta de alto secreto 
asignada. 

Se pueden asignar otros niveles de clasificación a la información. Los ejemplos anteriores son 
comunes con el gobierno y el ejército, pero las empresas pueden usar su propio sistema de 
clasificación interna. Los siguientes son otros ejemplos de etiquetas de clasificación: 

■    Alto/medio/bajo Su empresa puede utilizar un sistema de clasificación interno de bajo, 
medio y alto para calificar el riesgo de seguridad si la información se expone al público. 

■    Privado/público Un enfoque simple para clasificar la información es etiquetar la 
información como privada o pública. Privada significa que la información es para uso interno, 
mientras que pública es información que no presenta un riesgo de seguridad si se expone al 
público. 

■    Sensible Los datos confidenciales son datos que deben protegerse para que las partes 
externas no tengan acceso a la información. Los datos sensibles se consideran datos privados. 

■    Los datos confidenciales deben considerarse confidenciales si pueden causar un riesgo 
significativo para una empresa si personas no autorizadas acceden a ellos. Datos confidenciales 
y datos sensibles son términos que a menudo se intercambian. 

■    Crítico Los datos críticos son los datos que son importantes para las operaciones 
comerciales. Por ejemplo, los datos críticos para una empresa pueden ser su lista de clientes o 
su lista de productos. 

■    Propietario Otra etiqueta que podría usarse para identificar información como privada de la 
empresa o interna es propietario. La información de propiedad exclusiva es información que es 
propiedad de la empresa y no debe compartirse fuera de la empresa sin autorización. 

Política de retención de datos 

Otra política común es una política de retención de datos que especifica cuánto tiempo se debe 
retener cierta información dentro de la organización. Las organizaciones pueden tener una 
política de retención que especifica una serie de acciones que se realizan en los datos: 
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■    Antigüedad de los datos Algunas empresas cuentan con políticas que especifican que cada 
pieza de información debe incluir metadatos que identifiquen la fecha de creación y la fecha de 
vencimiento. Esto ayuda a alguien que mira los datos a saber si es necesario conservarlos o si se 
pueden destruir, porque es posible que los datos antiguos estén desactualizados y sean 
inexactos. El límite de edad de los datos puede ser de tres a siete años, y la política de retención 
puede especificar que los datos se destruirán después de ese tiempo. 

■    Retención de datosLas empresas también deben contar con políticas que especifiquen 
cuánto tiempo debe conservarse la información antes de permitir su destrucción. Muchas 
empresas tienen períodos de retención de hasta siete años. La política de retención también 
debe identificar los períodos de retención para diferentes tipos de información. Por ejemplo, 
los datos contables podrían tener un período de retención de siete años, mientras que los datos 
de marketing podrían tener un período de retención de solo tres años. La política de retención 
también debe identificar dónde se archiva la información para su almacenamiento a largo 
plazo. Algunos datos pueden tener asignada una categoría de retención, como los datos 
transitorios, que son datos que no tienen que ser retenidos. Esto puede incluir elementos como 
mensajes de voz y algunos tipos de correo electrónico. 

Otras políticas populares 

Como se mencionó anteriormente, numerosas políticas diferentes entran en una política de 
seguridad. Ha aprendido acerca de políticas importantes, como la política de uso aceptable, las 
políticas de privacidad y las políticas de clasificación de información. Las siguientes son algunas 
otras políticas populares que existen dentro de las grandes organizaciones: 

■    Política de acceso remoto La política de acceso remoto está diseñada para determinar 
cómo los usuarios remotos obtendrán acceso a la red, si es que lo hacen. En la política de 
acceso remoto, especifica los protocolos de acceso remoto que se deben usar y las soluciones 
de software específicas que la empresa ha probado y aprobado. También puede especificar que 
el sistema cliente debe estar actualizado con parches y actualizaciones de antivirus. 

■    Política inalámbrica La política inalámbrica especifica si se permite el uso de redes 
inalámbricas dentro de la empresa. Si se permite la creación de redes inalámbricas, la política 
inalámbrica especifica los controles de seguridad que deben implementarse para asegurar la 
conexión inalámbrica; por ejemplo, si se usa filtrado MAC y si se requiere encriptación 
inalámbrica, como WPA2 o WPA3. 

■   Política de VPN La política de red privada virtual (VPN) especifica cómo los usuarios remotos 
se conectarán a la red a través de Internet. Una VPN encripta la comunicación entre el cliente y 
el servidor VPN. En la política de VPN, especifica qué protocolo y solución de VPN se utilizarán 
para el acceso remoto a través de una VPN. También puede especificar que el sistema cliente 
debe estar actualizado con parches y actualizaciones de antivirus. 
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■    Política de respuesta a incidentes La política de respuesta a incidentes está diseñada para 
el equipo de seguridad que manejará los incidentes de seguridad. La política de respuesta a 
incidentes especifica de qué es responsable cada persona del equipo de respuesta a incidentes 
y cómo manejar los incidentes de seguridad. 

■    Política de firewall La política de firewall especifica la solución de firewall de la empresa y 
los tipos de tráfico permitidos y no permitidos para pasar a través del firewall. 

■    Política de protección antivirus La política de protección antivirus especifica qué 
dispositivos y sistemas requieren la instalación de software antivirus. También especifica qué 
ajustes deben configurarse dentro del software AV, como si la actualización automática de 
definiciones de virus está habilitada y la programación de análisis de virus. 

■    Política de auditoría La política de auditoría es una política importante que especifica 
dónde se debe implementar la auditoría en la empresa. La política de auditoría debe especificar 
qué tipos de servidores en la red necesitan auditoría habilitada y qué tipo de actividad debe 
auditarse. La política de auditoría también debe especificar quién debe revisar los registros y 
con qué frecuencia. 

■    Política de seguridad física La política de seguridad física está diseñada para especificar los 
controles de seguridad física, como puertas cerradas, cercas y guardias, que deben 
implementarse. Es importante asegurarse de controlar el acceso a los servidores colocándolos 
en una sala de servidores cerrada. 

■    Política de software La política de software especifica qué software está aprobado para la 
empresa e indica qué software puede y no puede instalarse en el sistema. La política de 
software también debe especificar cómo se puede agregar una pieza de software a la lista 
aprobada. También desea asegurarse de indicar en la política de software que está prohibida la 
piratería de software por parte de los empleados. 

■    Política de copias de seguridad La política de copias de seguridad especifica qué tipo de 
datos se deben respaldar y con qué frecuencia. Los administradores consultarán la política de 
copia de seguridad para determinar cómo realizarán la copia de seguridad de los datos dentro 
de la empresa. 

OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN 3.03 

Políticas de Recursos Humanos 

Un área de negocios que a menudo se pasa por alto es cómo las funciones de recursos 
humanos (HR) pueden afectar la seguridad en el negocio y qué pueden hacer los recursos 
humanos para ayudar a mejorar la seguridad en la organización. HR es responsable de la 
gestión del personal, y hay unnúmero de políticas de seguridad que RRHH podría implementar 
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para ayudar a crear un entorno más seguro. Las siguientes son algunas políticas que el 
departamento de recursos humanos debe ayudar a hacer cumplir dentro de la empresa. 

Política de contratación 

La política de contratación debe crearse para ayudar a Recursos Humanos a comprender lo que 
deben hacer durante el proceso de contratación para ayudar a mantener la seguridad. La 
política de contratación puede especificar cualquiera de las siguientes tareas a realizar por RH: 

■    Proceso de entrevistas La política de contratación puede especificar el orden de los tipos de 
entrevistas a realizar. Por ejemplo, la política de contratación puede especificar realizar una 
entrevista telefónica como primer nivel de selección antes de realizar entrevistas en persona. 

■    Referencias de contacto Durante la entrevista en persona, la política de contratación puede 
especificar que se pidan referencias para que puedan ser contactados antes de la próxima 
entrevista. Asimismo, la política de contratación podrá especificar cuándo y cómo contactar con 
las referencias que el candidato haya proporcionado, así como qué preguntas realizar. 

■    Verificación de antecedentes La política de contratación puede especificar los tipos de 
verificación de antecedentes que se realizarán a los candidatos. Durante esta fase del proceso 
de contratación, se debe verificar la información del currículum del solicitante. Cualquier 
indicación de que el candidato ha mentido en su currículum es una buena razón para no 
contratarlo. El objetivo de la verificación de antecedentes es garantizar que el candidato 
realmente tenga la educación y la experiencia laboral que se indican en su currículum. La 
política también puede requerir que se realicen verificaciones de antecedentes penales y 
búsquedas en Google del candidato. 

■    Firmar un acuerdo de no competencia y NDA La política de contratación puede establecer 
que se debe preguntar a los candidatos durante la última entrevista si estarían dispuestos a 
firmar un acuerdo de no competencia y un acuerdo de no divulgación (NDA) si son contratados. 
Si un candidato no está dispuesto a firmar dichos acuerdos, esta podría ser una razón para no 
contratar al candidato. 

■    Prueba de detección de drogas La política de contratación también puede establecer que 
se debe preguntar a los candidatos durante la última entrevista si estarían dispuestos a hacerse 
una prueba de detección de drogas. Nuevamente, si un candidato dice que no a la prueba de 
detección de drogas, esto podría ser una razón para no contratar al candidato, según el tipo de 
trabajo. 

El objetivo de tener una política de contratación es ayudar a crear un entorno más seguro para 
su organización al contratar solo personas honestas y de buena voluntad. 

Política de terminación 
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Es fundamental que se establezca una política de despido para ayudar a recursos humanos a 
determinar los pasos a seguir para despedir a un empleado legalmente. Los pasos que se toman 
durante la rescisión dependen de si se trata de una rescisión amistosa o no amistosa. 

