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1. Objetivo del trabajo 

El objetivo de este documento es definir una guía que oriente y ayude a los Auditores a organizar y 
realizar una auditoría de entornos de Nube más habituales, por su modelo de implantación (Privada, 
Publica, Hibrida) y por su modelo de servicio (IaaS, PaaS, SaaS). Para ello, se presentarán unas bases sobre 
qué es la Nube, cómo se realiza el aseguramiento de sistemas en la Nube y cuáles son los factores a tener 
en cuenta sobre la auditoría de la Nube. Dando además una guía práctica con algunos de los puntos que se 
han considerado más representativos para la realización de una auditoría de servicios en la Nube. 

 
En el documento no se pretenden abordar las auditorías técnicas/pentesting de sistemas en la Nube. 
 
El contenido de este documento está dirigido a:  
• Auditores Internos y Externos. 
• Responsables de Seguridad de la Información/ciberseguridad. 
• Responsables de Cumplimiento. 
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2. Introducción Sistemas en la Nube 

Para poder entender cómo hacer una Auditoría de la Nube, el primer objetivo es entender qué es la 
Nube. Por ejemplo, Gartner la define como “un estilo de computación en el que se proporcionan 
capacidades TI escalables y elásticas como un servicio a clientes externos utilizando tecnologías de 
internet.” Esta definición, debe complementarse con las definiciones de los diferentes tipos de Nube que 
se pueden encontrar. 
 

A continuación, se muestra un listado de características generales e inherentes de la Nube, así como de 
algunos problemas asociados a esta tecnología. 
 

Características Generales de la Nube: 
 

● Integración. Por su naturaleza, la tecnología de Nube se puede integrar con mucha mayor facilidad y 
rapidez con el resto de las aplicaciones empresariales (tanto software tradicional como Nube basada 
en infraestructuras), ya sean desarrolladas de manera interna o externa.  

● Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras en la Nube proporcionan mayor capacidad 
de adaptación, recuperación completa de pérdida de datos (con copias de seguridad) y reducción al 
mínimo de los tiempos de inactividad. 

● Accesibilidad al HW y SW. Contratar una infraestructura 100% en la Nube permite a un proveedor de 
contenidos o servicios no tener que adquirir HW o instalar y administrar cualquier tipo de SW, ya que 
éste es provisto por el proveedor de la infraestructura o la plataforma en la Nube. Un gran beneficio de 
la Nube es la simplicidad y el hecho de que requiera mucha menor inversión inicial para empezar el 
proyecto. 

● Agilidad en la implementación. Alineada con la ventaja anterior, la implementación es más rápida y 
con menos riesgos ya que las aplicaciones en la Nube suelen estar disponibles en cuestión de días u 
horas en lugar de semanas o meses, incluso con un nivel considerable de personalización o integración. 

● Actualizar sin impacto. Las actualizaciones automáticas que se realizan en la plataforma de Nube no 
afectan negativamente a los recursos de TI. En un entorno de TI tradicional, al actualizar a la última 
versión de las aplicaciones, el usuario se ve obligado a dedicar tiempo y recursos para volver a 
personalizar e integrar la aplicación. Con la Nube no hay que decidir entre actualizar y conservar el 
trabajo, dado que esas personalizaciones e integraciones se conservan automáticamente durante la 
actualización. 

● Eficacia energética. En los centros de datos tradicionales, los servidores consumen mucha más energía 
de la requerida realmente. En cambio, en la Nube, la energía consumida es solo la necesaria, reduciendo 
notablemente el desperdicio energético. 

● Costes. La Nube privada, representa un ahorro de costes de capital relevante, pues permite reducir el 
número total de servidores dedicados ya que, por lo general, la infraestructura se centraliza en grandes 
servidores de virtualización y no se ve limitada por las instalaciones físicas. Además, el modelo de pago 
por uso que se ofrece por los proveedores en la mayoría de las Nubes permite que, si se tiene un control 
adecuado de las necesidades computacionales de la empresa, ser eficiente los costes. 

● Reducción de costes operacionales. En caso de tratarse una Nube privada facilitada por un proveedor 
externo, los costes operacionales se verían reducidos, pues permite que la empresa deje de hacer 
gastos en equipos, electricidad y mantenimiento de hardware. Esta característica no se daría en el caso 
de que la Nube esté situada en las propias instalaciones del cliente, modelo de Nube privada que se 
verá más adelante. 
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● Eficiencia y fiabilidad. Las aplicaciones funcionan en todo momento y permite distribuir los recursos 
disponibles en tiempo real, lo cual aumenta la fiabilidad. 

● Disponibilidad de los servicios. En todo entorno de TI, la disponibilidad de los sistemas es un elemento 
crítico, ya que su penetración en los negocios y en la industria hace que la indisponibilidad se traduzca 
en pérdidas. Sobre todo, en el caso de la Nube pública, se ofrece altos niveles de disponibilidad, por lo 
que se puede mejorar distribuyendo la plataforma con varios proveedores de Nube o ubicaciones. 

● Posibilidad de Combinar entorno. Dado que la Nube tiende a ofrecer capacidades casi infinitas en sus 
servicios, una de sus ventajas es poder realizar desbordes o combinaciones de servicios con recursos 
alojados en una parte de las instalaciones del cliente y otra en un entorno de Nube. Esto ofrecerá al 
departamento de TI una ventaja para asimilar un crecimiento, tanto para los picos de producción como 
el de los eventos inesperados. 

● Escalabilidad. los recursos están disponibles de la manera y en el momento en que el cliente los 
necesita, por lo que desaparecen los tiempos de espera a la hora de ampliar la capacidad, y no se 
desaprovecha la capacidad que no se esté utilizando. 

● Sin inversión en hardware. el hardware físico subyacente sobre el que funciona el servicio IaaS es 
adquirido, configurado y mantenido por el proveedor del servicio Nube, lo que evita tener que dedicar 
tiempo y dinero a realizar esa instalación en el lado del cliente. 

● Pago por uso. La mayoría de los proveedores ofrecen un modelo de tarificación similar al de los 
suministros públicos como la luz o el gas; el servicio está accesible a demanda, y el cliente sólo paga 
por los recursos que realmente utiliza. 

● Independencia de la ubicación. por lo general, se puede acceder al servicio desde cualquier lugar, 
siempre y cuando se disponga de una conexión a internet y el protocolo de seguridad del servicio Nube 
lo permita. 

● Seguridad física en los centros de datos. los servicios disponibles a través de una infraestructura Nube 
pública, o en Nubes privadas alojadas externamente en las instalaciones del proveedor del servicio 
Nube, se benefician de la seguridad física de que disfrutan los servidores alojados dentro de un centro 
de datos. 

● Evita únicos de fallo. si falla un servidor o un conmutador, el servicio global no se verá afectado, gracias 
a la gran cantidad restante de recursos de hardware y configuraciones redundantes. En muchos 
servicios, incluso la caída de un centro de datos entero no afecta en absoluto al funcionamiento del 
servicio IaaS. 
 
Problemas Generales de la Nube: 
 

● Dependencia de los proveedores. Provocada por la falta de estandarización de los servicios.  
● Dependencia de Internet. La disponibilidad de las aplicaciones está sujeta a la disponibilidad del acceso 

a Internet. 
● Confiabilidad de los servicios. Depende directamente de la "salud" tecnológica y financiera de los 

proveedores de servicios en la Nube.  
● Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes modos para llegar a su destino, cada 

uno de ellos (y sus canales) son un foco de inseguridad. Si se utilizan protocolos seguros, HTTPS por 
ejemplo, la velocidad total disminuye debido a la sobrecarga que estos protocolos conllevan. 

● Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a compartir la infraestructura en la 
Nube, la sobrecarga en los servidores de los proveedores aumentará si la empresa proveedora no posee 
un esquema de crecimiento óptimo, lo que puede llevar a degradaciones en el servicio.  

● Falta de transparencia. Ante la necesidad de conocer el estado de los datos que se proporcionan al 
proveedor de servicios en la Nube para la prestación del servicio, si este último no da una información 
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clara, precisa y completa sobre todos los elementos que forman el servicio, la decisión adoptada por el 
responsable no podrá tener en consideración de forma adecuada los requisitos básicos como la 
ubicación de los datos, la existencia de subencargados, los controles de acceso a la información o las 
medidas de seguridad. De esta forma, se dificulta al responsable la posibilidad de evaluar los riesgos y 
establecer los controles adecuados. 

● Dificultades en el acceso a información de los sistemas. Al pertenecer estos datos al proveedor de 
servicio en la Nube y, en algunos casos, estar compartidos con datos de otros clientes, se pueden dar 
situaciones en las que no sea posible tener acceso a información de sistema necesaria para realizar un 
análisis forense u otras tareas relacionadas con la revisión de logs de sistema.   
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2.1. Tipos de Nube 

En la actualidad existen dos enfoques a la hora de diferenciar los tipos de Nube, por su relación con el 
modelo de Implantación, y por su modelo de prestación de servicio. 

 

2.1.1. Tipos de Nube por su relación con el modelo de Implantación 

Los tres principales tipos de Nube que se diferencian en función del control y la compartición de 
recursos físicos o virtuales. En el momento de establecer el alcance de la auditoría de la Nube a realizar es 
importante entender la diferencia entre estos tipos de Nube y saber qué tipo de Nube se está auditando 
porque los requisitos de privacidad y obligaciones variarán en función de ello. A continuación, a parte de 
una descripción de cada tipo de Nube, se indicarán algunas características y problemas particulares de cada 
uno de ellos.  

 
Ilustración 1. Tipos de Nube por modelo de propiedad. Fuente revistadigital.inesem.es 

 
1.1.1.1 Nube Privada:  

Dedicada para un único cliente, es la más restrictiva con respecto a la Privacidad y permite controlar 
los accesos de manera interna. Puede desplegarse en las instalaciones del cliente o en las de un proveedor 
externo. 

 
Características de la Nube Privada: 
 

● Personalización. Por ser un modelo diseñado para el uso exclusivo de una sola empresa, el servicio está 
configurado según las necesidades del negocio, lo cual permite que el usuario tenga mayor control y 
una red a la medida. 

● Seguridad y Privacidad. La Nube privada ofrece recursos de acceso restringido y otras técnicas que el 
cliente puede utilizar para aumentar su seguridad y privacidad. En caso de que fuese un modelo “on 
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premise”, es decir, ubicada en las instalaciones del cliente, la infraestructura de la Nube podría contar 
con la seguridad perimetral del cliente. 

● Centralización de recursos. La Nube privada puede abarcar, en un solo lugar, la mayor parte de los 
procesos, servicios y aplicaciones del departamento de IT, lo cual facilita el rendimiento de los 
trabajadores y su proactividad ayudando a crear empresas funcionales. 
 
Problemas de la Nube Privada: 
 

● Costes de mantenimiento. Con respecto a otros tipos de Nube, en el caso de la Nube privada, el 
mantenimiento queda a cargo del cliente (aunque sea externalizado en un proveedor dedicado), quien 
deberá destinar una suma importante de capital para hacerse con todos los recursos necesarios que le 
permitan poner la Nube en marcha, mantenerla y actualizarla siempre que sea necesario. Por este 
motivo, se recomienda realizar un análisis comparativo antes de decantarse por implantar una solución 
de Nube privada. Puede que la Nube privada sea más costosa, pero hay que tener en cuenta el ahorro 
a largo plazo en materia de hardware y productividad. Para muchos, la gestión de la Nube privada 
puede ser una desventaja importante, sin embargo, la innovación del departamento de IT nunca debe 
ser una tarea pendiente. 

● Menor Escalabilidad. Con respecto a otros tipos de Nube, la Nube privada no permite una escalabilidad 
tan alta, sobre todo si se encuentra ubicada en dependencias del cliente. Esto se debe a que la 
infraestructura se dimensiona en función de las necesidades iniciales del cliente y aumentar las 
capacidades suele requerir la adquisición de HW más potente o pasar a un modelo de Nube Hibrida.  
 
 

1.1.1.2 Nube Pública:  
A diferencia de la Nube privada, el HW que compone la infraestructura de la Nube Pública se comparte 

con varios clientes, por lo que, pese a que suele tener en cuenta cierto aspectos de aislamiento entre 
clientes (Multi-tenant) es menos restrictiva con respecto a la Privacidad.  

 
Características de la Nube Pública: 
 

● Flexibilidad en el servicio. Un servicio en una Nube pública ofrece de manera nativa un modelo de 
flexibilidad, lo que quiere decir que, si este servicio necesita crecer o decrecer, se podrá ajustar a las 
necesidades del cliente sin ningún inconveniente. Esto lo convierte en un modelo ideal para los 
proyectos durante sus inicios o cuando se tienen plazos en donde la duración no puede ser amortizada 
por ningún esquema tradicional. 

● Sin contrato de permanencia. Por lo general, los servicios de la Nube pública no establecen una 
permanencia, dado que el uso será totalmente por demanda, solo se utiliza durante el periodo que así 
se requiera y luego se podrá dar de baja el mismo. 

● Costes de mantenimiento. Al tratarse de una infraestructura administrada completamente por el 
proveedor de Nube, es él quien se encarga de los costes de mantenimiento de dicha infraestructura. 
 