Una terminación amistosa generalmente implica que un empleado deje la empresa en buenos 
términos y normalmente por razones no competitivas. Con una terminación amistosa, la 
política de terminación debe especificar que Recursos Humanos organice una entrevista de 
salida y documente las razones por las que el empleado deja la empresa. Más importante aún, 
RR.HH. debe recordarle al empleado el NDA que firmó cuando se unió a la empresa e 
informarle que aún debe cumplir con el acuerdo a pesar de que ya no trabajará para la 
empresa. Recursos humanos debe asegurarse de recoger las tarjetas de acceso y las llaves del 
empleado e indicar al equipo de la red que deshabilite sus cuentas después de que hayan 
dejado la empresa. 

Una terminación no amistosa generalmente implica que un empleado sea despedido de la 
empresa o se vaya en malos términos. A menudo, el despido hostil se deriva de que el 
empleado deja la empresa debido a que fue contratado por un competidor de la empresa o lo 
despidieron debido a que no siguió la política de la empresa. De cualquier manera, la política de 
despido debe indicar a RR. HH. que notifique al equipo de la red su intención de despedir al 
empleado para que el equipo de la red pueda desactivar el acceso del empleado a los recursos 
de la red y a las áreas sensibles del edificio en el momento en que RR. HH. notifica al empleado. 
empleado. La mayoría de las veces, en un despido hostil, la política debe especificar que un 
miembro del departamento de seguridad debe escoltar al empleado fuera de las instalaciones 
para garantizar que el empleado abandone las instalaciones. 

Vacaciones Obligatorias 

Desde el punto de vista de la seguridad, es importante asegurarse de que la política de 
seguridad haga cumplir las vacaciones obligatorias, es decir, el tiempo de vacaciones que se 
debe utilizar. La importancia de tomar vacaciones es que ayuda a detectar actividades 
fraudulentas o sospechosas dentro de la organización porque otro empleado deberá asumir el 
puesto de trabajo mientras alguien está de vacaciones. Esto ayudará a mantener a los 
empleados honestos en sus funciones laborales porque saben que serán responsables de las 
actividades irregulares descubiertas durante su ausencia. 

 

Para el examen de certificación Security+, recuerde que se deben hacer cumplir las 
vacaciones obligatorias para que las actividades fraudulentas realizadas por los empleados 
puedan detectarse más fácilmente. 

Políticas de recursos humanos relacionadas con la seguridad 
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Se deben implementar y seguir una serie de otras políticas y procedimientos relacionados con 
la seguridad para recursos humanos y empleados. Aprendió sobre la mayoría de estos 
conceptos en el Capítulo 2 , pero los reforzaré aquí en el Capítulo 3 . Los siguientes principios de 
seguridad deben incluirse en las políticas y seguirse tanto como sea posible para ayudar a 
aumentar el nivel de seguridad dentro de la empresa: 

■    Rotación de puestos Así como es importante hacer cumplir las vacaciones obligatorias, su 
empresa también debe emplear la rotación de puestos. La rotación de puestos garantiza que 
diferentes empleados desempeñen diferentes funciones laborales de forma regular. Esto 
ayudará a detectar y disuadir actividades fraudulentas dentro de la empresa. 

■   Separación de deberes La separación de deberes es el concepto de que las funciones críticas 
del trabajo deben dividirse en múltiples tareas, con un empleado diferente realizando cada una 
de las diferentes tareas. Por ejemplo, la persona que escribe el cheque no puede firmarlo 
también; esto garantiza que varias personas participen en el proceso para ayudar a evitar 
actividades fraudulentas por parte de un empleado. 

■    Mínimo privilegio El concepto detrás del mínimo privilegio es garantizar que a los 
empleados siempre se les asignen los permisos o privilegios mínimos necesarios para realizar su 
función laboral y nada más. Si asigna más permisos de los necesarios, es posible que el 
empleado obtenga acceso a datos confidenciales a los que no necesita acceder o realice 
acciones sobre esos datos que no debería poder, como modificarlos o eliminarlos. 

 

Tenga en cuenta que las políticas de seguridad están diseñadas para reducir el riesgo de un 
incidente de seguridad al definir las mejores prácticas de seguridad que se adaptan a su 
organización. Definir políticas que controlen las vacaciones obligatorias, la rotación de 
puestos y la separación de funciones disminuye el riesgo de que ocurra un incidente de 
seguridad para la empresa. 

EJERCICIO 3-2 

Creación de una política de seguridad 

En este ejercicio, creará su propia política de uso aceptable e incluirá disposiciones sobre el uso 
aceptable de equipos informáticos, Internet, correo electrónico y dispositivos móviles. 
Asegúrese de incluir las siguientes secciones en su póliza: 

■    Resumen 

■    Alcance 

https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch02.xhtml#ch2
https://learning.oreilly.com/library/view/comptia-security-certification/9781260467949/ch03.xhtml#ch3
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■    Política 

■    Cumplimiento 

■    Definiciones 

■    Historial de revisión 

OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN 3.04 

Educación y conciencia del usuario 

Crear e implementar una política de seguridad es un paso importante para crear un entorno 
seguro para su empresa, pero si su empresa no educa a los empleados sobre seguridad y las 
políticas de seguridad relevantes dentro del negocio, no hay seguridad. 

Es importante dedicar algún tiempo a desarrollar un programa de capacitación y 
concientización sobre seguridad que involucre educar a todos los empleados en todos los 
niveles sobre su responsabilidad por la seguridad. Esta sección está diseñada para informarle 
sobre los diferentes tipos de capacitación de concientización que deben brindarse a las 
personas dentro de la empresa. 

Entrenamiento general y entrenamiento basado en roles 

Su primera decisión importante al diseñar un programa de capacitación en seguridad es 
identificar qué contenido es apropiado para presentar a los diferentes roles o departamentos 
de los empleados dentro de la organización. Debido a que la seguridad es un concepto tan 
crítico y un área en la que desea cautivar a su audiencia durante los seminarios de capacitación 
y concientización, desea asegurarse de mantener la capacitación relevante para la audiencia y 
basada en los roles laborales. Por ejemplo, no desea que los usuarios comerciales se duerman 
con discusiones complejas sobre cómo se implementa un firewall, así que reserve la 
capacitación técnica en seguridad para el equipo técnico. Cualquier miembro en ese rol de 
trabajo deberá tomar la capacitación técnica detallada. El siguiente es un esquema básico de lo 
que debe explicarse para los diferentes roles de trabajo o tipos de empleados en la 
organización: 

■    Usuarios comerciales Las áreas de seguridad sobre las que se debe educar a los usuarios 
comerciales típicos son las mejores prácticas de contraseña, la ingeniería social, la protección 
antivirus y la importancia de la seguridad física. 

■    Equipo técnico El equipo técnico consta de los administradores del sistema, los 
administradores de red, los administradores de seguridad y, potencialmente, el equipo de 
soporte de escritorio. Estas personas requieren capacitación sobre las soluciones técnicas que 
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ofrecen seguridad, como los sistemas de detección de intrusos, los firewalls y las soluciones de 
protección contra malware. 

■    Gestión Adoptará un enfoque totalmente diferente con el equipo de gestión o los usuarios 
ejecutivos. Los miembros del equipo directivo y ejecutivo suelen estar más preocupados por 
por qué se hacen las cosas que por cómo se hacen. Cuando aumente la concienciación sobre la 
seguridad en la gerencia, céntrese en por qué deberían apoyar las iniciativas de seguridad que 
se proponen, brindándoles ejemplos de eventos pasados en los que las empresas han perdido 
grandes cantidades de dinero y/o sufrido una pérdida de reputación debido a incidentes de 
seguridad. Además, investigue si alguna ley o reglamento requierela organización a hacer un 
esfuerzo para proteger sus activos. Asegúrese de incluir sus hallazgos en la capacitación, o 
busque y presente casos anteriores en los que una organización haya sido legalmente 
responsable por no implementar las medidas de seguridad adecuadas para proteger sus 
activos. Otra buena idea sería encontrar casos en los que las compañías de seguros hayan 
denegado la cobertura en base a violaciones de los requisitos de la póliza de seguro de que una 
compañía haga esfuerzos razonables para proteger sus activos. Todos estos son ejemplos del 
tipo de información que captaría la atención de los asistentes a un seminario de concientización 
sobre seguridad dirigido a la gerencia. 

■    Propietario de los datos El propietario de los datos es responsable de los datos y debe 
recibir capacitación sobre cómo proteger esos datos. Eso incluye capacitar al propietario de los 
datos para determinar la etiqueta de clasificación de los datos, determinar los permisos 
necesarios y determinar si se debe usar el cifrado. 

■    Propietario del sistema El propietario del sistema es responsable del activo, como el 
servidor, la estación de trabajo o el dispositivo. El propietario del sistema debe recibir 
capacitación sobre el valor de cada tipo de sistema y los tipos de controles de seguridad que 
deben usarse para proteger el activo. 

■    Usuario privilegiado Un usuario privilegiado es alguien a quien se le han asignado permisos 
adicionales para realizar una tarea administrativa. Es importante capacitar a estas personas 
sobre cómo realizar correctamente esas tareas, ya que no desea que cometan errores de 
configuración que podrían crear una vulnerabilidad. 

Además de recibir capacitación en seguridad para su rol de trabajo específico, todos los 
empleados deben pasar por un proceso de incorporación en el que estén debidamente 
capacitados para su trabajo específico de tal manera que les permita ser empleados efectivos 
inmediatamente después de la capacitación a bordo. 