Problemas de la Nube Pública: 
 

● Compartición de recursos. La principal desventaja de la Nube pública es que se comparten los 
elementos de HW con otros clientes, por lo que la integridad y confidencialidad de la información 
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almacenada en la Nube pública puede verse afectada directa o indirectamente. Por ejemplo, por algún 
ataque dirigido contra el cliente o por otro cliente que comparta la infraestructura. 

● Dependencia de Internet. El modelo de conexión de la Nube pública siempre implica la necesidad de 
acceder a ella mediante Internet. Por lo que los fallos de conexión pueden hacer que no sea posible 
acceder a la información y servicios. 

● Menor grado de personalización. Al no tener el control de los componentes de la infraestructura, el 
grado de personalización de estos componentes se ve reducida. 
 

1.1.1.3 Nube Híbrida 
Combina las características de la Nube Privada y la Nube Pública vistas anteriormente, obteniendo las 

mejores capacidades de ambas. Los clientes operan en una Nube que tiene partes privadas/propietarias y 
partes públicas/compartidas, permitiendo mantener la Confidencialidad, Integridad y Privacidad de los 
datos y aplicaciones más críticos mientras se gana en flexibilidad y escalabilidad para tratar otros datos y 
aplicaciones de menor criticidad. Por el contrario, la complejidad de administración de las Nubes hibridas 
es mayor que la de los otros dos modelos. 
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2.1.2. Tipos de Nube por su modelo de prestación de servicio 

Además de por su relación con el Modelo de Implantación     , se pueden organizar los tipos de Nube 
por su modelo de prestación de servicio. Se distinguen tres modelos básicos en función de las capas de 
servicio que el proveedor proporciona. Todos los modelos poseen las características generales ya 
mencionadas de la Nube, siendo la principal diferencia entre ellos, la responsabilidad de la gestión de los 
distintos componentes que conforman la Nube.  

 
Se podrían considerar estos entornos como una pirámide de tres niveles, donde la base (IaaS) se 

conforma por las redes, almacenamiento y capacidad de cómputo. El segundo nivel (PaaS) contendría el 
middleware, herramientas de gestión de datos, de desarrollo, de analítica, etc. En la cúspide de la pirámide 
(SaaS) se encontrarían las aplicaciones hospedadas (ERP, EPM, SCM, etc.) para ser directamente 
consumidas por los clientes. 

 
Según el modelo contratado, pueden encontrarse distintos problemas de seguridad asociados 

normalmente a la “pérdida de control” de los entornos subyacentes.  
 
En la Ilustración 2 se pueden observar las delimitaciones entre los entornos.:  

 
Ilustración 2. Pirámide Modelo de servicio Cloud. Fuente rubygarage.org 

 
1.1.1.4 IaaS (Infrastructure as a service):  

Incluye servidores virtuales, almacenamiento en unidades compartidas, conexiones de red, ancho de 
banda, direcciones IP y balanceadores de carga. Físicamente, el repertorio de recursos de hardware 
disponibles procede de multitud de servidores y redes, generalmente distribuidos entre numerosos centros 
de datos, de cuyo mantenimiento se encarga el proveedor del servicio en la Nube. El cliente, por su parte, 
obtiene acceso a los componentes virtualizados para construir con ellos su propia plataforma informática. 
También se conoce, aunque en menor medida, como Hardware as a Service (HaaS). 

 
La seguridad de cualquier servicio que se ejecute en la Nube depende del nivel de protección que la 

infraestructura de Nube pueda garantizar, así como de la visión de la empresa usuaria para evitar las 
amenazas haciendo las mejores elecciones. En general, los riesgos de este tipo que afectan a la 
infraestructura suponen una importante preocupación de seguridad, que va más allá de las que afectan a 
los servidores tradicionales. 
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1.1.1.5 PaaS (Platform as a Service):  

Proporciona una plataforma y un entorno (Middleware, herramientas de desarrollo, servicios de 
inteligencia empresarial (BI), sistemas de administración de bases de datos, etc.) que permiten a los 
desarrolladores crear aplicaciones y servicios que funcionen a través de internet. Los servicios PaaS se 
alojan en la Nube, y los usuarios pueden acceder a ellos simplemente a través de su navegador web. 

 
1.1.1.6 SaaS, (Software as a Service):  

Se trata de cualquier servicio en la Nube en el que los consumidores puedan acceder a aplicaciones de 
software a través de internet. Esas aplicaciones están alojadas "en la Nube" y pueden utilizarse para una 
amplia variedad de tareas, tanto para particulares como para organizaciones. 

 
SaaS se ha convertido en la base de TI para muchas compañías en todo el mundo en los últimos años. 

Ofrece no solo un paso adelante para compartir datos, sino también una prueba de que están preparados 
para aplicar las últimas tecnologías. SaaS es un paso hacia el futuro, un paso donde los usuarios se despiden 
de las salas de servidores, CD, DVD y unidades externas. 

 
SaaS generalmente se elige debido a una serie de ventajas para los gerentes de negocios y la facilidad 

de uso para los empleados. Sin embargo, la tecnología SaaS todavía es relativamente nueva y aún existen 
preocupaciones, riesgos y conceptos erróneos con respecto a estos servicios. Esto se debe principalmente 
a que el uso de SaaS a menudo implica tener menos control sobre los datos. 
 
1.1.1.7 Problemas relacionados con la falta de control 
 
Las preocupaciones del cliente con respecto a la infraestructura que no puede controlar (Redes, 
Almacenamiento, Servidores y la Virtualización) están relacionadas con: 

 
● Amenazas internas. Los empleados del proveedor de servicios en la Nube tienen acceso directo al 

hardware y las redes, y muchos tienen acceso a los hipervisores, los sistemas de aprovisionamiento y 
la infraestructura de autenticación. Por lo tanto, suponen una amenaza potencial debido a sus 
privilegios. La forma de prevenir este tipo de situaciones es centrándose en la elección de proveedores 
confiables. 

● Escape de máquinas virtuales, contenedores o sandboxes. Si un cliente puede escapar de una máquina 
virtual, un contenedor o un entorno aislado sin servidor, podría ganar acceso al hipervisor o sistema 
operativo que ejecuta las cargas de trabajo de otros clientes. Una vez en un hipervisor, el atacante 
tendría la posibilidad de modificar el código, robar secretos e instalar malware en cualquier otra 
instancia      sobre el mismo hardware. El riesgo de tales desgloses se puede reducir al minimizar el 
número de controladores de virtualización y otras funciones compatibles con el hipervisor, el uso 
estricto de SELinux en el modo de cumplimiento y las herramientas de detección de intrusos. Las 
configuraciones incorrectas pueden causar inadvertidamente la pérdida de datos, ya sea a través del 
hackeo entre clientes o la escalada de privilegios por usuarios autorizados. 

● Obtención ilícita de autenticaciones. El acceso a las cuentas utilizadas para aprovisionar las máquinas 
virtuales y otros servicios en la Nube permite al atacante simplemente utilizar la API o la interfaz de 
usuario del servicio en la Nube para destruir los servicios u otorgar acceso adicional según se desee. La 
formación y concienciación a los usuarios es una de las maneras más efectivas de ampliar la protección 
de la empresa.  
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2.2. Seguridad en la Nube 

El concepto de “seguridad en la Nube” engloba todo lo necesario para proteger los datos, las 
aplicaciones y la infraestructura cuando se utiliza la computación en la Nube, lo que incluye las políticas, las 
tecnologías y los controles. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta sobre la seguridad en la 
Nube, y que impacta directamente en los modelos tanto de implantación como de servicio, es la 
responsabilidad de la seguridad de los elementos que conforman la Nube. 

 

2.2.1. Responsabilidades 

 
1.1.1.1 Por modelo de implantación      

Cada vez más, las aplicaciones basadas en la Nube y sus correspondientes datos están repartidos en 
distintos entornos para mejorar la agilidad de las organizaciones y reducir costes. Cada tipo de entorno 
(Nube privada, pública, híbrida) conlleva sus propios problemas de seguridad y aporta distintas ventajas en 
cuanto a la agilidad. 

 
La preocupación por la exposición de los datos ha hecho que la seguridad en la Nube se considere algo 

prioritario. El desafío consiste en lograr un equilibrio entre la necesidad de agilidad de la organización, la 
seguridad de las aplicaciones y la protección de los datos que pasan de una Nube a otra. En todas las 
ubicaciones donde se alojen aplicaciones y datos resulta imprescindible contar con visibilidad y prevenir los 
ataques, ya sean laterales o a ubicaciones externas, que traten de filtrar datos. 

 
Dentro de una organización, hay distintas personas que podrían ocuparse de la seguridad en la Nube: 

el equipo encargado de las redes, el de seguridad, el de las aplicaciones, el de cumplimiento o el de 
infraestructura. De todas formas, la seguridad en la Nube también es una responsabilidad compartida entre 
la organización y el proveedor de la Nube. 

 
A medida que las empresas pasan de la Nube privada a la pública, la responsabilidad de proteger los 

datos, las aplicaciones y la infraestructura va estando menos en manos de la empresa y más en las del 
proveedor. De todas formas, independientemente de la plataforma que utilice, la empresa siempre será 
responsable de la seguridad de sus propios datos. 

 
1.1.1.2 Por modelo de servicio  

En el momento de establecer el alcance de la auditoría de la Nube a realizar es importante entender la 
diferencia entre estos tipos de Nube y saber qué tipo de modelo de servicio se está analizando, porque los 
requerimientos de privacidad, obligaciones y responsabilidades variarán en función de ello.  

 
La Ilustración 3 muestra de manera gráfica y simplificada, las responsabilidades sobre las diferentes 

capas de servicio en función del modelo que se esté auditando.  
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Ilustración 3. Matriz de responsabilidades por modelo de servicio. Fuente redhat.com 
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3. Aseguramiento de la Nube 

Una gestión de riesgos adecuada permite a las organizaciones anticiparse y responder a las amenazas, 
identificar nuevas vulnerabilidades y garantizar que se cumplen todos los requisitos legales para la 
protección de datos y la privacidad.  

 
Los componentes fundamentales del aseguramiento de entornos de Nube son comunes a los de 

cualquier otro proceso o sistema y dicho aseguramiento se realiza a través de la gestión de riesgos. Los 
principales pasos para llevar a cabo la gestión de riesgos son: 

 
1. Identificar el contexto empresarial 
 
● Misión de la empresa 
● Estrategia de la empresa 
● Objetivos de la empresa 
 
2. Identificar y categorizar sistemas, aplicaciones y datos de acuerdo con las siguientes necesidades: 

 
● Confidencialidad. 
● Disponibilidad. 
● Integridad. 
 
3. Identificar requisitos legales para el cumplimiento de: 

 
● Leyes y regulaciones. 
● Contratos, incluidos los acuerdos de procesamiento de datos (por ejemplo, en cumplimiento de 

RGPD). 
 
4. Identificar y planificar cómo abordar el tratamiento del riesgo de forma continua mediante: 

 
● Realización de evaluaciones de riesgo. 
● Determinar los planes de acción correctivos para los riesgos que superen los umbrales permitidos. 
● Asignación de responsabilidades en los planes de mitigación que se haya decidido llevar a cabo. 
 

3.1. Gestión de Riesgos  

La gestión de riesgos es una pieza fundamental para llevar a cabo un correcto aseguramiento de la 
Nube. En líneas generales, y tal como se han identificado anteriormente, la gestión de riesgos cuenta 
principalmente con las siguientes fases: 

 

3.1.1. Identificación 

Se identifican los riesgos asociados a la solución que puedan tener impacto dentro del ámbito tecnológico 
y operativo. En este sentido, algunos de los principales problemas de seguridad asociados con la utilización 
de servicios en la Nube son:  
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1. Brechas o Fugas de datos: La mayor complejidad para establecer controles de accesos en los servicios 

en la Nube podría incrementar el impacto de sufrir una brecha de datos. Además, habría que tener en 
cuenta la sensibilidad de los datos expuestos y el impacto tanto regulatorio como reputacional que 
dicha fuga de información llevaría asociados. 

2. Inadecuada gestión de identidades, accesos y credenciales: Una adecuada gestión de credenciales, 
permisos y accesos en los entornos de Nube es fundamental para garantizar que no se producen 
accesos a información y sistemas a usuarios no autorizados, resultando en ocasiones en disrupciones 
significativas para el negocio o fuga de información sensible. 

3. Vinculación: Al encontrarse los datos y sistemas de la organización en un entorno controlado por un 
tercero, puede llegar a darse una situación de bloqueo en la que el cliente no disponga de la posibilidad 
de migrar su entorno de Nube a otro proveedor debido a la elevada complejidad del proceso o a los 
costes asociados a la portabilidad. En este caso, el proveedor de servicios en la Nube podría llegar a 
tomar ventaja de dicha situación incrementando los costes de manera significativa sin que el cliente 
tenga la capacidad para negociar. 

4. Pérdida de control sobre la administración: Los permisos de acceso de los que dispone el personal del 
proveedor suponen un riesgo para la Integridad y Confidencialidad de los datos del cliente. Además, en 
caso de que se requiera de permisos privilegiados para efectuar una acción el concreto, el cliente 
dependerá en gran o total medida del proveedor.  

5. API e interfaces inseguras: La seguridad de las APIs en cuanto a autenticación, acceso, cifrado y gestión 
de credenciales suponen un riesgo en los entornos de Nube al ser la parte más expuesta del sistema, 
siendo normalmente accesibles desde Internet. 

6. Explotación de vulnerabilidades en el sistema: Un adecuado proceso de identificación y remediación 
de vulnerabilidades en el software y protocolos de red es fundamental para reducir el riesgo de que 
atacantes externos puedan explotar las debilidades existentes en el entorno de Nube. Al compartir 
infraestructura, aplicaciones o sistemas, la superficie de ataque se ve incrementada. 

7. Secuestro y apropiación indebida de cuentas: El aumento del número y la sofisticación de los ataques 
de Phishing se ha visto incrementado y podría conllevar un acceso no autorizado a los sistemas y datos 
de la organización con consecuencias negativas que se verían agravadas dependiendo de los permisos 
asociados a la cuenta de usuario sustraída. 

8. Ataques internos: Los ataques procedentes de amenazas internas suponen en la actualidad un número 
elevado de los ataques sufridos por las organizaciones. En este sentido, podrían producirse desde robos 
o modificaciones no autorizadas de información clave como la disrupción o incluso borrado de la 
infraestructura virtualizada. 

9. Amenazas Persistentes Avanzadas (APT): Estos ataques elaborados suelen llevar asociados una fase 
de planificación en los que se selecciona el objetivo a comprometer. Estas amenazas están respaldadas 
por un elevado número de recursos tanto humanos como tecnológicos y la principal vía de entrada 
suele ser la falta de concienciación de los usuarios de la infraestructura en materia de seguridad.  

10. Incumplimiento regulatorio: La complejidad de definir la jurisdicción aplicable y responsabilidades en 
cuanto a obligaciones legales podría caer en un incumplimiento regulatorio que acarrease sanciones 
económicas suponiendo un impacto negativo para la organización. 

11. Abuso y uso malintencionado de los servicios en la Nube: El incremento de la utilización de los recursos 
incluidos en el servicio en la Nube de manera no autorizada resultaría en un impacto económico no 
deseado en el cliente que, en muchos casos, no podría reclamar al proveedor al haberse producido 
dicha utilización no autorizada dentro del alcance de su entorno de control. 

12. Denegación de Servicio: La infraestructura de Nube es también vulnerable a los ataques de denegación 
de servicio que podrían provocar una indisponibilidad del entorno de Nube, un cambio de la 
configuración de red o incidentes en la infraestructura subyacente. 

13. Infección por ransomware: Este tipo de amenazas también se aplican a los archivos almacenados en la 
Nube.  Convirtiéndose ésta en un nuevo vector de ataque por el que se podría transferir una infección 
de ransomware desde la Nube a todos los recursos de almacenamiento internos de la organización.  
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14. Falta de alineamiento con los objetivos de negocio: La falta de control y planificación, así como de una 
estrategia clara, compartida y aprobada, podrían provocar una reducción de los beneficios obtenidos a 
raíz de la contratación del servicio de Nube. 

15. Pérdida de visibilidad sobre la infraestructura: Al delegar la organización la administración de 
componentes clave del entorno de IT tales como la infraestructura subyacente (servidores físicos, 
localización física del centro de procesamiento de datos, redes de comunicación, suministro de energía, 
etc.) podrían producirse situaciones en las que los controles asociados a dichos componentes no se 
encuentren diseñados u operando de manera efectiva por lo que se vean comprometidos los sistemas 
o datos de la organización. 

16. Shadow IT de servicios en la Nube: Cualquier contratación fuera del proceso de compras efectuado 
por cualquier departamento de la empresa puede tener un impacto negativo al no contar con el 
conocimiento ni los controles establecidos para dichas contrataciones. Esto puede causar problemas 
legales, regulatorios y de privacidad/seguridad ya que se estarían tratando los datos de la empresa sin 
contar con el respaldo del equipo de seguridad. 

      

3.1.2. Análisis, Evaluación y Priorización 

Sobre el inventario de amenazas identificadas, se realizará una evaluación del nivel de riesgo inherente 
de la solución, priorizando los riesgos en función de su impacto y probabilidad. La clasificación del riesgo se 
corresponderá con los niveles de riesgo que hayan sido definidos, por ejemplo, podrían ser cinco: crítico, 
alto, medio, bajo, muy bajo. 

 
En esta fase también se analiza el entorno de control inicial (evaluando las medidas y controles 

existentes) y se obtendrá el riesgo residual actual. Algunos puntos a tener en consideración durante la 
evaluación de los riesgos asociados pueden ser: incidentes y brechas de seguridad sufridas por la 
organización, hallazgos identificados en auditorías internas o externas con impacto en el entorno de Nube, 
experiencias de terceros que afecten a los servicios en la Nube contratados por la organización, cambios 
relevantes legislativos, regulatorios u organizativos de tipo tecnológico, evolución de la tecnología o 
cambios en el rumbo estratégico de la organización. 

 

3.1.3. Respuesta y Tratamiento 

En base al nivel de riesgo residual actual obtenido en la fase previa, se debe tomar una decisión en 
relación con el tratamiento del riesgo:  

 
● Aceptar el riesgo residual y documentar la decisión de no mitigar. 
● Mitigar el riesgo, definiendo nuevas medidas y controles que reduzcan su impacto y/o probabilidad de 

ocurrencia. 
● Transferir el riesgo, suscribiendo seguros que transfieran ese riesgo a terceras partes y cubriendo 

posibles escenarios adversos. 
● Evitar el riesgo, modificando parte de la solución para eliminar un riesgo detectado. 
 

3.1.4. Monitorizar e Informar 

De forma que se asegure un bucle de retroalimentación continuo a las partes interesadas que les 
permita la adopción de decisiones informadas. 
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Además, para garantizar que la monitorización y la mejora continua respaldan no solo las necesidades 
organizativas inmediatas, sino también las necesidades organizativas futuras, es de vital importancia contar 
con una estructura de gobierno adecuada y alineada con el entorno empresarial.   
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3.2. Polı́tica de Seguridad y Contratos con proveedores  

La Organización debiera contar con una Política donde se definan las directrices de seguridad a tener 
en cuenta a la hora de implementar soluciones en la Nube. 

 
Comprender el entorno de amenazas específico debe proporcionar a las empresas el contexto 

necesario para adoptar las decisiones en torno al uso de la Nube en general. En algunos casos, migrar a la 
Nube ofrece la oportunidad de mantener o incluso mejorar la postura de seguridad de una organización. 
En otros casos, la migración a la Nube crea nuevos problemas. En cualquiera de los dos casos, un enfoque 
posible sería el de establecer el tipo de Nube permitida en función del tipo de datos que albergue. Para ello, 
los datos debieran clasificarse de acuerdo con la Política de clasificación de datos que la Organización haya 
establecido. Así, dependiendo del nivel de confidencialidad asignado a los datos, se permite su uso sólo en 
determinados tipos de soluciones de Nube. Además de los requisitos mínimos con respecto a la seguridad 
de las distintas clasificaciones de los datos, pueden imponerse requisitos adicionales más restrictivos 
basados en una evaluación de riesgos para cada implementación de la Nube.  

 
Otro punto importante a tener en cuenta es que el proceso de aprovisionamiento de servicios en la 

Nube debería establecer las reglas, de entre las cuales destacan, las legales, las regulatorias, las de 
seguridad, las de privacidad y las de costes, que la empresa debe seguir para cualquier contratación de 
dichos servicios. Durante esta fase del proceso se deberá detectar cualquier contratación fuera del proceso 
habitual efectuada por cualquier departamento de la empresa, conocer el por qué y el impacto que esta 
situación está teniendo en la organización y establecer los controles necesarios con el fin de evitar su 
propagación, a fín de evitar problemas legales, regulatorios y de privacidad/seguridad que pudieran originar 
por dicha práctica. 

 
Se muestra a continuación una serie de requisitos a considerar en la formalización del contrato: 
 

● Diagramas de flujos de datos, ubicación de los datos y controles de ciberseguridad a aplicar. Aquí se 
incluyen las descripciones de los entornos de almacenamiento de datos y servidores compartidos con 
otras empresas.  

● Definición de una matriz de responsabilidades clara que permita estructurar un modelo de riesgo 
apropiado.  

● Los controles de ciberseguridad y riesgo de TI definidos (p. ej. Bastionado, parcheado, gestión de 
vulnerabilidades, nivel de aislamiento, gestión de identidades y accesos, seguridad de red y protección 
contra software malicioso). 

● Restricciones geográficas en la ubicación de los datos.  
● Controles que cumplan los requisitos legales y reglamentarios de la protección de datos y los derechos 

de los usuarios.  
● Determinar la finalidad de uso de forma que no sea distinto del que está autorizado.  
● La capacidad de revisar la diligencia debida de los proveedores con los subcontratistas, así como la 

supervisión del servicio vigente (acuerdos de nivel de servicio, estados financieros, cambio de 
subcontratistas, titularidad de los datos incluidos los metadatos).  

● Notificación en tiempo de todos los incidentes relacionados con la seguridad.  
● Notificación de todos los cambios importantes que el proveedor vaya a llevar a cabo y que puedan 

afectar a la infraestructura o al servicio contratado.  
● Estrategia de salida y portabilidad de los datos de las instalaciones del proveedor.  
● La cláusula de derecho de auditoría que proporciona la capacidad de auditar al proveedor de la Nube, 

lo que respalda la trazabilidad y la transparencia en el entorno de programación en la Nube y de la 



Cuadernos de ISACA Madrid.  
Auditoría de Cumplimiento sobre sistemas en la Nube 

© 2020 ISACA, Capítulo de Madrid (183)   Página 21 
 

regulación, ya que estos evolucionan con frecuencia. Es importante que esta cláusula indique sobre qué 
elementos podrá el cliente realizar la auditoría, entre los que pueden incluirse: registros de control, 
políticas y procedimientos, información de proveedores subcontratados, registros generados por 
software utilizado en la prestación del servicio, etc.  En ocasiones esta cláusula suele ser sustituida por 
el derecho del cliente de acceder a certificaciones tipo ISO27001 o SOC/ISAE.  

● Cláusula de transparencia con los derechos de acceso especificados. 
● Protección de datos con especial atención a las medidas de seguridad y organizativas que dirijan el 

procesamiento que tendrá lugar y la garantía del cumplimiento de dichas medidas. 
● Propiedad Intelectual mediante la cual el cliente de servicios de Nube debe asegurarse de que el 

contrato respeta sus derechos sobre cualquier propiedad intelectual, sin comprometer la calidad del 
servicio ofrecido. Confidencialidad y no divulgación.  

● Especificación del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) o Service Level Agreement (SLA) así como de las 
cláusulas de indemnización en caso de incumplimiento. 

 

3.3. Modelos de control y modelos de gobernanza 

Establecer e implementar herramientas y controles dentro de un programa de seguridad, privacidad y 
cumplimiento de la información no es una actividad que debe ser realizada de forma aislada, sino que existe 
una necesidad de seguridad constante y, por lo tanto, de supervisión continua. Esto toma especial 
importancia a la hora de respaldar la supervisión continua de los servicios basados en la Nube. 

 
La Guía de diseño ISACA® COBIT® 2019, proporciona las siguientes tareas que pueden incorporarse en 

el programa de supervisión de garantía continua de servicios en la Nube: 
 

● Identificar las prioridades del negocio y la estrategia del negocio dependiente de IT, incluyendo 
cualquier proyecto significativo actual. 

● Alinearse con políticas empresariales, estrategias, principios rectores y cualquier iniciativa de gobierno 
en curso. 

● Sensibilizar a los ejecutivos sobre la importancia de la TI para la empresa. 
● Definir las políticas, objetivos y principios rectores y asegurarse de que la Alta Dirección las entiendan 

y aprueben. 
 
Otros modelos de control comúnmente utilizados tanto por clientes como por proveedores de servicios 

en la Nube incluyen:   
 

● CSA CCM: Dedicado exclusivamente a los riesgos en los entornos de Nube y orientado desde la 
perspectiva de proveedor de servicios en la Nube y desde la perspectiva de cliente de los mismos.  

● ISO 27002: Este estándar da cobertura a los aspectos generales de seguridad de TI sin entrar en el 
detalle de la seguridad en la Nube. 

● ISO 27017: Adapta los aspectos generales de seguridad de la ISO 27002 e incluye controles específicos 
para los servicios en la Nube. 

● NIST SP 800-114: Directrices en seguridad y privacidad para servicios en Nubes públicas. Aunque no 
incluye controles específicos si detalla los principales aspectos a considerar para una adecuada gestión 
de servicios en la Nube. 

● ENISA: La guía “Computación en la Nube” de ENISA detalla los riesgos técnicos y legales, así como los 
principales retos organizacionales. 
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3.3.1. Métricas 

La selección e implementación de una metodología de métricas adecuada al tipo de servicio en la Nube, 
ayudará a las empresas a mantener una monitorización contínua de los servicios de los que depende la 
empresa para llevar a cabo sus actividades. Las siguientes métricas debieran ser consideradas. 