Conciencia de la política 

Al capacitar a todo el personal de la organización, asegúrese de educar a todos sobre temas que 
reducirán la probabilidad de que ocurra un evento de seguridad. Educar a los empleados, los 
equipos técnicos y la gerencia sobre el propósito de la política de seguridad y los tipos de reglas 
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contenidas en la política de seguridad. Asegúrese de educar a los empleados sobre qué es la 
información de identificación personal (PII) y brinde ejemplos de PII que su empresa almacena 
para que los empleados sepan que no deben dar esa información y puedan concentrarse en 
protegerla. 

Eduque a todos los empleados sobre su sistema de clasificación de información y sobre el 
etiquetado de datos. Como se mencionó anteriormente en el capítulo, una etiqueta de datos es 
la etiqueta de clasificación, como alto secreto, asignada a la información. Asegúrese de que los 
empleados conozcan los diferentes niveles de autorización que pueden acceder a las diferentes 
etiquetas de datos. 

También desea asegurarse de dedicar tiempo a educar a los empleados sobre la política de 
eliminación segura de equipos y asegurarse de que todos los empleados comprendan la 
importancia de destruir unidades y borrar la configuración de los equipos antiguos. 

Finalmente, asegúrese de que los empleados entiendan la importancia de cumplir con las leyes 
y regulaciones dentro de la industria de la empresa. 

Diversidad de Técnicas de Entrenamiento 

Es posible que desee utilizar una serie de métodos diferentes para impartir la formación de 
sensibilización a sus empleados porque las personas aprenden de muchas maneras diferentes. 
Por ejemplo, algunas personas solo pueden aprender mediante una sesión dirigida por un 
instructor, mientras que otras pueden aprender viendo un video o leyendo un libro. Puede usar 
cualquiera de los siguientes métodos, o una combinación de métodos, para la educación 
continua dentro de su organización: 

■    Seminarios Uno de los métodos más populares para educar a los empleados es realizar 
seminarios en los que un experto en seguridad explica los temas relevantes a los participantes. 
Estos seminarios son normalmente sesiones de medio día o de día completo. 

■    Almuerzo y aprendizaje Las sesiones de Almuerzo y aprendizaje son similares a los 
seminarios, pero duran aproximadamente 50 minutos y están diseñadas para tocar un tema 
específico. La mayoría de las empresas proporcionarán el almuerzo mientras los empleados 
reciben formación sobre seguridad. 

■    Capacitación basada en computadora (CBT) La CBT es un método en el que los empleados 
usan herramientas de autoaprendizaje, como videos de capacitación disponibles en línea, para 
aprender sobre seguridad. 

■    Sitio de intranet Puede tener recursos en su sitio de intranet, como documentos que 
describen las mejores prácticas de seguridad. 
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■    Videos a pedido Un enfoque para la capacitación interna es tener seminarios grabados 
como videos disponibles para descargar desde un servidor interno. 

■    Gamificación La gamificación es convertir en un juego las actividades que su organización 
desea fomentar. Por ejemplo, puede dar tarjetas de regalo a los dos primeros empleados que 
identifiquen e informen de correos electrónicos de phishing de prueba internos. 

■    Capturar la bandera Capturar la bandera es la herramienta de aprendizaje que presenta a 
un participante una serie de desafíos que requieren que use su conjunto de habilidades para 
resolver los problemas del concurso. A medida que resuelven los problemas, ganan banderas, 
que se canjean por puntos dentro de la plataforma. Por ejemplo, hay muchos concursos de 
capturar la bandera que requieren que un profesional de seguridad use sus habilidades de 
piratería para obtener banderas. 

■    Campañas de phishing Una empresa puede utilizar una campaña de phishing como método 
para determinar qué tan efectiva es su capacitación en seguridad mediante el envío de 
mensajes de correo electrónico a los empleados que intentan engañarlos para que 
comprometan la seguridad al divulgar información confidencial, como un número de tarjeta de 
crédito o credenciales de inicio de sesión. . En este caso, la empresa se hace pasar por alguien 
falsificando el correo electrónico (hace que parezca que proviene de otra persona), pidiéndole 
al usuario que haga clic en el enlace y luego ingrese información confidencial en un sitio web 
falso. 

■    Simulaciones de phishing Durante la capacitación de los empleados, debe analizar ejemplos 
de ataques o simulaciones de phishing para que los empleados puedan identificar un ataque de 
phishing cuando ocurra. Este tipo de herramienta de capacitación está diseñada para garantizar 
que los empleados conozcan las acciones adecuadas que deben tomar cuando ocurre un 
ataque de phishing. 

■    Capacitación basada en funciones La capacitación basada en funciones consiste en diseñar 
un programa de capacitación para los empleados en función de su función laboral. Por ejemplo, 
a un usuario comercial se le enseñaría sobre las mejores prácticas de contraseñas, ataques de 
phishing y hábitos seguros de Internet, mientras que al equipo de TI se le enseñaría cómo 
configurar los firewalls de la empresa. 

 

Para el examen de certificación de Security+, familiarícese con técnicas de capacitación como 
gamificación, capturar la bandera y campañas de phishing. Seguro que verá preguntas sobre 
esos temas en el examen. 

Hábitos del usuario 
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Al capacitar a los empleados sobre las mejores prácticas de seguridad, debe concentrarse en 
una serie de áreas. Esta sección identifica algunos puntos comunes sobre los que querrá educar 
a sus usuarios. 

Comportamiento de la contraseña 

Cuando se trata de buenas prácticas recomendadas para contraseñas, eduque a sus usuarios 
sobre la importancia de tener contraseñas seguras y el hecho de que una contraseña simple se 
puede descifrar en segundos. Explique que una contraseña segura es una contraseña que tiene 
al menos ocho caracteres, tiene una combinación de caracteres en mayúsculas y minúsculas y 
contiene números y/o símbolos. 

Asegúrese de que los usuarios no utilicen contraseñas fáciles de adivinar ni escriban sus 
contraseñas. Este punto debe estar claramente especificado en la política de contraseñas. 
Además, asegúrese de que los usuarios no compartan sus contraseñas con otros y que cambien 
sus contraseñas regularmente para ayudar a evitar que una cuenta pirateada se use durante un 
largo período de tiempo. Finalmente, los usuarios no deben usar la misma contraseña que usan 
para otras cuentas de usuario porque si alguien piratea la contraseña de una de las cuentas, el 
pirata informático puede ingresar a todas las cuentas. Esto se aplica a las cuentas utilizadas 
para iniciar sesión en sitios web. Por ejemplo, un usuario no debe tener la misma contraseña 
para su cuenta bancaria, Outlook.com , Gmail y cuenta de Facebook, ya que una contraseña 
descifrada significa que el pirata informático puede acceder a todas estas cuentas. 

Manejo de datos 

Los usuarios también deben ser educados sobre formas seguras de manejar los datos. Los datos 
que se guardan en una unidad extraíble deben almacenarse en un formato cifrado para que, si 
el medio extraíble cae en las manos equivocadas, los datos estén protegidos. Deben existir 
políticas sobre qué tipos de medios extraíbles se permiten en el negocio y qué tipos de 
información se permite almacenar en esos medios. Debe asegurarse de que los usuarios revisen 
la política y comprendan los términos de uso de dichos medios. 

Asegúrese de educar a sus usuarios sobre la destrucción adecuada de los datos. Indique a los 
usuarios que simplemente eliminar los archivos de la unidad no elimina los datos del disco y 
que los empleados deben seguir la política de eliminación segura de equipos para deshacerse 
de cualquier dispositivo. 

Instruya a sus usuarios sobre la destrucción adecuada de las copias impresas de los datos 
(impresiones en papel) y asegúrese de que haya una trituradora disponible para todos los 
usuarios para destruir documentos confidenciales en papel. cuando ya no se necesitan. Algunas 
empresas pueden pagar por un servicio de trituración en el que la empresa pone todos los 
papeles a triturar en un contenedor de trituración seguro . La empresa de trituración llega al 
sitio y tritura el material; los empleados solo necesitan colocar los documentos confidenciales 
en la papelera de trituración. Instruya a los usuarios sobre el hecho de que los piratas 

http://outlook.com/
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informáticos bucearán en la basura, lo que significa que buscarán en la basura tratando de 
encontrar información confidencial, razón por la cual los documentos deben triturarse. 

Política de escritorio limpio 

Muchas organizaciones implementan una política de espacio de escritorio limpio que requiere 
que los usuarios se aseguren de que los documentos confidenciales se almacenen en un lugar 
seguro en todo momento y no se dejen a la vista en el escritorio de alguien. Es importante 
recalcar a los empleados cuáles son las ramificaciones de no seguir la política de escritorio 
limpio y asegurarse de realizar controles periódicos por la noche caminando por la oficina para 
ver si alguien ha dejado documentos confidenciales a la vista. 

Otro aspecto de una política de espacio de escritorio limpio en entornos de alta seguridad es 
garantizar que los documentos estén en gabinetes cerrados con llave y que los dispositivos, 
como los teléfonos móviles, estén en cajones cerrados con llave o archivadores cuando no se 
utilicen. 

Tailgating y Piggybacking 

Tailgating y piggybacking son métodos que utilizan los intrusos para eludir los controles de 
seguridad físicos establecidos por una empresa. Tailgating es cuando un intruso espera hasta 
que una persona autorizada use su tarjeta magnética o código de acceso para abrir una puerta, 
y luego el intruso camina muy cerca detrás de la persona a través de la puerta abierta sin el 
conocimiento de la persona autorizada. Piggybacking es cuando el intruso se desliza a través de 
la puerta con el conocimiento de la persona autorizada. 