 
Métricas asociadas al riesgo de la cadena de suministro  
Una gran parte de los incidentes de seguridad y de las violaciones de la privacidad son causados por 

proveedores contratados y socios comerciales. Para poder gestionar de manera efectiva la cadena de 
suministro completa de una organización, deben establecerse programas de gestión de riesgos de 
proveedores, dentro de los cuales se incluyen los de servicios en la Nube. De esta forma, se podrá obtener 
un conocimiento sobre los niveles de riesgo asociados a la actividad de cada proveedor. Hay muchas 
métricas importantes que se pueden usar para proporcionar tales conocimientos. Estas métricas ayudarán 
a monitorear el riesgo de cada proveedor de la cadena de suministro, a partir del que se abordará la 
estrategia de riesgo necesaria. 

 
Ejemplos de métricas clave son: 
 

● Frecuencia (típicamente en número de semanas o meses) de revisión de la lista completa de 
proveedores, contratistas y otros terceros. De forma específica respecto a los servicios en la Nube, las 
preguntas que se pueden hacer son: 
o ¿El número de servicios en la Nube utilizados por la organización es mayor o menor que la revisión 

anterior? 
o ¿Qué servicios en la Nube se agregaron o eliminaron? ¿Por qué razón?  
o ¿Cuántos controles de acceso fueron apropiadamente modificados para aquellos servicios 

agregados en la Nube y para aquellos eliminados, de acuerdo con los procedimientos establecidos? 
o ¿Cuántos controles de acceso fueron modificados inapropiadamente? 

● Cantidad de proveedores de servicio Nube clasificados como críticos. 
● Número de interfaces de programación de aplicaciones (API) con los proveedores de servicios en la 

Nube: ¿Cuál es el total de API para el total de los servicios en la Nube y cuáles son las API totales para 
cada servicio en la Nube? 

● Número de conexiones en cada interfaz con el proveedor en la Nube. 
● Cambio en la cantidad de proveedores críticos de servicios en la Nube, proveedores, contratistas y otros 

terceros respecto a la revisión anterior. 
● Número de servicios en la Nube que utilizan cifrado robusto (según lo establecido y documentado 

formalmente por la organización) de los datos en tránsito. 
● Número de servicios en la Nube que comparten datos confidenciales y personales utilizando varios 

métodos y canales. 
● Número de servicios en la Nube con cualquier nivel de acceso a datos personales y datos sensibles. 
● Número de servicios en la Nube con acceso a cualquier tipo de datos críticos (por ejemplo, propiedad 

intelectual, etc.). 
● Número de servicios en la Nube que informaron incidentes de seguridad, violaciones de privacidad y 

problemas de incumplimiento desde la última revisión. 
● Tiempo que llevó (en horas y / o días, según corresponda para cada servicio en la Nube) el que los 

proveedores de servicios en la Nube respondieran a incidentes de seguridad. 
● Tiempo que lleva a cada servicio en la Nube en aplicar parches de seguridad críticos. 

 
La Publicación Especial (SP) 800-171 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), considera 

incorporar las siguientes métricas clave: 
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● Número de ciberincidentes detectados a través de alertas. 
● Número de elementos de información personal involucrados con cada cadena de suministro individual 

involucrada en cada incidente específico. 
● Número de entidades externas notificadas. 
● Número de alertas de seguridad comunicadas en relación con cada servicio en la Nube y entidad 

externa asociada. 
● Número de servicios en la Nube y de socios de la cadena de suministro impactados por cada alerta. 

 
Métricas clave relacionadas con incidentes y brechas de seguridad 
 Las empresas deben establecer y documentar las categorías clave de incidentes de seguridad e 

infracciones de privacidad, y hacer un seguimiento del número de infracciones e incidentes por categoría.  
 
Ejemplos de métricas clave incluyen: 

● Número de alertas de ciberseguridad. 
● Número de denuncias de incidentes de seguridad por parte del personal. 
● Tiempo que tarda la actividad de incidentes de seguridad ser procesada a través del sistema. 
● Tiempo que lleva el decidir qué acción tomar en respuesta a una alerta. 
● Porcentaje de alertas determinadas como amenazas no válidas (falsos positivos). 
● Tiempo que lleva identificar un incidente de seguridad. 
● Tiempo que lleva identificar una violación de privacidad. 
● Tiempo empleado por el personal que realiza operaciones especializadas de seguridad, privacidad y 

cumplimiento para resolver un incidente de seguridad. 
 
Métricas asociadas a las tecnologías emergentes 
Los desafíos a los que se enfrentan los profesionales de la seguridad de la información continúan 

creciendo. La nueva tecnología conlleva nuevos riesgos, mientras que se convive con la tecnología heredada 
durante décadas. Los profesionales de seguridad de la información se enfrentan no solo a la gestión del 
riesgo de la seguridad en el sistema, sino también a la mitigación del riesgo en la seguridad de los datos y 
del cumplimiento, sin menoscabar los desafíos comunes que a menudo se pasan por alto y que se deben 
tener asimismo en cuenta. 

 
Las métricas clave para respaldar tales conocimientos, y para ayudar a mitigar los riesgos asociados con 

los servicios en la Nube, incluyen: 
 

● Cantidad (en número de bytes, archivos, etc.) del tráfico saliente de la Nube privada de la organización 
y que se envía a los servicios en la Nube contratados, además de a los sitios de Internet no autorizados. 

● Cantidad de tráfico (en número de bytes, mensajes y/o archivos) desde y hacia los dispositivos de 
usuario BYOD dentro de la red corporativa. 

● Número de iniciativas corporativas y número asociado de servicios en la Nube, que involucran análisis 
big data. 

● Volumen de datos personales (en número de bytes, registros, etc.) utilizados en los procesos de IA 
(inteligencia Artificial), y los servicios en la Nube asociados. 

● Número de requisitos legales que cubren el uso, la protección, la compartición, y otras actividades 
relacionadas con datos personales, y la cantidad de servicios en la Nube donde se almacenan, acceden 
o procesan dichos datos personales. 

● Volumen de tráfico hacia/desde dispositivos IoT dentro de la red corporativa. 
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3.4. Modelo particular para la Nube (CSA) 

La Cloud Security Alliance (CSA) es la organización líder a nivel mundial en proporcionar las mejores 
prácticas para conseguir la seguridad de los entornos en la Nube.  

 
Para aquellos proveedores que quieran demostrar que sus soluciones son seguras, CSA brinda un 

programa de certificaciones para verificar el cumplimiento: CSA Security Trust Assurance and Risk (STAR). 
 
Los proveedores tienen que verificar una serie de controles de varios tipos: Riesgos, Seguridad y 

Privacidad. Una vez verificados los controles, se registran en una base de datos pública de modo que los 
futuros clientes puedan conocer el grado de cumplimiento que aseguran dichos proveedores. 

 
Para certificar STAR, la CSA proporciona las siguientes herramientas para verificar el cumplimiento: 
 

● CCM (Cloud Control Matrix). Es una Excel con una serie de controles de cumplimiento mapeados contra 
otros marcos de gobierno, buenas prácticas o normativa de aplicación, a destacar: ISO/IEC 27001, PCI 
DSS, HIPAA, NIST SP 800-53. En España en concreto en el año 2017 se abordó una versión específica de 
la CCM para el ENS, en la que se sigue trabajando en la actualidad. Como ya se ha visto anteriormente, 
ENS y el uso de la Nube presenta ciertas dificultades de cumplimiento. Más recientemente, el RD 
14/2019 añade complejidad al uso de soluciones Cloud para ciertos datos de las administraciones 
públicas. 

● Cuestionario CAIQ (Consensus Assessments Initiative Questionnaire):  Cuestionario de preguntas de 
respuestas corta (Sí/No), para que un auditor o un potencial cliente puedan auditar/verificar si un 
proveedor cumple determinados requisitos de seguridad. 

● Código de Conducta CSA para cumplimiento RGPD (CSA Code of Conduct for GDPR Compliance): 
Similar al cuestionario anterior pero específico para RGPD, de este modo, tanto los clientes como los 
auditores pueden conocer el grado de protección de los datos de carácter personal que ofrecen los 
diferentes proveedores de servicios en la Nube (denominados CSP, Cloud Service Providers, en el 
glosario de la CSA). 
 
La certificación CSA-STAR de los CSP cuenta con tres niveles, de 1 a 3 según lo riguroso de dicha 

certificación: 
 

● Nivel 1: Autoevaluación (Self-Assessment): El CSP completa en solitario los cuestionarios anteriores y 
los hace públicos (todos o sólo alguno de ellos) a modo de guía para clientes presentes o futuros. Como 
variante, puede hacerlo de forma continuada (actualizando periódicamente la evaluación de los 
controles), entonces se dice que es Continuous Self-Assessment. 

● Nivel 2:  Certificación por un tercero (Third-Party Certification): La certificación la realiza una entidad 
acreditada para ello. Hay dos variantes de certificación: La que se realiza una vez y luego el propio CSP 
realiza periódicamente autoevaluaciones (Level 2 Continuous), o la que sólo se verifica una vez (Level 
2). 

● Nivel 3: Monitorización Continua (Continuous Monitoring): Se implementa mediante herramientas del 
estilo de GRC, de modo que se pueda obtener la valoración de los controles siempre actualizada.  



Cuadernos de ISACA Madrid.  
Auditoría de Cumplimiento sobre sistemas en la Nube 

© 2020 ISACA, Capítulo de Madrid (183)   Página 25 
 

3.5. Soluciones y herramientas 

Como cada día aumenta el volumen de utilización de servicios en la Nube, los proveedores de servicios 
en la Nube y fabricantes de herramientas de seguridad han desarrollado servicios y herramientas que hacen 
frente a un creciente número de problemas que genera este nuevo paradigma en cuanto a seguridad. Estas 
soluciones pueden ayudar desde el punto de vista técnico a mitigar los riesgos derivados de los servicios en 
la Nube y por eso se ha considerado importante conocerlas. 

 
Algunas de las herramientas/soluciones más comunes y novedosas utilizas con el fin de hacer frente a 

estos nuevos desafíos y retos en cuanto a la seguridad son las siguientes:  
 
Cortafuegos Web o Web Application Firewall (WAF): 
WAF es un dispositivo software o hardware que permite proteger los servidores de aplicaciones 

expuestos en internet sobre determinados ataques específicos, tales como: 
 

● Mitiga Ataques de Denegación de Servicios Distribuidos (DDoS). 
● Previene Intentos de Explotación de Vulnerabilidades, como las inyecciones SQL, Cross-Site Scripting 

(XSS), Inclusión Remota de Archivos (RFI), Inclusión Local de Archivos (LFI), etc. 
● Protege Contra los principales riesgos identificados por la OWASP. 
● Protege Contra Ataques de Control de Acceso. 

 
Agentes de Seguridad para el Acceso a la Nube o Cloud Access Security Broker (CASB):  
Software que protege ataques orientados a la información y los usuarios, con la ventaja de que son 

gestionados por la propia organización. Los CASB refuerzan las políticas de seguridad utilizadas en la Nube, 
y se ubican entre los usuarios y los proveedores de servicios en la Nube. 

 
Los CASB se basan en cuatro pilares básicos: 
 

● Visibilidad. ¿Qué aplicaciones están siendo utilizadas por nuestros empleados? Importante aspecto 
para la identificación y gestión de shadow IT. 

● Gestión Normativa. Legal. Clasificación de los distintos tipos de datos, quién accede a cada tipo de datos 
y desde dónde. 

● Seguridad de los Datos. Refuerzan las políticas relativas a los datos, la gestión de acceso, el cifrado, etc. 
● Protección de Amenazas. Detectan y responden a amenazas internas negligentes o maliciosas, así como 

a amenazas de usuarios con ciertos privilegios. 
 
Protección de Carga de Trabajo en la Nube o Cloud Workload Protection Platform (CWPP): 
CWPP es un término desarrollado por Gartner para describir una categoría emergente de soluciones 

tecnológicas utilizadas principalmente para proteger las cargas de trabajo del servidor en entornos de 
Infraestructura como servicio (IaaS) de Nube pública. Los CWPP proporcionan protecciones basadas en el 
host para controlar su carga de trabajo, que es otra forma de referirse a sus aplicaciones, bases de datos y 
/ o funciones que se ejecutan en instancias, nodos, máquinas virtuales o cualquier otra nomenclatura que 
utilice el proveedor de la Nube. 

 
Principales beneficios en la implementación de dicha solución: 
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● Visibilidad y mayor control de cargas de trabajo en entornos de Nubes públicas. 
● Seguridad elástica en cargas dinámicas. 
● Mitigación de riesgos en cuanto a la adopción de servicios en Nubes públicas. 

 
Gestión de la Situación de Seguridad de la Nube o Cloud Security Posture Management (CSPM): 
Nueva solución de seguridad que intenta ayudar a las organizaciones a descubrir, evaluar y resolver las 

configuraciones incorrectas de los diferentes servicios implementados en la Nube. Debido a la gran 
adopción de servicios IaaS, muchos de los ataques a dichos servicios se deben a su deficiente configuración 
por parte de los clientes.  