Para ayudar a prevenir los seguimientos, su organización puede usar una puerta giratoria o una 
trampa para hombres. Una trampa para hombres es un área entre dos puertas entrelazadas en 
la que una persona debe esperar hasta que la primera puerta se cierre por completo antes de 
que la segunda puerta se abra para permitir el acceso al edificio. Un guardia de seguridad 
puede monitorear la trampa para hombres para asegurarse de que solo entre una persona a la 
vez. Eduque a sus empleados sobre qué hacer si alguien intenta pasar por detrás o a cuestas a 
través de una puerta abierta. La mayoría de las empresas les dicen a los empleados que no 
abran la puerta si hay alguien merodeando por la entrada y que se aseguren de que la puerta se 
cierre por completo después de entrar o salir del edificio. 

Dispositivos de propiedad personal 

Debe asegurarse de que su política de seguridad y AUP cubran la política de la empresa en 
relación con el uso de dispositivos de propiedad personal para uso comercial o dentro de la red 
y las instalaciones de la empresa. Esto se conoce como la política de traer su propio dispositivo 
(BYOD) . La mejor práctica de seguridad es no permitir el uso de dispositivos de propiedad 
personal porque la empresa no tiene derecho a buscar o monitorear la actividad si el 
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dispositivo no es propiedad de la empresa. Por esta razón, lo más seguro es simplemente 
declarar que no se permiten dispositivos personales para fines relacionados con el trabajo. 

Nuevas amenazas y tendencias de seguridad 

Asegúrese de que su programa de capacitación y concientización aborde el hecho de que 
aparecen nuevos virus todos los días y que los empleados deben asegurarse de que las 
definiciones de virus informáticos de su hogar y trabajo estén actualizadas en todo momento. 
Asegúrese de que la empresa tenga un método para informar a los empleados sobre nuevas 
amenazas de virus para que todos los empleados estén al tanto de la amenaza de inmediato. 

Asegúrese de que los empleados sean conscientes de las amenazas comunes, como los ataques 
de phishing. Un ataque de phishing es cuando el empleado recibe un correo electrónico 
pidiéndole que haga clic en el enlace proporcionado para visitar un sitio. Por lo general, se trata 
de un correo electrónico falso que parece provenir de su banco y le pide que haga clic en el 
enlace provisto para verificar que su cuenta bancaria no haya sido manipulada. Informe a los 
empleados de tales amenazas y dígales que eliminen el correo electrónico y que no hagan clic 
en el enlace provisto. 

También eduque a sus empleados sobre las vulnerabilidades de día cero, que son ataques a 
vulnerabilidades recientemente descubiertas que el proveedor del software o hardware aún no 
conoce. El problema aquí es que si el proveedor no está al tanto de un exploit, no tiene una 
solución para ello. Es importante educar a los usuarios de que los piratas informáticos siempre 
encuentran nuevas formas de explotar los sistemas y, por lo tanto, los usuarios deben centrarse 
en la seguridad en su pensamiento diario. 

Uso de Redes Sociales y Programas P2P 

Una de las principales preocupaciones de seguridad con respecto al uso diario de la 
computadora por parte de los empleados son sus hábitos de Internet en el hogar, en la oficina o 
en una computadora portátil de la empresa. Dos áreas de preocupación son los sitios de redes 
sociales y los programas peer-to-peer (P2P) que permiten a los usuarios descargar música, 
películas y software. Tanto las redes sociales como las descargas P2P pueden ser una forma de 
propagar virus a los sistemas de los usuarios. 

La empresa puede realizar un análisis de las redes sociales para ver si los empleados están 
exponiendo información confidencial sobre el trabajo en las redes sociales. Esto podría ser algo 
tan simple como tomar una foto de ellos en su escritorio, y el escritorio tiene archivos 
confidenciales abiertos que alguien puede ver si hace zoom en la imagen. Una empresa 
también puede monitorear las redes sociales en busca de publicaciones negativas sobre la 
empresa. 

Asegúrese de educar a sus empleados sobre el uso aceptable de las redes sociales como 
Twitter, Instagram y Facebook. Asegúrese de que los empleados sepan que no deben publicar 
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información relacionada con la empresa en dichos sitios y prohíbales que publiquen fotografías 
de fiestas de la empresa y otros eventos. Tales actividades podrían dañar la seguridad o la 
reputación de la empresa. 

También debe especificar en la política de uso aceptable las reglas de la empresa con respecto 
al uso de los sitios de redes sociales durante las horas de trabajo. Algunas empresas permiten el 
uso de dichos sitios durante el descanso o la hora del almuerzo, pero muchas personas pasan 
más tiempo del debido en dichos sitios, incluso durante las horas de trabajo. Muchas 
organizaciones bloquean estos sitios en el firewall. Asegúrese de mantener actualizado el 
software antivirus porque se está escribiendo una gran cantidad de virus en las aplicaciones 
utilizadas en los sitios de redes sociales. 

El software punto a punto, como BitTorrent, se utiliza para compartir música, videos y 
aplicaciones de software en Internet para que el resto del mundo las descargue. Hay dos áreas 
para educar a sus empleados sobre el uso del software P2P. Primero, esta es una forma popular 
para que los piratas informáticos distribuyan virus a través de la red, que es una de las razones 
por las que el software P2P no debe permitirse en la empresa. Además, se debe recordar a los 
empleados que deben tener un software antivirus actualizado en todos los sistemas del hogar. 
El segundo punto que debe señalarse en la AUP es que está prohibido descargar o compartir 
cualquier material protegido por derechos de autor (como música, películas, programas de 
televisión o software) de los sistemas y activos de la empresa. Deje en claro que la compañía no 
tolera las violaciones de derechos de autor y la piratería de software. 

Métricas de Entrenamiento y Seguimiento 

Es importante que recopile métricas de capacitación para medir el éxito de su capacitación en 
seguridad. Debe tener un plan de capacitación que incluya toda la capacitación requerida para 
cada empleado y una forma de rastrear si se tomó la capacitación. 

También debe tener un método para probar la efectividad de la capacitación, ya sea con 
pruebas o simulaciones. Debe validar la eficacia de la capacitación, el cumplimiento de la 
política y la solidez de la postura de seguridad de la organización. 

EJERCICIO 3-3 

Diseño de un programa de capacitación 

En este ejercicio, se tomará un tiempo para diseñar un programa de concientización sobre 
seguridad para su empresa. Documente la estrategia de su programa y luego responda las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué métodos usará para educar a los empleados sobre la seguridad? Elija entre lo siguiente: 

■    TCC 
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■    Seminarios 

■    Vídeos del portal web 

■    sitio de intranet 

2. Si está usando más de un método para educar a los empleados, documente quién está 
usando qué método. 

3. ¿A qué tipo de información expondrá a los usuarios comerciales? 

4. ¿Qué tipo de conversaciones tendrá con la gerencia? 

5. ¿Qué detalles técnicos piensa discutir con el equipo técnico? 

Importancia de las políticas para la seguridad de la organización 

Las políticas de seguridad son una parte crítica del programa de seguridad de cualquier 
empresa, ya que informan a los empleados y la gerencia sobre el riesgo potencial para la 
seguridad y cómo reducir el riesgo. En esta sección aprenderá sobre los riesgos que involucran 
a empresas de terceros y sobre las políticas que afectan los datos y las credenciales. 

Gestión de riesgos de terceros 

Cuando una empresa interactúa con otras empresas o personas de terceros, existe un riesgo 
para la empresa que debe identificarse. La siguiente lista describe algunas organizaciones clave 
de terceros con las que su empresa puede interactuar: 

■    Proveedores Los proveedores son empresas con las que usted interactúa y que pueden 
suministrar hardware informático, cable de red o incluso refrescos para su máquina de 
refrescos en la cafetería de la empresa. Es importante identificar la información que se 
comparte con los proveedores y asegurarse de que el proveedor tome medidas para proteger 
cualquier información confidencial. 

■    Cadena de suministro La cadena de suministro está compuesta por las diferentes empresas 
que proveen de materiales a su empresa para que esta entregue sus productos o servicios a sus 
clientes. Los atacantes pueden intentar piratear su cadena de suministro para infiltrarse en su 
negocio cuando los materiales se envían a su empresa. 

■    Socios comerciales Su empresa puede tener socios comerciales con los que trabaja. Existe 
el riesgo de que los sistemas de los socios comerciales se vean comprometidos para que, 
cuando se conecten a la red de su empresa, el atacante pueda obtener acceso. Se deben tomar 
medidas para garantizar que los socios comerciales solo tengan acceso a la información 
necesaria. 
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Cuando se trata de proveedores y socios comerciales, es importante asegurarse de que se 
redacten los documentos legales apropiados para identificar la relación con el proveedor o 
socio comercial. Los siguientes son tipos de acuerdos con los que debe familiarizarse para el 
examen de certificación Security+: 

■    Acuerdo de nivel de servicio (SLA) Un SLA es un contrato o acuerdo entre su organización y 
cualquier persona que proporcione servicios a la organización. El SLA establece la cantidad 
máxima de tiempo de inactividad permitido para activos como el servicio de Internet y el 
servicio de correo electrónico y es un elemento importante de la política de seguridad. Es 
importante asegurarse de tener un SLA con todos los proveedores, incluidos los proveedores de 
Internet, los proveedores de enlaces de comunicación e incluso el equipo de servicio de red. Si 
el proveedor no cumple con los requisitos del SLA, eso podría justificar buscar el servicio en 
otra parte. También se debe tener en cuenta que los SLA se utilizan dentro de una empresa 
entre el departamento de TI y los otros departamentos para que los distintos departamentos 
tengan expectativas razonables con respecto a la calidad del servicio. 