 
Depende de la solución implementada, algunos de los beneficios identificados son: 
 

● Reduce malas configuraciones en entornos de Nube. 
● Identifica si nuevos servicios han sigo generados sin las aprobaciones necesarias o con el debido análisis 

de riesgo (evitar shadow IT). 
● Da visibilidad a las políticas y garantiza su aplicación coherente en múltiples proveedores. 
● Verifica que las actividades operativas se realicen como se esperaba de acuerdo con las políticas 

establecidas por la organización. 
● Soluciona automáticamente problemas de configuración, sin intervención humana. 
 

Estas tres soluciones (CASB, CWPP y CSPM) tienen su ámbito de aplicación delimitado a los distintos 
tipos de Nubes desde el punto de vista del modelo de servicio. Tal como se muestra en la Ilustración 4. 

 

 
Ilustración 4. Ámbito de aplicación de soluciones de seguridad. Fuente Gartner.com 
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4. Auditorı́a de la Nube 

En la transformación digital que están sufriendo las empresas, la utilización de un modelo de Nube va 
aumentando año tras año. El mercado mundial de servicios públicos en la Nube ha crecido un 17,5 por 
ciento en 2019. A lo largo de 2022, Gartner proyecta que el tamaño del mercado y el crecimiento de la 
industria de servicios en la Nube será tres veces mayor que el crecimiento de los servicios de TI en general. 

 
En      la Ilustración 5      se puede observar la evaluación de los ingresos del sector desde el 2014.      
 

 
Ilustración 5. Evolución de ingresos del sector Cloud. Fuente Gartner.com 

 
Aun observando la tendencia alcista, los servicios en la Nube siguen estando por debajo del nivel de 

exigencia requeridos, y también por debajo de las expectativas en seguridad. El mundo de la Nube se puede 
clasificar atendiendo a dos aspectos principales, el modelo de implantación y la categoría de servicio en la 
Nube que se ofrece. 

 
En este nuevo mundo, se pueden identificar los siguientes grupos de riesgo: 
 

● Organizacionales. 
● Operativos. 
● Financieros. 
● Estratégicos. 

 
Es importante que el auditor esté familiarizado con los diferentes modelos de servicios (IasS, PasS, SaaS) 

que existen. Así como las diferentes modelos de implantación (Público, Privado, Hibrido). 
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El auditor se encontrará con una serie de retos comunes a los que hasta la fecha se encontraban en la 

auditoría tradicionales y otros específicos de los modelos de la Nube. Entre los retos específicos de los 
modelos de la Nube destacan: 

 
● Dispersión geográfica. 
● No todas las regulaciones están adaptadas al mundo de la Nube. 
● Monitorización del rendimiento y disponibilidad. 
● Gestión de la información. 
● Auditoría de entornos multi-cliente. 
● Dificultad para encontrar evidencias. 
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4.1. Particularidades de la Nube 

A la hora de planificar una auditoría del servicio en la Nube, será clave tener en consideración las 
particularidades del entorno, que variarán en función del modelo de Nube implantado. Estas 
particularidades tendrán un impacto directo en la capacidad de revisión de controles y en el diseño de los 
procedimientos de validación. En las siguientes subáreas se detallarán las particularidades de los distintos 
modelos de Nube y su impacto en los procedimientos de auditoría.  

 

4.1.1. Particularidades de auditoría de Infrastructure as a Service (IaaS) 

Como se ha visto con anterioridad, en el modelo IaaS la organización es responsable del mantenimiento 
de las máquinas virtuales y sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones que en ellas residan. 
También, en la mayoría de los casos, la organización será responsable de la gestión operativa de la capa de 
virtualización (hipervisor). Por otro lado, el proveedor de servicios Nube será el encargado del 
mantenimiento de la infraestructura subyacente, así como del software y hardware que soportan la capa 
de virtualización. 

 
Áreas de revisión directa: Según el resumen anterior, las áreas de revisión directa estarán limitadas a 

aquellas áreas de control que son gestionadas parcial o íntegramente por la organización. Algunas de las 
áreas de control que pueden ser revisadas de manera directa se incluyen resumidas a continuación:  

 
• Gobierno de la Nube: Definición de roles y responsabilidades, gestión del contrato y definición de 

cláusulas clave. 
• Gestión del servicio: Análisis y definición de acuerdos de nivel de servicio (ANS), gestión de 

desviaciones de ANS, definición de penalizaciones por incumplimiento y otros. 
• Gestión de riesgos: Identificación, análisis y tratamiento de riesgos. 
• Incidentes de seguridad y disponibilidad: definición de canales de comunicación con el proveedor del 

servicio, escalado de incidentes, remediación y análisis de causas raíz. 
• Gestión de la capa de virtualización: configuración segura del hipervisor, gestión de accesos y permisos, 

configuración de contraseñas y revisión de logs. 
• Gestión de los servidores virtuales: inventario de servidores, gestión de la capacidad, configuración 

segura y control de accesos, parcheado, gestión de vulnerabilidades, etc. 
 
Cabe destacar que la capa de infraestructura subyacente (incluyendo software y hardware que 

soportan la capa de virtualización) pudiera ser objeto de revisión directa en el caso de que una cláusula de 
auditabilidad así lo establezca en el contrato con el proveedor del servicio Nube. En esta situación se 
podrían revisar controles de seguridad física y lógica de dicha infraestructura. 

 
Áreas de revisión indirecta: En el caso de que no se haya definido una cláusula de auditabilidad en el 

contrato, el entorno de control de la infraestructura subyacente que soporta el servicio deberá ser auditado 
de manera indirecta. Ante esta casuística, el auditor validará las actividades de supervisión llevadas a cabo 
la dirección para obtener un confort razonable sobre los controles implementados en dichas áreas clave. 
Estas actividades de supervisión podrían consistir en la obtención y revisión de certificaciones y/o informes 
de un tercero de tipo SOC 2 que validen, no solo el diseño, sino también la efectividad operativa de los 
controles. En este punto, será de especial relevancia verificar los análisis realizados por la Dirección ante 
las excepciones identificadas en el informe de tipo SOC para determinar el potencial impacto en los sistemas 
de la organización y la definición de una respuesta alineada con el apetito de riesgo. 
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4.1.2. Particularidades de auditoría de Platform as a Service (PaaS) 

En el modelo de PaaS la organización es la responsable de la gestión de las bases de datos y las 
aplicaciones. A su vez, el proveedor será responsable de la infraestructura subyacente, el Sistema 
Operativo, la capa de virtualización y la gestión de los servidores virtuales.  

 
Áreas de revisión directa: En este modelo, las áreas de revisión directa podrían incluir la seguridad y 

gestión de las bases de datos, así como de las aplicaciones y sistemas que se encuentren en el entorno de 
Nube. También podrían considerarse los controles de mantenimiento de dichos sistemas, incluyendo el 
ciclo de vida de desarrollo y la gestión de cambios. Como se detalla en el apartado anterior, en el caso de 
existir una cláusula de auditabilidad en el contrato, que habilite a la organización a revisar de manera directa 
los controles implementados por el proveedor de servicios en la Nube, las áreas de revisión directa podrán 
incluir controles de seguridad física y lógica de la infraestructura subyacente, controles de gestión de la 
capa de virtualización y gestión de los servidores virtuales. 

 
Áreas de revisión indirecta: En el caso de que no se haya definido una cláusula de auditabilidad en el 

contrato, el entorno de control de la infraestructura subyacente, la capa de virtualización del entorno Nube 
y la gestión de los servidores virtuales deberán ser revisados de manera indirecta. Como en el modelo IaaS, 
el auditor deberá verificar qué actividades de supervisión ha llevado a cabo la dirección para obtener un 
confort razonable sobre dichas áreas clave. 

 

4.1.3. Particularidades de auditoría de Software as a Service (SaaS) 

En el modelo SaaS la organización es responsable únicamente de la gestión operativa de las 
aplicaciones. Por otro lado, el proveedor de servicios es el encargado de la infraestructura subyacente, la 
capa de virtualización, los servidores virtuales y la gestión y mantenimiento del software de aplicaciones. 

 
Áreas de revisión directa: Bajo este modelo, las áreas de revisión directa podrían incluir control de 

accesos a la aplicación, configuración y monitorización de alertas, segregación de funciones, monitorización 
de transacciones críticas, etc. En el caso de existir una cláusula de auditabilidad definida en el contrato, el 
auditor podrá revisar el resto de las áreas gestionadas íntegramente por el proveedor de servicios Nube. 

 
Áreas de revisión indirecta: En el modelo SaaS, las áreas de control gestionadas íntegramente por el 

proveedor son la mayoría. Por tanto, las áreas de revisión indirecta podrían incluir gestión de la 
infraestructura subyacente, capa de virtualización, servidores virtuales, gestión de bases de datos y 
mantenimiento del software de aplicación. 

 

4.2. Nube y Normativas 

Existen multitud de Normativas en el ámbito de la Seguridad que se ven en mayor o menor medida 
impactadas por la aparición, en el panorama tecnológico actual, de los servicios en la Nube. A continuación, 
se presentan las normativas más representativas y se describe la manera en la que se ven impactadas por 
los servicios en la Nube. 
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4.2.1. Nube y ENS 

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el marco de seguridad de la información de obligado 
cumplimiento para todo el sector público. Su primera versión data del año 2010 (R.D 3/2010) y la última 
revisión del 2015 (R.D 921/2015).  

 
En sus orígenes, el Esquema Nacional de Seguridad no era muy proclive al uso de servicios en la Nube, 

sobre todo para el manejo de sistemas categorizados como de nivel Medio o Alto. Las primeras 
recomendaciones ponían en advertencia el riesgo que sobre la Confidencialidad y la Disponibilidad podría 
suponer el uso de tales servicios en la Nube. 

 
Sin embargo, una vez que la tecnología de Nube fue madurando y los principales proveedores de estos 

servicios fueron adecuando sus servicios a los principales marcos de gobierno de la seguridad de la 
información, el Esquema Nacional de Seguridad fue contemplando el uso de esta tecnología para las 
categorías más altas, siempre y cuando se pudiese certificar el efectivo cumplimiento de los controles 
necesarios, tales como ha sido el caso de Azure. 

 
Por su parte, el Centro Criptológico Nacional (CCN), principal impulsor del ENS publicó una guía sobre el 

cumplimiento usando Nube: “Utilización de Servicios en la Nube”.  
 
En dicha guía, que data del año 2014, se contemplan los servicios en Nube por comunidades en base a 

la categorización ENS (baja, media o alta). El Cloud Service Provider (CSP) deberá estar certificado para la 
comunidad a la que puede prestar servicios. Si un CSP sólo llega al nivel medio (comunidad media), entonces 
no podrá prestar servicio a un sistema cuya categoría sea Alta. 

 
Además de las medidas específicas para cada nivel, en esta guía se hacen las siguientes 

recomendaciones generales: 
 

● Cifrar los datos antes de salir a la Nube, y guardar las claves de cifrado en el organismo, no en la 
Nube. 

● El organismo y no el proveedor es el encargado de gestionar los usuarios que accederán a los 
datos en Nube. Esta gestión no se hará entonces desde la Nube. 

● Las aplicaciones de firma electrónica y de sellos de tiempo no se ejecutarán en la Nube con 
carácter general, sino con los medios propios o de terceras partes de confianza de acuerdo con 
la legislación aplicable en la materia.  

● Los registros de la actividad de los usuarios (para gestionar la trazabilidad) se tratarán de forma 
específica, preferentemente reteniéndolos en el propio organismo. 

 
En cuanto a las medidas de protección, se le pide al CSP que aborde el cumplimiento del Anexo II del 

ENS y que, en particular, tenga adecuados los locales donde se gestionen los datos, y hayan realizado un 
Análisis de Riesgos en relación con el tratamiento de los datos del cliente al que van a dar servicio. 

 
La seguridad perimetral del servicio que se ofrece al cliente es muy importante para el cumplimiento 

del ENS. Y, en este sentido, para cualquier categoría de sistema, se le pide al ENS que tenga medidas de 
seguridad perimetral conforme a la guía CCN-STIC-811. Además, se le pide la segregación de redes en la 
Nube, de modo que los clientes que deben cumplir el ENS estén segregados del resto. 
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Por otra parte, la Cloud Security Alliance (CSA) es la organización internacional (sin ánimo de lucro) de 
estandarización de la seguridad para los servicios en la Nube.  

 
De la colaboración entre los actores promotores del ENS y de la CSA surgió la idea de proveer de un 

juego de controles de modo que todos aquellos organismos y empresas del sector público pudiesen evaluar 
de forma efectiva el estado de cumplimiento y de seguridad de la información cuando utilizasen servicios 
en Nube. Se espera que en breve dicha guía se actualice para adaptarse también al RGPD.  

 
El ENS, desde el año 2016 (el 13 de octubre de 2016 se promulgó por la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas la Resolución que obliga a la ITS de Certificación de la Conformidad) obliga a los 
proveedores a que presenten la conformidad ENS, indicando hasta qué categoría pueden garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del ENS y se entiende que algo similar ocurrirá con el RGPD ya que esta 
legislación europea, como se ha comentado, es muy garante en lo que respecta al trasiego de datos del 
encargado al subencargado del tratamiento. 

 
En la actualidad se está revisando el ENS para adaptarlo al RGPD y arrastrará a su vez a los proveedores 

CSP que actualmente operan con la administración pública, entre los certificados ENS más conocidos están 
Amazon Web Services (AWS), Google Nube y Microsoft Azure, todos ellos garantizan el nivel ALTO (siempre 
y cuando obviamente los sistemas a interconectar ya garanticen este nivel per sé). 
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4.2.2. Nube y RGPD 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) está siendo un aspecto a considerar en la 
contratación de servicios en la Nube, tal y como viene poniendo de manifiesto la Cloud Security Alliance en 
sus informes anuales basados en encuestas realizadas a clientes o potenciales clientes de servicios en la 
Nube. 

 
Las cuantiosas penalizaciones por incumplimiento, unido a los nuevos derechos digitales tales como el 

del Olvido o la Portabilidad y la idea subyacente de que ya no basta con cumplir medidas concretas y 
detalladas, sino que es preciso que cada cual evalúe los riesgos y aplique medidas en consonancia, propician 
cierta confusión a la hora de contratar servicios en la Nube. Esto provoca una gran inquietud con ciertas 
medidas relativamente fáciles de implementar (cifrado de las conexiones entre cliente y sus datos en Nube, 
redundancia de los datos para garantizar su resiliencia) y menos cuidado a la hora de detallar los roles y 
obligaciones en las cláusulas contractuales o considerar aspectos como el cambio de proveedor y los “datos 
abandonados”. 

 
A continuación, se listan algunos de los aspectos que desde el punto de vista de RGPD deben quedar 

claramente reflejados en los contratos de prestación de servicios en la Nube: 
 

● El cliente es siempre el responsable del Tratamiento: Esto quiere decir no sólo que los datos en la 
Nube siguen siendo suyos, sino que el Proveedor de Nube no puede utilizar esos datos con otra 
finalidad ni tratarlos de otra manera que la establecida por contrato, ni por supuesto, dejar que otros 
clientes o proveedores accedan a esa información. 

● El proveedor de Nube es Encargado del Tratamiento:  Y debe quedar fijado por contrato qué 
operaciones va a realizar por cuenta del responsable, normalmente: Almacenamiento, copia de 
seguridad, gestión del acceso, cifrado en tránsito y en reposo.  

● Los subencargados del Tratamiento deben ser aprobados previamente por el responsable del 
Tratamiento, no por el Encargado. Este punto suele ser fuente de conflicto a menudo ya que los 
Proveedores de Nube suelen presentar contratos tipo y suelen ser reacios a que se conozca quiénes 
son sus subencargados y para qué tipo de tratamientos, lo cual puede dificultar el control y la garantía 
del cumplimiento del RGPD. Por ejemplo, se pueden estar dando transferencias internacionales de 
datos sin las debidas garantías si el subencargado opera desde países fuera de la UE y no garantiza 
mediante cláusulas corporativas el cumplimiento del RGPD. 

● La corresponsabilidad en el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los interesados 
(reconocidos en los artículos 15 al 22).  Es muy importante que el proveedor de Nube y, por tanto, 
encargado del tratamiento tenga establecido por contrato la operativa y cooperación necesaria para 
dar respuesta a las peticiones de ejercicio de derechos que se produzcan y, pueda además dar debida 
cuenta de la ejecución de tales peticiones y la diligencia debida. Esta es otra de las preocupaciones 
de muchos clientes a la hora de contratar servicios en la Nube, ya que existe cierta suspicacia de que 
el Proveedor esté “guardando datos indebidamente” ante peticiones de supresión de la información 
de los interesados. 

● Transferencias internacionales de datos fuera de la UE: Cuando se contrata un servicio de Nube 
debe quedar claro donde se van a poder alojar físicamente estos datos. Si esto no puede ser 
garantizado por escrito, y los datos son sensibles, es mejor buscar otro proveedor que lo garantice. 
 

Como ya se mencionó en el apartado dedicado al ENS, a menudo las medidas técnicas de seguridad 
previstas en el RGPD tienen que ver con los siguientes aspectos: 
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● Cifrado de los datos tanto en tránsito (SSL) como una vez alojados en los repositorios de la Nube. 
Existe actualmente la solución del cifrado homomórfico, de modo que el Proveedor de Nube pueda 
operar con los datos cifrados de forma equivalente a como se haría con los datos en Nube, sin llegar 
nunca a poder conocer dichos datos realmente, puesto que las claves de cifrado las poseen sus 
clientes (esto es muy importante para garantizar la confidencialidad real de los datos y evitar que 
el personal que trabaja para el proveedor pueda acceder a dicha información).  

● Verificación de la integridad de los datos subidos al Nube o descargados:  Es preciso garantizar 
que los datos no se corrompan cuando se pasan de los repositorios On-Premise a los repositorios 
en la Nube. Habitualmente los Proveedores de Nube más consolidados (AWS, Azure, Google, …) 
utilizan los que se conoce como Data Stores de tipo híbrido, de modo que el cliente no sabe 
realmente dónde está operando con los datos, ya que los tiempos que marca la latencia (el tiempo 
de tránsito a la Nube) son realmente bajos al usar mecanismos propios para la transferencia de 
datos. Únicamente en Nubes comunitarias se suelen emplear mecanismos clásicos de upload y 
download y es preciso, en caso de usarse, contar con medidas adicionales tales como el uso de 
hashes y mecanismos similares. 

● Gestión de la Autenticación y Autorización de acceso: Es preciso que tanto Cliente como 
Proveedor colaboren en el establecimiento del perfilado de usuarios que van a poder acceder a los 
datos en la Nube contratada, así como las peticiones de altas/bajas o cambios de perfiles de acceso. 
Es un error muy común dejar en manos del Proveedor esta gestión, cuando solamente el Cliente 
conoce quién y a dónde se debe poder acceder. 

● Gestión de Incidentes de Seguridad: Es preciso que quede claramente establecido el mecanismo 
de detección y comunicaciones entre el Proveedor y Cliente de los incidentes de seguridad. Dado 
que es el responsable del Tratamiento quien debe comunicar los incidentes graves a las autoridades 
(la AEPD en España, por ejemplo) en el plazo de 72 horas, es vital fijar un plazo razonable de 
comunicación del Proveedor al Cliente, así como contar con la debida cooperación entre ambos a 
la hora de abordar estos incidentes.  

● Auditorías y marco de conformidad de los servicios: Además del RGPD, es importante que quede 
claro cuáles son las obligaciones del Proveedor respecto a la legislación de aplicación tanto a los 
tratamientos como a cualquier otra respecto a los datos (SCIIF, ENS, NIS, etc.). Es muy importante 
que las auditorías periódicas se realicen de forma independiente, este punto es muy controvertido 
porque a menudo los proveedores suelen contratar sus propias auditorías, impidiendo a los 
auditores designados por el cliente el acceso a las inspecciones necesarias. 
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4.2.3. Nube y las normas ISO 

Actualmente existen cuatro normas ISO relacionadas con el entorno de Nube que se deben tener en 
cuenta cuando se auditan sistemas en la Nube. Estas normas son: 
 

La norma ISO 27001 que describe la manera correcta de gestionar la seguridad de la información en 
una empresa. 

 
La norma ISO/IEC 27002 proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad de la información. Basado en la norma ISO/IEC 27002 que es un estándar para la seguridad de la 
información, existe la norma ISO 27017, que proporciona controles para proveedores y clientes de servicios 
en la Nube. 

 
Los controles extras que aportan la norma ISO 27017 referentes a la ISO/IEC 27002 son: 
 

● Quién es el responsable de lo que sucede entre el proveedor del servicio y el cliente 
● La eliminación de activos cuando un contrato se resuelve 
● Protección y separación del entorno virtual del cliente 
● Configurar una máquina virtual 
● Operaciones y procedimientos administrativos relacionados con el entorno en la Nube 
● Seguimiento de la actividad de clientes en la Nube 
● Alineación del entorno de la red virtual y en la Nube 
 

La norma ISO/IEC 27018 constituye un conjunto de buenas prácticas referentes a controles de 
protección de datos para servicios Nube, enfocada específicamente en los proveedores. Su objetivo central 
es definir  las normas, procedimientos y controles que los proveedores deben aplicar en su calidad de 
"procesadores de datos". Además, facilita la demostración de responsabilidad (accountability) en la 
adopción de medidas y en el desempeño de sus funciones como encargado del tratamiento y facilita al 
cliente la prueba necesaria de que ha sido auditado de manera independiente y periódicamente. 
 
 

 
  

https://www.isotools.org/2017/03/23/iso-27018-la-primera-normativa-la-privacidad-la-nube/
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4.2.4. Nube y otros marcos normativos 

Existen otros marcos de seguridad que se deben conocer, ya que son de obligado cumplimiento en 
países como Alemania y Australia entre otros. Hoy en día, la regulación sectorial empuja a las empresas 
responsables de facilitar servicios en la Nube a certificarse en los diferentes marcos y certificaciones que 
existen.  

 
En este apartado se comentan algunos de estos marcos, certificaciones y semejantes de referencia y su 

relación con los sistemas en la Nube.  
 
Marco para la Mejora de la Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas (Framework for Improving 

Critical Infrastructure Cybersecurity): 
 
Creado por el NIST (National Institute of Standards and Technology) en 2013, y actualizado durante los 

años 2014, 2017 y 2018, con el fin de reflejar los avances de seguridad y protección en este tipo de 
infraestructuras críticas. El marco se enfoca en diferentes áreas del negocio para sobrellevar actividades de 
seguridad y considerar los riesgos como parte de los procesos de gestión de riesgos dentro de la 
organización.  

 
Consta de tres áreas:  
 

1. Núcleo: Las diferentes actividades a llevar a cabo por la empresa con el fin de alcanzar un nivel de 
seguridad el cual sea lo más específico como posible. 

2. Implementación: Pone en contexto cómo las organizaciones ven el riesgo y los procesos con el fin de 
gestionar dicho riesgo. 

3. Perfiles: Alinear las funciones con los requerimientos de la empresa, tolerancia al riesgo y los recursos 
de la organización. A través del uso de “perfiles”, el marco ayuda a la empresa a alinear y priorizar sus 
actividades de ciberseguridad con sus requisitos de negocio/misión, tolerancias de riesgo y recursos. 

 
El marco no facilita un enfoque único para la gestión de riesgos de seguridad para la infraestructura 

crítica. Cada empresa/organización tendrá sus riesgos únicos adheridos a su sector crítico, tales como 
diferentes amenazas, vulnerabilidades, y la tolerancia al riesgo de cada una de ellas. 
 

Construido a partir de estándares como ISO 27001, CSA y otras pautas y prácticas, proporciona una 
taxonomía y un mecanismo común para que las organizaciones:  
 
● Identifiquen su postura perfil actual de ciberseguridad. 
● Identifiquen cuál es su objetivo de ciberseguridad. 
● Identifiquen y prioricen las oportunidades de mejora en el contexto de un proceso continuo y repetible.  
● Establezcan la estrategia hacia el objetivo establecido.  
● Comuniquen entre los interesados internos y externos el riesgo de ciberseguridad. 

 
El núcleo principal presenta estándares, pautas y prácticas de la industria de una manera que permite 

la comunicación de las actividades y los resultados de seguridad en toda la organización, desde el nivel 
ejecutivo hasta el nivel de implementación/operaciones.  
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En la Tabla 4 se identifican las cinco funciones que componen dicho núcleo y categorías por cada una 
de las mismas. 

 
Identificar Gestión de activos 

     Entorno de negocio      
Gobierno 

Evaluación de riesgos 

Gestión de riesgos 

Gestión de riesgos de la cadena de suministro 

Proteger Gestión de identidad y Control de Acceso 
Conciencia y entrenamiento 

Seguridad de datos 

Procesos y procedimientos de protección de la información 

Mantenimiento 

Tecnología para protección 
Detectar Anomalías y eventos 

     Monitorización continua de seguridad 

Procesos de detección 

Responder Planificación de respuesta 
Comunicaciones 
Análisis 

Mitigación 

Mejoras – Mejora Continua 

Recuperar Planificación de la recuperación 
Mejoras 
Comunicaciones 

Tabla 1. Funciones del Marco para la Mejora en Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas 

 
Para desarrollar un perfil, la organización debe revisar las funciones indicadas arriba, y en función de 

los impulsores de negocio, misión y una evaluación de riesgos, determinar cuáles son las más relevantes. 
 

El perfil actual se puede utilizar para respaldar la priorización y la medición del progreso hacia el perfil 
objetivo, al tiempo que se tienen en cuenta otras necesidades comerciales, incluida la rentabilidad y la 
innovación.  
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El Catálogo de Controles de Conformidad de Cloud Computing (abreviado "C5"). (The Cloud 
Computing Compliance Controls Catalogue)  

 
C5 es un esquema de certificación respaldado por el gobierno alemán introducido en Alemania por la 

Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) para ayudar a las organizaciones a demostrar la 
seguridad operativa contra los ataques informáticos comunes en el contexto de las "Recomendaciones de 
seguridad del gobierno alemán para proveedores de la Nube ". 

 
Los requisitos de C5 se basan en gran medida en normas reconocidas (estándar ISO 27001, CSA, etc.) a 

nivel nacional e internacional.  
 