■   Memorando de entendimiento (MOU) Un MOU es un documento que establece un acuerdo 
entre las dos partes y especifica su relación entre sí. 

■    Declaración de trabajo (SOW) Una SOW describe el tipo de trabajo para el que se contrata 
a una empresa, el cronograma de ese trabajo, el costo del trabajo realizado, el cronograma de 
pagos y cualquier condición relacionada con el trabajo. 

■    Análisis de sistemas de medición (MSA) Los objetivos de Security+ identifican MSA como 
análisis de sistemas de medición, que es una operación matemática utilizada para determinar 
variantes dentro de un proceso de medición. Creo que los objetivos de Security+ pretendían 
definir a MSA como un acuerdo de servicio maestro, que es un documento que se utiliza si se 
contrata a una empresa para realizar un trabajo de manera regular. En lugar de crear una SOW 
detallada cada vez, puede poner los detalles del trabajo dentro del MSA, y luego la SOW creada 
para cada trabajo se referiría al contrato de servicio maestro (MSA). 

■    Acuerdo de asociación comercial (BPA) Un BPA es un contrato entre dos o más empresas 
que identifica los términos de su relación. El BPA identifica áreas clave como aportes de capital, 
distribución de pérdidas o ganancias y deberes de cada socio. 

■    Fin de vida (EOL) Un producto ha llegado al final de su vida cuando el proveedor deja de 
crear ese producto. Por lo general, se reemplaza por una versión más nueva del producto. 

■    Fin de vida útil (EOSL) La marca EOSL generalmente se asigna a hardware o software que ya 
no es compatible con el proveedor. Un producto que ha llegado a EOSL ya no tendrá 
actualizaciones de seguridad desarrolladas por el proveedor, lo que haría que ese producto sea 
un riesgo para su organización. 
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■    Acuerdo de confidencialidad (NDA) Un NDA es un documento que describe la 
confidencialidad de la relación entre dos partes y qué información se considera confidencial. El 
NDA también identifica cómo se manejará la información confidencial durante la relación y 
después de que esta haya terminado. 

Políticas que afectan los datos 

Varias políticas de seguridad afectan el acceso de los empleados a los datos y la forma en que la 
empresa administra sus datos. Las siguientes son algunas políticas comunes que afectan los 
datos: 

■    Clasificación Como aprendió anteriormente en este capítulo, a los datos se les asigna una 
etiqueta de seguridad y, para que alguien pueda acceder a esa información, debe tener ese 
nivel de autorización de seguridad. Asegúrese de revisar las clasificaciones de datos 
presentadas anteriormente en el capítulo cuando se prepare para el examen Security+. 

■    Gobierno Para ayudar a minimizar los incidentes de seguridad con los datos, una empresa 
debe tener políticas de gobierno de datos que determinen quién tiene control sobre los datos, 
así como también cómo se manejan los datos dentro de la organización. 

■    Retención Las empresas deben tener políticas de retención que determinen cuánto tiempo 
se deben retener los datos. Diferentes tipos de datos pueden tener diferentes requisitos de 
retención; por ejemplo, los registros financieros generalmente se conservan durante siete años. 

Políticas de credenciales 

Otro tipo de política que debería existir son las políticas de credenciales. Las políticas de 
credenciales determinan las credenciales, o nombres de usuario, utilizados por diferentes 
entidades dentro de la empresa. Las siguientes son algunas consideraciones comunes para las 
credenciales: 

■    Personal Cada empleado dentro de la empresa debe tener sus propias credenciales para 
acceder a la red y los sistemas informáticos. Se debe enseñar a los empleados las mejores 
prácticas de seguridad con las credenciales, como no compartir las credenciales con otros 
empleados. 

■    Tercero Las entidades de terceros, como socios comerciales o contratistas, también deben 
tener credenciales para acceder a los sistemas que se necesitan. Es importante seguir las 
mejores prácticas con estas credenciales, como garantizar que las opciones de vencimiento de 
la cuenta estén configuradas en las credenciales de los contratistas. 

■    Dispositivos Es posible que deba administrar las credenciales de los dispositivos de 
diferentes formas. Primero, establecería contraseñas en los dispositivos para que solo las 
personas autorizadas puedan acceder a esos dispositivos. También debe configurar el tiempo 
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de inactividad en cada dispositivo para que el dispositivo se bloquee automáticamente después 
de un breve período de inactividad. 

■    Cuentas de servicio El software que se ejecuta en un sistema también debe ejecutarse 
como "alguien", por lo que debe crear lo que se conoce como una cuenta de servicio para el 
software. Después de crear la cuenta, configure el software para usar esa cuenta para 
autenticarse en el sistema. Esto se convierte en la identidad de seguridad del software a 
medida que accede a los recursos de la red. 

■    Cuentas de administrador/raíz También debe administrar las credenciales de las cuentas de 
administrador en los sistemas (también conocidas como cuentas raíz). Es importante 
asegurarse de que la cuenta de administrador en cada sistema use una contraseña diferente 
para que, si la contraseña se ve comprometida en un sistema, no se pueda usar la misma 
contraseña en los otros sistemas. 

 

Para el examen de certificación Security+, familiarícese con las mejores prácticas de seguridad 
con respecto a las políticas de credenciales, como configurar el software para usar cuentas de 
servicio y asegurarse de que la cuenta de administrador en cada sistema esté configurada con 
una contraseña diferente. 

Conceptos de privacidad y datos confidenciales 

Comprender el riesgo de seguridad para la empresa y sus datos es una habilidad importante 
para los profesionales de la seguridad. En esta sección, aprenderá sobre las consecuencias para 
una empresa si tiene una brecha de seguridad, los tipos de datos que queremos proteger y las 
herramientas utilizadas para proteger esos datos. 

Consecuencias organizacionales de la privacidad y las violaciones de datos 

Una empresa puede enfrentar una serie de consecuencias si descubre que tiene una violación 
de la privacidad y los datos. Las siguientes son consecuencias clave para recordar para el 
examen Security+: 

■    Daño a la reputación Una de las mayores consecuencias para una empresa es el daño a la 
reputación. Si los clientes se enteran de que su empresa no protege los datos confidenciales, es 
posible que decidan dejar de hacer negocios con su empresa. Esto afecta el estado financiero 
de la empresa y podría provocar el cierre de la empresa. 

■    Robo de identidad Si se produce un acceso no autorizado a datos confidenciales, usted o 
sus clientes pueden sufrir un robo de identidad. 
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■    Multas Podría ser susceptible de multas por no proteger correctamente los datos 
confidenciales. Estas multas podrían generar estrés financiero en su empresa. 

■    Robo de IP Si tiene una violación de datos que da como resultado el acceso no autorizado a 
datos confidenciales de la empresa, podría provocar que el atacante robe propiedad 
intelectual. 

Notificaciones de infracciones 

Si ocurre una violación de datos dentro de su empresa, deberá notificar a las personas 
adecuadas. A quién notifique dependerá del tipo de negocio que tenga y del tipo de incidente 
de seguridad que haya ocurrido. Las dos formas diferentes de notificación son las siguientes: 

■    Escalamiento Después de descubrir que se ha producido un incidente de seguridad, es 
posible que deba informar el incidente al equipo de respuesta a incidentes. Después de 
investigar el incidente, es posible que el equipo de respuesta a incidentes deba derivar a otra 
parte, según el incidente. Por ejemplo, si se trata de un incidente en la nube, es posible que 
deban escalar al proveedor de servicios en la nube. 

■    Notificaciones públicas y divulgaciones Según las normas y leyes que rigen su organización, 
es posible que deba hacer una declaración pública sobre cualquier incidente de seguridad y 
divulgar los detalles del tipo de información que se ha violado. La ley podrá exigir que la 
empresa notifique individualmente a los usuarios y clientes afectados. 

Tipos de datos 

Al crear políticas de seguridad, su objetivo es proteger la privacidad y los datos confidenciales 
dentro de la organización. Comprender los tipos de datos que existen dentro de la organización 
lo ayudará a comprender el tipo de controles de seguridad necesarios. Por ejemplo, conocer las 
diferentes clasificaciones de información discutidas anteriormente en este capítulo, como datos 
privados y públicos, es importante para asegurar esos datos. Otros tipos de datos que se 
encuentran dentro de las empresas que necesitan protección se enumeran aquí: 

■    Información de identificación personal (PII) La PII es cualquier información que puede 
identificar de manera única a una persona. Por ejemplo, el número de licencia de conducir se 
considera información PII. Aprenderá más sobre la información PII en la siguiente sección. 

■   Información de salud La información de salud generalmente contiene información médica 
confidencial sobre una persona a la que solo deben acceder personas autorizadas, como el 
médico del paciente. 

■    Información financiera La información financiera, como los números de tarjetas de crédito 
y la información de cuentas bancarias, debe mantenerse confidencial, y se deben tomar 



31 

 

medidas para garantizar que los datos no se almacenen en texto sin formato dentro de los 
sistemas de información. 

■    Datos del gobierno La información que podría presentar un riesgo de seguridad para el 
gobierno si se vulnera debe estar fuertemente protegida para que solo las personas autorizadas 
tengan acceso a la información. 

■    Datos del cliente Los datos confidenciales del cliente deben protegerse en todo momento, 
como los datos de contacto, la información de la dirección y cualquier dato financiero 
relacionado con el cliente. 

Tecnologías de mejora de la privacidad 

Puede usar varias tecnologías diferentes para ayudar a proteger diferentes tipos de información 
confidencial, como números de tarjetas de crédito e información de salud. Para el examen 
Security+, debe recordar las siguientes técnicas clave para mantener la privacidad: 

■    Minimización de datos El primer paso para proteger los datos confidenciales es minimizar 
la cantidad de información que recopila. La minimización de datos es el término utilizado para 
describir el proceso de recopilar solo la información necesaria. 