Los servicios en la Nube en términos de C5 son servicios de TI que se ponen a disposición del cliente 

por una empresa de servicios (proveedor en la Nube, proveedor o proveedor de servicios) a través de una 
red. 

 
Una peculiaridad de C5 es el concepto de transparencia que precede a los requisitos para los servicios 

en la Nube (por ejemplo, el lugar de donde se encuentran los datos).  
 
C5 en sí se divide en las categorías descritas en la Tabla 5. 

 
Organización de la información 
Seguridad 

Planificación, implementación, mantenimiento y mejora continua. 

Políticas de seguridad e instrucciones 
de trabajo 

Proporcionar políticas e instrucciones con respecto a la reclamación de 
seguridad y apoyar los requerimientos del negocio. 

Personal Asegurarse de que los empleados y proveedores de servicios son 
conscientes de su responsabilidad con respecto a la seguridad de la 
información y que los activos de la organización están protegidos. 

Gestión de activos Identificar los bienes propios y responsables de la organización, como 
garantizar un nivel adecuado de protección. 

Seguridad física Prevenir el acceso físico no autorizado y la protección contra el robo, 
daños, pérdidas y errores de operaciones. 

Operaciones Asegurar operaciones regulares apropiadas como planificar y 
monitorizar la capacidad, proteger contra malware, registrar y 
monitorizar eventos y el manejo de vulnerabilidades. 

Identidad y gestión de acceso Asegurar la autorización y autenticación de los usuarios, evitando 
cualquier acceso no autorizado. 

Criptografía Uso de criptografía adecuada y efectiva para salvaguardar sistemas de 
TI y los datos que estos puedan albergar. 

Seguridad de la comunicación Gestión adecuada de las redes de comunicación que soportan a la 
empresa. 

Portabilidad e interoperabilidad Brindar la capacidad de operar el servicio de manera segura en 
diferentes plataformas, así como posibilidad de establecer conexiones 
seguras a diferentes plataformas y la terminación, segura y 
programable, de cualquier servicio contratado. 

Adquisiciones, desarrollo y 
mantenimiento de TI 

Cumplir con los objetivos de seguridad en caso de nuevos desarrollos, 
así como adquisición de sistemas. 
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Control y seguimiento de 
proveedores de servicios 

Protección de la información a la que pueden acceder los proveedores 
de servicios y proveedores del proveedor de servicios(subcontratistas) 
y supervisar los servicios y requisitos de seguridad pactados. 

Gestión de incidentes de seguridad Asegurar un enfoque consistente y comprensivo con respecto a la 
monitorización, registro, evaluación, comunicación y escalada de 
incidentes de seguridad. 

Gestión de la continuidad de negocio Establecimiento de un plan de gobierno y de continuidad de negocio 
para asegurar una continuidad empresarial. 

Control de seguridad y verificación Comprobar y verificar que las garantías de seguridad de la información 
se implementan y llevan a cabo de acuerdo con políticas de la 
organización. 

Cumplimiento y protección de datos Prevención de violaciones a los deberes legales o contractuales con 
respecto a la seguridad de la información. 

Gestión de dispositivos móviles Garantizar el acceso seguro a los sistemas de TI a través de dispositivos 
móviles. 

Tabla 2. Categorías del Catálogo de Controles de Conformidad de Cloud Computing (C5) 

 
HMG. Principios de Seguridad en la Nube. HMG Cloud Security Principles – Assertion Cyber Essentials 

Plus 
 
Forman parte de una guía del National Cyber Security Centre de UK en la que se establecen los 14 

Principios de seguridad en la Nube, incluidos sus objetivos e implementación técnica que recoge la Tabla 6. 
 

Protección de datos en tránsito Las redes de tránsito de datos del usuario deben estar 
adecuadamente protegidas contra la manipulación y las escuchas 
ilegales.      

Protección de activos y 
resiliencia 

Los datos del usuario, y los activos que los almacenan o procesan, 
deben protegerse contra la manipulación física, la pérdida, el 
daño o la incautación.     

Separación entre usuarios Un usuario malintencionado o comprometido del servicio no 
debe poder afectar el servicio o los datos de otro.      

Marco de gobernanza      El proveedor de servicios debe tener un marco de gobernanza de 
seguridad que coordine y dirija su gestión del servicio y la 
información dentro de él. Cualquier control técnico desplegado 
fuera de este marco no debería ser permitido. 

Seguridad operacional El servicio debe ser operado y administrado de manera segura 
para impedir, detectar o prevenir ataques. Una buena seguridad 
operacional no debe requerir procesos complejos, burocráticos, 
que consuman mucho tiempo o sean costosos.      

Seguridad del personal  Cuando el personal del proveedor de servicios tenga acceso a sus 
datos y sistemas, necesita un alto grado de confianza en su 
confiabilidad. Una evaluación exhaustiva, respaldada por una 
capacitación adecuada, reduce la posibilidad de un compromiso 
accidental o malicioso por parte del personal del proveedor de 
servicios.      
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Desarrollo seguro Los servicios deben diseñarse y desarrollarse para identificar y 
mitigar las amenazas a su seguridad. Aquellos que no son 
vulnerables a los problemas de seguridad que podrían 
comprometer sus datos, provocar la pérdida del servicio o 
permitir otras actividades maliciosas.     

Seguridad de la cadena de 
suministro    

El proveedor del servicio debe asegurarse de que su cadena de 
suministro respalde satisfactoriamente todos los principios de 
seguridad que el servicio pretende implementar.     

Gestión segura de usuarios      El proveedor debe poner a su disposición las herramientas para 
que pueda administrar de forma segura el uso del servicio 
ofertado. Las interfaces y los procedimientos de administración 
son una parte vital de la barrera de seguridad, ya que impiden el 
acceso no autorizado y la alteración de sus recursos, aplicaciones 
y datos.      

Identidad y autenticación Todo acceso a las interfaces de servicio debe estar restringido a 
personas autenticadas y autorizadas.      

Protección de la interfaz 
externa      

Todas las interfaces externas o de menor confianza del servicio 
deben identificarse y defenderse adecuadamente. 

Administración de servicios 
segura      

Los sistemas utilizados para la administración de un servicio en la 
Nube tendrán acceso privilegiado a ese servicio. Su compromiso 
tendría un impacto significativo, incluyendo los medios para 
evitar los controles de seguridad y robar o manipular grandes 
volúmenes de datos. 

Información de auditoría para 
los usuarios 

Se deben proporcionar los registros de auditoría necesarios para 
monitorear el acceso a su servicio y los datos que contiene      
dentro de un plazo razonable. 

Uso seguro del servicio La seguridad de los servicios en la Nube y los datos contenidos en 
ellos pueden verse socavados si se utiliza el servicio de manera 
deficiente.   

Tabla 3. Principios de Seguridad en la Nube del HMG 
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IRAP. Information Security Registered Assessors Program 
 
El Programa de Evaluadores de Seguridad de la Información (IRAP, por sus siglas en inglés) es 

una iniciativa del Gobierno de Australia gestionado por la agencia Australian Signals Directorate (ASD, 
por sus siglas en inglés). 

 
ASD respalda a profesionales de IT debidamente cualificados (remarcar que certificaciones de 

ISACA como CISM y CISA aparecen en el tipo de acreditaciones que debe tener dicho personal 
cualificado) para brindar servicios de seguridad relevantes con el objetivo de asegurar sistemas de 
información para el sector comercial/privado y para el gobierno. 

 
ASD, en líneas generales, establece dos categorías de cumplimiento asociadas con los controles 

de sistema gestión de seguridad: "debe" y "debería".  Se basa en la experiencia de ASD en la 
prestación de asesoramiento y asistencia en temas seguridad de la información al gobierno australiano 
y refleja lo que ASD evalúa a nivel de riesgo.   

 
Gobierno y Seguridad Este dominio (de 59 controles) de protección de la seguridad incluye 

controles para las siguientes áreas:  

● Gobernanza interna y de terceros.  
● Gestión de riesgos de seguridad de protección.  
● Funciones y responsabilidades (RACI). 
● Sensibilización y capacitación en seguridad. 

Documentación de seguridad de la 
información 

Este dominio (58 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para las siguientes áreas:  

● Fundamentos de la documentación de seguridad de la 
información.  

● Política de seguridad de la información.  
● Plan de gestión de riesgos de seguridad.  
● Estrategia de Gestión de Vulnerabilidades.  
● Plan de respuesta a incidentes.  
● Plan de seguridad física y ambiental.  
● Plan de seguridad del sistema.  
● Procedimientos operativos estándar.  
● Plan de Seguridad del Personal.  
● Plan de Recuperación de Desastres y Continuidad de Negocio.  
● Gestión de respuesta de emergencia.  
● Plan de manejo de claves criptográficas. 

Seguridad de acceso Este dominio (34 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para las siguientes áreas:  

● Política interna de control de acceso de usuarios.  
● Autenticación de personal.  
● Gestión interna de acceso de usuarios.  
● Responsabilidades internas del usuario.  
● Control de acceso al sistema operativo. 

Comunicaciones y gestión de 
operaciones 

Este dominio (214 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para las siguientes áreas:  

● Seguridad de la red.  
● Seguridad de archivos del sistema.  
● Sistemas de bases de datos. 
● Manejo y protección de activos TI.  
● Teletrabajo. Uso de dispositivos móviles. 
● Gestión de incidentes de seguridad.  
● Gestión de la continuidad del negocio. 
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Criptografía Este dominio (54 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para las siguientes áreas:  

● Fundamentos criptográficos.  
● Uso de algoritmos criptográficos aprobados.  
● Uso de protocolos criptográficos aprobados. 

Estrategias para mitigar incidentes 
de seguridad 

Este dominio (71 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para mitigar los incidentes de ciberseguridad     . 

Seguridad física y perimetral Este dominio (8 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles principalmente para el área de construcción en áreas 
seguras. 

Gestión de la información Este dominio (37 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para las siguientes áreas:  

● Clasificación y manejo de la información.  
● Intercambio de información.  
● Copia de seguridad, archivo y recuperación de información. 

Recursos Humanos. Personal Este dominio (4 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para las siguientes áreas:  

● Controles previos al empleo.  
● Durante el empleo y cambios, así como controles “post-

empleo”. 
Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento 

Este dominio (33 controles) de protección de la seguridad incluye 
controles para las siguientes áreas:  

● Selección y adquisición de producción.  
● Proceso de desarrollo seguro.  
● Instalación y configuración del producto.  
● Gestión del cambio.  

Tabla 4. IRAP, resumen de los controles de seguridad de la información por dominio 
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4.3. Preparación de la auditorı́a 

El paradigma de esta tecnología, y su complejidad, conlleva, que antes de realizar cualquier auditoría, 
tanto interna como externa, existan una serie de factores a tener en cuenta.  

 
A continuación, se establecen dichos puntos de preparación de forma generalista. Los puntos de 

preparación pueden sufrir modificaciones en función del entorno o entornos que forman parte del alcance 
de la auditoría. Por entorno, se hace referencia a los modelos de servicio (IaaS, PaaS o SaaS) o bien entornos 
mixtos, es decir, cualquier mezcla de los diferentes servicios indicados anteriormente con servicios de la 
propia empresa en sus instalaciones (on-premise). También cobra cierta relevancia el tipo de modelo de 
implantación de la Nube (Publica, Privada, Hibrida).  

 
Arranque de la auditoría: 
Toda auditoría comienza con un arranque en donde se establece el equipo auditor, la metodología que 

se llevará a cabo en la auditoría, las horas de trabajo previstas, las visitas que se pueden realizar, el tipo de 
evidencias a obtener y como éstas deben ser entregadas al equipo auditor. Será imprescindible contar con 
acuerdos de confidencialidad (NDA, non-disclosure agreement) dada la naturaleza de la documentación 
tan sensible a recoger. También es importante establecer qué documentos se pueden imprimir y cuáles no, 
incluso las medidas físicas necesarias para visualizar cierta documentación.  

 
Otro punto importante a tener en cuenta es la visita, o visitas, al centro de datos desde donde se presta 

el servicio en la Nube. Este es un aspecto que hay que planificar lo antes posible, debido a que gestionar 
los accesos al mismo suele ser complejo por cuestiones de política de seguridad y de auditoría. Se debe 
resaltar que, en la mayoría de los casos, el proveedor de los servicios en la Nube no es el propietario del 
centro de datos. Este hecho implica que algunas áreas de la auditoría cambian, es decir, ciertas áreas deban 
ser cubiertas por la empresa prestadora de los servicios, y otras por la propietaria del centro. Este es un 
aspecto importante que se debe revisar por parte del equipo auditor, sobre todo la parte contractual de las 
partes involucradas en el servicio para identificar responsabilidades de cada uno. 