■    Enmascaramiento de datos El enmascaramiento de datos es una técnica utilizada para 
proteger datos confidenciales o privados, lo que implica reemplazar caracteres en los datos con 
caracteres no relevantes. Un ejemplo en el que se puede usar el enmascaramiento de datos es 
si tiene un consultor que trabaja en una base de datos, le proporciona una versión 
enmascarada de la base de datos para que la información confidencial que se encuentra en los 
datos no esté disponible para el consultor. 

■    Tokenización La tokenización de los datos se produce cuando la información confidencial 
que se encuentra en los datos se sustituye por una cadena de datos no relevante conocida 
como token. Luego, esta cadena se almacena en un mapa de datos en otro lugar que se puede 
buscar para convertir los datos del token nuevamente en datos confidenciales cuando sea 
necesario. Esta es una técnica común utilizada para asegurar la información de la tarjeta de 
crédito para que los datos de la tarjeta de crédito no se almacenen con los datos del cliente. 

■    Anonimización La anonimización es una técnica de privacidad de datos que consiste en 
eliminar la información de identificación personal de los datos para que las personas descritas 
en los datos puedan permanecer anónimas. 

■    Pseudoanonimización También conocida como seudonimización, pseudoanonimización es 
cuando la información de identificación personal ubicada dentro de los campos de una base de 
datos se reemplaza por un seudónimo. 
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Para el examen de certificación Security+, familiarícese con las diferentes tecnologías que se 
pueden utilizar para mejorar la privacidad de los datos. En particular, recuerde que el 
enmascaramiento de datos generalmente se usa en bases de datos y que la tokenización se 
usa en datos privados que deben reutilizarse una y otra vez, como un número de tarjeta de 
crédito. 

Otras Consideraciones 

El examen de certificación Security+ espera que conozca algunos otros términos relacionados 
con los conceptos de privacidad de datos: 

■    Ciclo de vida de la información La información tiene un ciclo de vida dentro del negocio 
desde el momento en que se crea, se distribuye a los empleados, es utilizada por los 
empleados, se mantiene y finalmente se desecha. 

■    Evaluación de impacto Una evaluación de impacto se utiliza para evaluar el impacto de un 
compromiso de seguridad en el negocio. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de que el sitio de 
comercio electrónico de la empresa sea pirateado y que el pirata informático acceda a los 
registros de los clientes? 

■    Términos del acuerdo Los términos del acuerdo son un documento que describe las reglas y 
condiciones de una relación entre dos partes que ambas partes acuerdan. 

■    Aviso de privacidad Un aviso de privacidad, también conocido como política de privacidad, 
es una declaración que comunica a las personas cómo la empresa recopila, usa, divulga, 
administra y elimina los datos de los clientes. 

 

Para el examen de certificación Security+, familiarícese con la evaluación de impacto y el 
aviso de privacidad y la importancia de cada uno para la privacidad de los datos. 

OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN 3.05 

Reglamentos y Normas 

La certificación Security+ espera que comprenda algunas de las normas, estándares y marcos 
comunes relacionados con la seguridad de la información y cómo se pueden usar esos 
elementos para aumentar la postura de seguridad de la organización. 
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Reglamentos, Normas y Legislación 

Las organizaciones tienen diferentes razones para implementar políticas de seguridad: una 
organización puede implementar políticas para cumplir con las regulaciones de su industria o 
para seguir estándares específicos. Algunas reglamentaciones y estándares pueden afectar 
cómo y por qué su organización crea políticas, así que asegúrese de buscar las 
reglamentaciones y estándares que son específicos de su industria. 

Las siguientes secciones describen algunos ejemplos de regulaciones y estándares que son 
populares hoy en día. 

ISO/CEI 17799 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) crearon la norma ISO/IEC 17799, que especifica las mejores prácticas para la gestión de la 
seguridad de la información. ISO/IEC 17799 divide la gestión de la seguridad de la información 
en diferentes categorías (normalmente conocidas como dominios) . La siguiente es una lista de 
algunas de las categorías de seguridad de la información en las que debe centrarse para seguir 
este estándar: 

■    Evaluación de riesgos 

■    Políticas de seguridad 

■    Organización de seguridad 

■    Protección de activos 

■    Seguridad del Personal 

■    Seguridad Física y Ambiental 

■    Gestión de Comunicación y Operaciones 

■    Control de acceso 

■    Mantenimiento del sistema 

■    Continuidad del negocio 

La norma ISO/IEC 17799 se adoptó oficialmente en 2000, se actualizó en 2005 y luego se volvió 
a etiquetar en 2007 como ISO/IEC 27002. El propósito de la nueva numeración era alinear la 
norma con otras normas de la serie ISO 27000. 
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PHI y HIPAA 

Hay una serie de políticas y leyes diseñadas para proteger la privacidad de la información de 
salud en los Estados Unidos. La información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés ) es 
información de salud sobre un paciente, su atención, estado de salud e historial de pagos que 
está protegida por las normas de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico 
(HIPAA, por sus siglas en inglés) . Las organizaciones normalmente anonimizarán esta 
información del paciente para mantener su privacidad. 

HIPAA se creó en 1996 y se ocupa de la privacidad de los registros de atención médica. HIPAA 
es un estándar de EE. UU. cuya principal preocupación es proteger cualquier información de 
salud identificable individualmente y controlar el acceso a esa información. 

Información de identificación personal 

La información de identificación personal (PII) es cualquier información que puede identificar 
de manera única a una persona. Debe estar protegido en todo momento. Los siguientes son dos 
ejemplos de información considerada PII: 

■    Número de identificación nacional Un número de identificación nacional sería algo así 
como el número de Seguro Social (en los Estados Unidos) o el número de seguro social (en 
Canadá). 

■    Número de licencia de conducir Un número de licencia de conducir es un buen ejemplo de 
información única sobre una persona que necesitaría ser protegida. 

 

Para el examen de certificación Security+, familiarícese con lo que es la información de 
identificación personal (PII) y sea capaz de identificar ejemplos de PII. La PII debe protegerse 
en todo momento y mantenerse confidencial. 

Existen otras normas y reglamentos con los que debe estar familiarizado al crear su política de 
seguridad para asegurarse de que su empresa cumple con los reglamentos que rigen su 
organización. Los siguientes son algunos otros estándares y regulaciones a tener en cuenta al 
crear su política de seguridad: 

■    Reglamento general de protección de datos (RGPD) El RGPD es un reglamento europeo 
diseñado para proteger los datos privados de las personas. Las organizaciones que procesan o 
manejan datos personales deben contar con controles de seguridad para garantizar que no se 
produzca un acceso no autorizado a los datos privados. GDPR describe los requisitos de 
seguridad y las responsabilidades de los procesadores de datos (entidades que procesan datos 
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personales) y los controladores de datos (entidades que son responsables de proteger los datos 
personales). 

■    Leyes nacionales, territoriales o estatales Asegúrese de seguir las leyes nacionales, 
territoriales o estatales que rigen su organización en relación con la protección de activos y, 
específicamente, datos de empleados y clientes. 

■   Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) El PCI DSS es 
un estándar de seguridad de la información exigido por las compañías de tarjetas de crédito 
para garantizar que los comerciantes tomen las medidas necesarias para proteger los datos de 
las tarjetas de crédito. PCI DSS tiene una serie de requisitos de seguridad que deben cumplir las 
empresas que recopilan datos de tarjetas de crédito, como evaluaciones de seguridad que se 
realizan periódicamente, segmentación y seguridad de la red, protección de la información del 
titular de la tarjeta e implementación de métodos sólidos de control de acceso a los datos. 

 

Para la certificación Security+, asegúrese de conocer la diferencia entre los diferentes 
estándares, como ISO, GDPR y PCI DSS. 

Frameworks y guías de seguridad 

Hay una serie de marcos de la industria y guías de seguridad que especifican las mejores 
prácticas para diferentes aspectos de la seguridad, como las mejores prácticas de seguridad 
física, las mejores prácticas de sistemas seguros, las mejores prácticas de seguridad de red y las 
mejores prácticas de codificación segura. Un marco de seguridad tiene una serie de 
procedimientos documentados, procesos de seguridad y políticas de seguridad que deben 
seguirse para adherirse al marco. Los siguientes son los marcos que debería poder describir 
para el examen de certificación Security+: 

■    Centro para la Seguridad en Internet (CIS) El CIS es una organización sin fines de lucro 
formada en 2000 que crea y promueve las mejores prácticas de defensa de seguridad 
cibernética para ayudar a proteger los sistemas. Puede revisar los documentos de mejores 
prácticas y descargar herramientas de ciberseguridad desde www.cisecurity.org . 

■    Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Marco de Gestión (NIST) de Riesgos (RMF) / 
Marco de Ciberseguridad (LCR) El marco de gestión de riesgos del NIST (RMF) es un documento 
que describe los pasos para integrar la gestión de riesgos de seguridad en el ciclo de vida de 
desarrollo del sistema. El marco se divide en siete fases para realizar la gestión de riesgos y se 
puede acceder a él en https://csrc.nist.gov/projects/risk-management/about-rmf . El marco de 
ciberseguridad del NISTes un recurso del NIST que es un conjunto de estrategias para ayudar a 
las empresas a gestionar los riesgos de ciberseguridad. Es un documento que ayuda a las 

http://www.cisecurity.org/
https://csrc.nist.gov/projects/risk-management/about-rmf
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organizaciones a comprender las medidas y controles de seguridad que deben implementarse 
para reducir el riesgo de los activos y protegerlos mejor. Puede ver el CSF en 
www.nist.gov/cyberframework . 

■    NIST SP 800-171 La publicación especial 800-171 de NIST es un estándar recomendado para 
que las organizaciones federales protejan la información mientras se procesa, almacena y 
utiliza en sistemas no federales. Este marco define una serie de controles técnicos que se 
pueden utilizar para salvaguardar la información. 

■   Organización Internacional de Normalización (ISO)/IEC 27001/27002/27701/31000 Como 
se mencionó anteriormente en el capítulo, la ISO ha creado una serie de documentos que son 
estándares internacionales y demuestran a los lectores cómo administrar la seguridad de la 
información dentro de su organización. A continuación se describe el propósito de cada norma: 

■    ISO 27001 define cómo gestionar la seguridad dentro de la organización, incluida la 
implementación de una política de seguridad y controles de seguridad para ayudar con la 
gestión de activos, la seguridad física y la seguridad de las operaciones. 

■    ISO 27002 es una actualización de los estándares 27000 para implementar controles de 
seguridad para ayudar a proteger los sistemas de información. 

■    ISO 27701 define un estándar para implementar controles y procesos de seguridad para 
mantener la privacidad de la información de identificación personal (PII). 

■    ISO 31000 define un marco para ayudar a las organizaciones a administrar el riesgo dentro 
de su organización. 

■    SSAE SOC 2 Tipo I/II Service Organisation Control (SOC) 2 es un estándar de auditoría que 
los proveedores de servicios pueden utilizar para garantizar que los datos de los clientes estén 
protegidos. Una auditoría SOC 2 Tipo I identificará que el proveedor de servicios cuenta con 
controles de seguridad adecuados. Una auditoría SOC 2 Tipo II es más complicada, ya que el 
auditor realiza una revisión más exhaustiva de los controles de seguridad y las políticas de 
seguridad dentro de una organización. 

■    Cloud Security Alliance Cloud Security Alliance (CSA) proporciona un marco para las 
mejores prácticas de seguridad para crear un entorno informático en la nube seguro. La CSA 
hace esto al proporcionar la Matriz de control de la nube (CCM), que es un documento que se 
compone de 197 objetivos de control divididos en 17 dominios que cubren todos los aspectos 
clave de la computación en la nube. Puede leer sobre la CSA en cloudsecurityalliance.org . La 
CSA también proporciona una arquitectura de referencia conocida como Arquitectura 
Empresarial, que es una metodología para evaluar las capacidades de seguridad del proveedor 
interno de TI o de la nube. 

Guías de Benchmark/Configuración Segura 

http://www.nist.gov/cyberframework
http://cloudsecurityalliance.org/
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También hay una serie de guías de configuración segura que brindan las mejores prácticas para 
asegurar un tipo específico de producto o sistema. NIST publica documentos sobre los pasos 
para asegurar plataformas específicas, pero también puede encontrar que el proveedor que 
crea un producto publica sus propios documentos sobre cómo proteger sus productos. Un 
ejemplo de una guía de configuración segura del NIST es la Publicación especial (SP) 800-123 , 
que es un documento que describe los pasos a seguir para la seguridad general del servidor 
(prácticas de seguridad que se deben seguir para cualquier servidor). 

NIST tiene muchas guías de configuración segura que cubren diferentes tipos de productos. Por 
ejemplo, tiene guías que brindan configuración segura de servidores web (como Microsoft IIS), 
el sistema operativo (como Windows), diferentes tipos de servidores de aplicaciones(como la 
configuración segura de Microsoft SQL Server o Microsoft Exchange Server) y guías de 
configuración que describen los pasos para proteger los dispositivos de infraestructura de red 
(como conmutadores y enrutadores). 

Muchos proveedores crean guías de configuración de seguridad que abordan las mejores 
prácticas para su sistema operativo, software y dispositivos. Aquí hay unos ejemplos: 

■    Guía de configuración de seguridad de Cisco IOS, versión 12.4 
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/security/configuration/guide/12_4/sec_12_4_book.html 

■    Guía de configuración de seguridad de VMware vSphere 6.5 
https://www.vmware.com/security/hardening-guides.html 

Al buscar guías de configuración de seguridad, puede encontrar guías en cualquier cantidad de 
las siguientes categorías: 

■    Guías específicas de plataforma/proveedor Las guías específicas de proveedor describen 
los pasos clave de configuración de seguridad que se deben tomar con los productos específicos 
de ese proveedor. 

■    Servidor web Hay guías de configuración de seguridad que describen los pasos clave para 
configurar un servidor web específico, como IIS o Apache. 

■    Sistema operativo Las guías de configuración del sistema operativo describen los pasos de 
configuración clave para proteger sistemas operativos como Windows, macOS y Linux. 

■    Servidor de aplicaciones Un servidor de aplicaciones sería un servidor como Microsoft 
Exchange Server, SQL Server o quizás IBM WebSphere. Hay guías de configuración de seguridad 
para delinear las mejores prácticas de los servidores de aplicaciones y su implementación. 

■    Dispositivos de infraestructura de red Hay varias guías de seguridad para dispositivos de 
red de distintos proveedores, como conmutadores, enrutadores y puntos de acceso 
inalámbrico. 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/security/configuration/guide/12_4/sec_12_4_book.html
https://www.vmware.com/security/hardening-guides.html
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■    Guías de propósito general Una guía de propósito general describe las prácticas generales 
de seguridad que deben seguirse, como la aplicación de parches a los sistemas, el uso de un 
firewall de red o el uso de un firewall basado en host. Estas son excelentes guías a seguir para 
las prácticas generales de seguridad, pero también le gustaría encontrar guías de proveedores 
específicos para sus productos. 

■    Diversidad de proveedores y diversidad de control Esta no es una guía, sino un punto 
importante que debe identificarse dentro de la guía. Debe usar diferentes productos de 
diferentes proveedores dentro de su entorno para que, si un pirata informático puede piratear 
un producto, no pueda usar el mismo enfoque para comprometer otro producto (diferentes 
productos tienen diferentes vulnerabilidades). 

RESUMEN DE LA CERTIFICACIÓN 

En este capítulo aprendió sobre la importancia de una política de seguridad, ya que sienta las 
bases para su programa de seguridad dentro de la empresa. Es importante asegurarse de 
revisar y actualizar la política de seguridad de vez en cuando para mantenerse al día con las 
tendencias actuales y los problemas de seguridad. Los siguientes son algunos puntos clave para 
recordar acerca de las políticas de seguridad y la capacitación y concientización: 

■    Una política de seguridad es un documento grande compuesto por diferentes políticas. 
Ejemplos de políticas populares que aparecen en la política de seguridad son la política de uso 
aceptable, la política de contraseñas, la política inalámbrica y la política de acceso remoto. 

■    Cada política debe crearse de manera coherente con las mismas secciones que aparecen en 
todas las políticas. Por ejemplo, debe tener las secciones Descripción general, Ámbito, Política, 
Cumplimiento, Definiciones e Historial de revisiones en cada política. 

■    Existen diferentes tipos de políticas: un estándar es una política que se debe seguir, una 
directriz es una recomendación que no es necesario seguir y un procedimiento es un 
documento paso a paso que demuestra cómo realizar una tarea. 

■    Asegúrese de seguir los estándares y regulaciones de su industria al implementar la 
seguridad dentro de su organización. Por ejemplo, la industria de la salud en los Estados Unidos 
se rige por HIPAA. 

■    Una política muy popular es la política de uso aceptable, que especifica cuáles son las 
acciones aceptables para cada empleado con respecto al uso de la computadora, Internet y el 
correo electrónico. Otras políticas que deberían existir son una política de contraseñas, que 
especifique los requisitos de contraseñas para la empresa y sus empleados, y una política de 
eliminación segura de equipos, que especifique cómo se deben retirar los equipos de la 
producción para mantener la confidencialidad de los datos de la empresa. 
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■    Asegúrese de incluir los recursos humanos en la política de seguridad mediante la creación 
de políticas para contratar y despedir empleados. Asegúrese de que Recursos Humanos 
comprenda la importancia de tales políticas y cómo afectan la seguridad del negocio. 

■    Asegúrese de crear un programa de capacitación y concientización que eduque a todos los 
empleados sobre sus funciones y responsabilidades para crear un entorno más seguro. 
Asegúrese de realizar sesiones de capacitación obligatorias, con algunas sesiones opcionales 
que pueden brindar un poco más de detalles sobre un tema. 

Con una sólida comprensión del material presentado en este capítulo, no tendrá ningún 
problema para responder cualquier pregunta sobre políticas o capacitación y concientización en 
el examen Security+. El material presentado aquí es importante no solo para el examen, sino 
también para cuando se le presente la tarea de crear una política de seguridad para su 
organización. 

✓ SIMULACRO DE DOS MINUTOS 

Introducción a las políticas de seguridad 

   Una política de seguridad es un documento grande que marca la pauta para la dirección de 
la empresa con seguridad. Es un documento detallado de lo que se debe y no se debe hacer 
dentro de la empresa. 

   Antes de crear una política de seguridad, debe contar con el apoyo de la alta dirección para 
que se cumpla la política. 

Políticas generales de seguridad 

   Los usuarios deben leer y firmar la política de uso aceptable (AUP), que indica el uso 
adecuado de los activos de la empresa, incluidos los equipos informáticos, Internet y el correo 
electrónico. 

   La política de contraseña especifica los requisitos de contraseña para la organización. 
Contiene reglas sobre requisitos como la longitud mínima de una contraseña, la antigüedad 
mínima y máxima de la contraseña, la complejidad de la contraseña y las mejores prácticas, 
como no compartir contraseñas. 

   La política de eliminación segura de equipos está diseñada para garantizar que los 
empleados sepan que no pueden donar equipos de cómputo viejos sin destruir adecuadamente 
cualquier información o configuración en el dispositivo. 

   La política de VPN está diseñada para especificar bajo qué condiciones los empleados 
pueden obtener acceso remoto a la red a través de una VPN. 
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Políticas de Recursos Humanos 

   Los recursos humanos deben seguir la política de contratación para asegurarse de que se 
adhieren a las reglas de la empresa con respecto a los tipos de verificación de antecedentes que 
se realizarán a los candidatos potenciales para un puesto. 

   Durante el despido de un empleado, es importante que Recursos Humanos siga los 
procedimientos adecuados especificados en la política de despido. Estos procedimientos 
pueden incluir una entrevista de salida formal mientras se elimina el acceso del empleado a los 
activos, así como la recolección de llaves y tarjetas magnéticas. 

   Es importante que Recursos Humanos ayude a rastrear el tiempo de vacaciones tomado y 
asegure que los empleados tomen vacaciones obligatorias designadas por la política, lo que 
ayuda a detectar cualquier actividad laboral inapropiada realizada por un empleado. 

Educación y conciencia del usuario 

   Asegúrese de brindar la capacitación y la conciencia adecuadas a cada tipo de empleado: 
los usuarios, el equipo técnico y la gerencia. 

   Educar a los usuarios sobre las mejores prácticas de contraseñas, amenazas comunes como 
phishing y virus, y cómo protegerse de tales amenazas. También eduque a los usuarios sobre 
los riesgos asociados con los sitios de redes sociales y las aplicaciones P2P; ambos son 
propensos a exponer al usuario a virus. 

   Instruya a los usuarios sobre los escenarios de seguimiento y asegúrese de que se sientan 
cómodos desafiando a cualquiera que intente seguirlos en las instalaciones o informar el 
incidente a seguridad. Asegúrese de que los empleados estén familiarizados con la política de 
escritorio limpio y el hecho de que los documentos confidenciales no deben quedar a la vista. 

Reglamentos y Normas 

   La información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) es información sobre 
una persona que debe protegerse adecuadamente y mantenerse confidencial. Ejemplos de PII 
son el nombre completo de una persona, el número de licencia de conducir y el número de 
Seguro Social. 

   El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un reglamento europeo que está 
diseñado para proteger los datos privados de las personas mediante la aplicación de requisitos 
de seguridad a los procesadores y controladores de datos. 

   El estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS) es un 
estándar de seguridad de la información que requiere que las empresas que almacenan 
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números de tarjetas de crédito sigan requisitos de seguridad específicos para proteger la 
información del titular de la tarjeta. 

AUTOTEST 

Las siguientes preguntas le ayudarán a medir su comprensión del material presentado en este 
capítulo. Como se indica, algunas preguntas pueden tener más de una respuesta correcta, así 
que asegúrese de leer cuidadosamente todas las opciones de respuesta. 

Introducción a las políticas de seguridad 

1. ¿Qué tipo de política no es opcional y debe cumplirse? 

Un procedimiento 

B estándar 

C. Directriz 

D. Menor privilegio 

2. ¿Cuáles de los siguientes se consideran PII que deben protegerse en todo momento? (Escoge 
dos.) 

A. Código postal 

B. Número de licencia de conducir 

C. Nombre de la ciudad 

D. Número de Seguro Social 

E. Nombre de la calle 

3. ¿Cuál es el primer paso para crear una política de seguridad? 

A. Obtener la aprobación y el apoyo de la gerencia. 

B. Crear la AUP. 

C. Descargue plantillas de muestra. 

D. Revisar los roles de trabajo. 

Políticas generales de seguridad 
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4. Uno de los administradores de red de la oficina ha estado monitoreando los registros del 
servidor proxy y advierte que Bob ha visitado algunos sitios web inapropiados. ¿Qué política 
viola esto? 

A. Política de cortafuegos 

B. Política del servidor proxy 

C. PUA 

D. Política de contratación 

5. El equipo técnico está armando la solución de firewall y necesita saber qué tipo de tráfico 
puede pasar a través del firewall. ¿Qué política puede usar el equipo técnico para averiguar qué 
tráfico puede pasar a través del firewall? 

A. PUA 

B. Política de contratación 

C. Política de VPN 

D. Política de cortafuegos 

6. El administrador de la red está configurando la red y desea imponer restricciones a las 
contraseñas de los usuarios, como la longitud de la contraseña, la complejidad de la contraseña 
y el historial de contraseñas. ¿Dónde puede averiguar el administrador cuáles deben ser los 
valores de esos ajustes? 

A. Política de VPN 

B. Política de contraseñas 

C. PUA 

D. Política de eliminación segura de equipos 

7. Jeff es el administrador de red de un bufete de abogados y acaba de comprar 20 sistemas 
nuevos para los empleados. Jeff recolectó todas las computadoras viejas de los empleados y 
buscó en los discos duros y eliminó cualquier archivo DOC y XLS antes de entregar las 
computadoras a la escuela local. ¿Qué política puede estar violando Jeff? 

A. PUA 
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B. Política de contraseñas 

C. Política de protección antivirus 

D. Política de eliminación segura de equipos 

8. Las etiquetas de clasificación de datos se aplican a _______________, mientras que los 
niveles de autorización se aplican a _______________. 

A. empleados, información 

B. gerencia, empleados 

C. información, empleados 

D. empleados, gerencia 

9. Usted es el propietario de un conjunto de datos que la organización considera confidenciales. 
Si esta información se filtra al público, podría causar daños a la organización. ¿Cuál de las 
siguientes etiquetas de clasificación le asignaría a los datos? 

A. Sin clasificar 

B público 

C bajo 

D. Privado 

Políticas de Recursos Humanos 

10. Bob requiere las capacidades para cambiar la hora del sistema en las computadoras, pero 
en lugar de agregar a Bob al grupo de Administradores (que pueden cambiar la hora en la 
computadora), le otorga a Bob el derecho Cambiar la hora del sistema. ¿Este es un ejemplo de 
seguir qué principio de seguridad? 

A. Privilegio mínimo 

B. Rotación de puestos 

C. Separación de funciones 

D. PUA 
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11. ¿Cuál de las siguientes es una buena razón para garantizar que todos los empleados tomen 
vacaciones cada año? 

A. Para mantener al empleado renovado y energizado 

B. Responsabilizar a los empleados por cualquier actividad sospechosa 

C. Para mantener contento al empleado 

D. Para elevar la moral de la empresa 

12 A la gerencia le preocupa que un empleado pueda ocultar actividades fraudulentas durante 
períodos prolongados mientras trabaja para la empresa. ¿Qué recomendaría para ayudar a 
detectar actividades impropias realizadas por los empleados? 

A. Privilegio mínimo 

B. PUA 

C. Inhabilitación de las cuentas de usuario y tarjetas de acceso del empleado 

D. Rotación de puestos 

13. Un gerente acaba de notificarle que John, un empleado de la empresa desde hace mucho 
tiempo, ha estado robando dinero de la empresa y que representantes de la gerencia y de 
recursos humanos se reunirán con John para informarle que lo despedirán. ¿Qué debe hacer 
mientras están en la reunión? 

A. Revisar registros. 

B. Ver si alguien quiere su espacio de oficina. 

C. Deshabilitar las cuentas de usuario y tarjetas de acceso del empleado. 

D. Formatee la unidad en su estación de trabajo. 

Educación y conciencia del usuario 

14. Sue se acerca a usted y le pregunta si le parece bien que descargue películas en la 
computadora portátil de su empresa con un programa P2P para poder verlas mientras está de 
viaje de negocios. ¿Cuál de las siguientes es la mejor respuesta? 

A. Educar a Sue sobre el hecho de que los programas P2P son formas populares de propagar 
virus; por lo tanto, la empresa no permite software P2P en sus sistemas. 
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B. Dile que no. 

C. Dile que sí, siempre y cuando no vea películas en horario laboral. 

D. Dile que sí, siempre y cuando coloque las películas descargadas en el servidor para que 
puedas escanearlas en busca de virus. 

15. ¿Cuál es el término que se usa cuando alguien se desliza por una puerta abierta detrás de 
usted después de haber abierto la puerta? 

A. Montar a caballo 

B. Desparasitación 

C. Seguimiento 

D. Deslizándose 

16. Está hablando con la gerencia acerca de las formas de limitar las amenazas a la seguridad, 
como los seguimientos dentro de la empresa. La gerencia ha dicho que no hay dinero para 
gastar en controles como mantraps. ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de seguir de 
cerca? 

A. Compre un candado adicional. 

B. Llevar a cabo capacitación y concientización. 

C. Compre una puerta giratoria. 

D. Compra una trampa para hombres. 

Reglamentos y Normas 

17. ¿Cuál de los siguientes es un reglamento europeo diseñado para proteger los datos 
privados individuales al especificar los requisitos de seguridad para los procesadores y 
controladores de datos? 

A. PCI DSS 

B. RGPD 

C. IIP 

D ISO 27001 
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18. Su empresa ha comenzado a aceptar pagos con tarjeta de crédito de los clientes. ¿Con cuál 
de los siguientes estándares de seguridad debe cumplir su organización? 

A ISO 27002 

B. RGPD 

C HIPAA 

D. PCI DSS 

Pregunta basada en el rendimiento 

19. Utilizando el siguiente cuadro, empareje el término de la derecha con su descripción 
correspondiente de la izquierda. 
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