 
Alcance de la auditoría: 
Con lo indicado anteriormente, y centrándose en las partes principales de la auditoría, se debe conocer 

y acordar con el cliente qué es lo que se va a auditar, es decir, conocer el alcance de la auditoría. Es 
recomendable empezar definiendo el objetivo de la auditoría, es decir, qué es lo que realmente va a ser 
auditado e identificar las distintas áreas de auditoría. Como ejemplo, se listan a continuación las más 
significativas, de las cuales se auditarán una o varias o todas: 

 
● Física (physical) 
● Almacenamiento (storage) 
● Comunicaciones (network) 
● Aplicaciones (applications) 
● Datos (data) 
● Personal (staff/personnel) 
 
Las áreas identificadas anteriormente y el motivo de auditoría estarán relacionadas con el modelo de 

servicio, o servicios en la Nube sujetos de autoría. Adicionalmente, se ha de considerar que, aunque se trate 
de una auditoría de servicios en la Nube, es muy probable que conlleve una parte on-premise a auditar. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que la complejidad podría incrementarse si el alcance de la 
auditoría contemplase soluciones en la Nube de diferentes proveedores de servicio (escenario “multi-
nube”), algo que actualmente se está convirtiendo en la norma de muchas empresas. Este hecho se traduce 
en una dificultad de cara al equipo auditor, ya que las reglas o controles de seguridad de un vendedor 
pueden ser totalmente diferentes a las de otro para servicios iguales o muy parecidos. 

 
A modo de ejemplo, se podría establecer una matriz parecida a la de abajo, con diferentes líneas de 

auditoría: 
 

Áreas de Auditoría IaaS PaaS SaaS On-premise Multi-Proveedor 
de servicios 

Física X   X  
Almacenamiento X   X  
Comunicaciones X   X  
Aplicaciones   X X X 
Datos  X  X X 
Personal X X X X X 

Tabla 5. Matriz de líneas de auditoría 

 
Se debe de seguir con la elaboración de un documento conocido como declaración de aplicabilidad 

(SoA – Statement of Applicability), que indicará qué áreas son aplicables a la auditoría y cuáles no, 
facilitando para estas última una justificación del porqué de su exclusión.  

 
Por ejemplo, el resultado podría ser un documento con información similar a la indicada en la siguiente 

tabla: 
 

Marco 
Referencia 

Requisito Referencia Aplica No 
Aplica 

Justificación en caso 
no aplicar 

p. ej. ISO 
27001/ENS/PCI 
DSS/ … 

Requisito #1 Rq.to#1 
X  

 

p. ej. ISO 
27001/ENS/PCI 
DSS/ … 

Requisito #2 Rq.to#2 
 X 

Indicar el motivo. 
Enumerar las razones, de 
forma clara y concisa. 

Tabla 6. Ejemplo de declaración de aplicabilidad 

 
Una vez que este documento ha sido acordado y firmado si procede, se pasará a la siguiente fase.  
 
Recogida de evidencias:  
Parte crítica y principal de toda auditoría. Para la recogida de evidencias es recomendable que el cliente 

haya identificado a uno o más responsables por cada requisito aplicable. Este es un ejercicio importante y 
requiere mucho esfuerzo y tiempo. Dichos responsables pueden ser conocidos como expertos en la materia 
(Subject Matter Experts - SME), a los cuales se les ha debido de informar del motivo de la auditoría y de lo 
que se espera de ellos (disponibilidad y documentación a facilitar). 
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Por cada control que está siendo auditado se deberán obtener evidencias claras y creíbles de que la 
empresa tiene la documentación correspondiente, actualizada y que el procedimiento se cumple en función 
de lo establecido y lo marcado por el requisito o estándar. 

 
Cabe resaltar, que durante esta fase pueden surgir problemas entre las partes por la interpretación de 

matices que pudieran originarse. Es aconsejable tener reuniones preliminares con los principales 
interlocutores con el fin de resolver cualquier duda al respecto, esto hará que el trabajo de campo y 
recogida de evidencias sea lo más ágil, eficaz, eficiente y posible.  

 
Una medida importante es la de establecer un calendario de recogida de auditorías bien planificado, 

con el fin de dar tiempo suficiente a cada experto en la recogida y presentación de la documentación. Podría 
darse el caso de que ciertos expertos se encuentren en una zona/franja horaria diferente, por lo que la 
flexibilidad a la hora de elaborar un plan de trabajo que involucre a dicho grupo de expertos es también 
una parte fundamental en estas situaciones.  

 
Durante esta fase, los auditores pueden beneficiarse de diferente documentación en forma de 

estándares de certificación que la empresa puede tener; ISO 27001 (gestión de la seguridad de la 
información), ISO 31000 (gestión del riesgo), ISO 20000 (servicios gestionados), SOC (Sistema de 
organización de servicios), PCI DSS, etcétera. Dicha documentación puede ayudar a los auditores a centrarse 
en requerimientos particulares en más detalle, en vez de hacer foco en requerimientos que dichos 
estándares ya cubren en profundidad. 

 
Por último, se debe de establecer un plan de mejora continua. Es decir, corregir aquellas desviaciones 

encontradas durante la toda la fase de auditoría. Aunque no sea sencillo cuantificar este apartado, es 
importante tener en cuenta dicha fase en el proceso de auditoría desde el principio. 
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5. Guı́a para el auditor 

En este punto se pretenden cubrir las áreas principales a tener en cuenta por todo auditor, que audite 
entornos en la Nube.  En la Checklist se pretenden abordar los aspectos más importantes de una auditoría 
y que sirva de guía para los auditores que se enfrenten por primera vez a una auditoría de servicios en la 
Nube, así como de apoyo para los auditores más experimentados que encuentren preguntas de interés que 
puedan importar a sus auditorías.  

 
Las preguntas (check-list) no son únicas, dependiendo del entorno a ser auditado, el marco regulatorio 

de la empresa, su nivel de riego, detalle, etc. dichas preguntas pueden derivar en nuevas, con el fin de 
profundizar en ciertas áreas. 

5.1. Proceso-Fases de auditorı́a: 

Como en todo proceso de auditoría, se identifican las siguientes fases: 
 
 
 
 
 

Inicio.  
Evaluación 

Identificar la relación contractual existente con el proveedor de servicio 
(SP por sus siglas en inglés Service Provider) 

 
Descripción inicial de los servicios y controles que son sujetos de auditoría. 
Es decir, ¿Qué se está auditando? ISO 27001, ENS, HIPPA, PCI etc. 

 
Obtener las aprobaciones necesarias para acceder a un centro de datos. 

Preauditoría Cubrir todos los trabajos necesarios antes de acometer una auditoría.  

● Alcance (Scope) 
● Planificación 
● Identificar a las personas que van a participar. Cuando y 

qué limitaciones existen 
● Acceso a la documentación. Desde dónde y bajo qué 

circunstancias. 
Auditoría Trabajo de campo (fieldwork). Identificación de evidencias, entrevistas 

con personas y personal responsable de controles, revisar 
documentación, etc. 

Informes.  
Resultado 

Análisis de evidencias encontradas y Elaboración de informes. 
Plan de remediación. 

Mejora Continua. 
Lecciones aprendidas 

Establecer áreas de mejora continua dentro de la auditoría para su 
posterior implementación. 

Tabla 7. Fases de auditoría 

 
Para cada una de las fases, se establecen una serie de preguntas que son de utilidad para auditar 

servicios en la Nube. Como ya se ha indicado anteriormente, se debe realizar/modificar en función del 
objetivo de la auditoría.  

Inicio. 
Evaluación 

Preauditoría Auditoría Informes. 
Resultados 

Mejora 
Continua 
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5.1.1. Inicio. Evaluación 

 
Pregunta Limitaciones Respuesta Notas 

Describir el mandato de auditoría o carta de encargo 
y los principales objetivos a cubrir durante la ejecución 
de la auditoría 

   

Análisis inicial de Aspectos regulatorios como el RGPD 
o la regulación específica sobre el negocio con un 
listado completo de las regulaciones que se consideran 
aplicables a nuestra auditoría e incluso que el auditor 
mantenga estas regulaciones como evidencias 
relevantes durante el proceso de ejecución de la 
auditoría. 

   

Análisis contractual de proveedores Nube 
(IaaS/PaaS/SaaS o combinados). Obtener un listado del 
número de contratos con proveedores y sus contratos 
de nivel de servicio. Se recomienda mantener siempre 
este listado y monitorizarlo durante la ejecución de la 
auditoría e incluir información básica contractual: 
periodos críticos del contrato y presupuestos 
asociados. 

   

Análisis de Políticas, estrategias y Directivas 
organizacionales. El estatuto de auditoría interna o la 
carta de encargo, las políticas de seguridad de la 
información y de auditoría interna y de sistemas, las 
estrategias corporativas, especialmente sobre 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y 
aspectos relevantes de recursos humanos que puedan 
afectar al mantenimiento o desarrollo de las 
infraestructuras Nube. Se recomienda realizar un 
listado de estas políticas, estrategias y directivas 
organizaciones que se consideran aplicables a nuestra 
auditoría e incluso que el auditor mantenga estas 
regulaciones como evidencias relevantes durante el 
proceso de ejecución de la auditoría. 

   

Análisis de Infraestructuras de tecnologías de la 
información bajo responsabilidad de la organización y 
de aquellas que están bajo contratos con proveedores 
de servicios Nube. Deberían, al menos, identificarse los 
Centros de Procesamiento de la Información 
principales y las instalaciones con terminales de 
usuario.  Se recomienda realizar un listado de estas 
instalaciones que se consideran aplicables a nuestra 
auditoría e incluso que el auditor mantenga este 
listado durante el proceso de ejecución de la auditoría. 
No se requiere mantener complejas bases de datos de 
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activos de la información como una CMDB o un 
inventario de, pues es un proceso complejo que 
requiere de considerables recursos, pero si al menos 
una identificación de las instalaciones principales. 

Análisis de Interfaces externos con otras 
organizaciones con las que se intercambie 
información, incluyendo los diferentes proveedores. 
Deberían, al menos, identificarse qué tipos de 
entidades son y los principales puntos de contacto. 
También se aboga por identificar todos los acuerdos de 
alto nivel que se tengan con este tipo de entidades. Se 
recomienda realizar un listado de estas entidades y 
acuerdos, e incluso que el auditor mantenga este 
listado durante el proceso de ejecución de la auditoría. 

   

Evaluación de Riesgos preliminar al objeto de 
determinar las diferentes prioridades para la 
asignación efectiva de recursos de auditoría. 
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5.1.2. Pre auditoría 

 
Pregunta Limitaciones Respuesta Notas 

Listado de contratos bajo el paraguas de la auditoría. 
Incluir un listado de los contratos que están dentro del 
alcance de la auditoría.  

   

Contextualizar la auditoría, con una breve descripción 
del objeto auditable, incluyendo información sobre 
empresa, entidad, departamento, organización, etc. 

   

Detallar el alcance de la auditoría. Dentro de los 
contratos bajo el paraguas de la auditoría identificar los 
siguientes elementos para especificar con mayor grado 
de detalle el alcance final de la auditoría: 

✔ Los aspectos regulatorios que cubre. 
✔ Los estándares que van a ser utilizados 

como referencia durante la auditoría.  
✔ Las ubicaciones físicas de las 

infraestructuras TIC. 
✔ Dentro de cada ubicación física, 

identificar los activos de alto nivel (centro 
de procesos de datos, sistemas de 
información y redes) 

✔ Los elementos organizacionales y sus 
procesos asociados que cubre dentro de 
cada proveedor de servicio.  

✔ La cadena de suministro de los 
proveedores de servicios Nube, con los 
principales contratistas de herramientas, 
procesos y servicios asociados con los 
contratos identificados dentro del 
alcance.  

   

Describir el enfoque y el método de la auditoría. Si se 
trata de una auditoría de cumplimiento o de 
diagnóstico, las técnicas de auditoría asistidas por 
computador (CAATS, Computer Audit Assisted 
Techniques) y los sistemas asociados a las mismas que 
vayan a ser utilizadas, las herramientas y métodos para 
el análisis de riesgos, los procesos para la realización de 
pentests y análisis de vulnerabilidades, las 
herramientas de soporte a la gestión de evidencias y 
las herramientas para la generación de informes y de 
soporte a la presentación de los resultados de la 
auditoría. 
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Planificación y equipo de trabajo. Describir el equipo 
de trabajo de soporte a la auditoría, con los roles y 
perfiles requeridos. Incluir, además, los roles que 
interactuaran durante la ejecución de la auditoría, bien 
a ser entrevistados o a dar soporte.  

   

Cronograma de la auditoría. Identificar los hitos 
principales de la auditoría y su cronograma asociado.  

   

Plan de comunicación de la auditoría. Realizar un plan 
de comunicación de la auditoría, con la lista de 
distribución del informe y las líneas de reporte durante 
la planificación y ejecución de la misma.  

   

Identificar las pre-auditorías llevadas a cabo. Hacer un 
estudio de todas las auditorías previas que se han 
llevado a cabo, tanto en la organización interna como 
con los proveedores asociados dentro del alcance de la 
auditoría.  
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5.1.3. Auditoría 

 
Pregunta Limitaciones Respuesta Notas 

Descripción del Servicio 

Proporcione una descripción del servicio técnico del 
servicio en la Nube que ha sido contratado, sin entrar en 
mucho más detalle. 

   

Arquitectura del Servicio 

¿En qué regiones o países se ha contratado los servicios?      
Este apartado es importante con el fin de identificar 
problemas regulatorios (no mover datos fuera de la Unión 
Europea, por ejemplo).  

   

Proporcionar un diagrama de flujo de datos que ilustre 
cómo se procesan los datos a través del servicio. 

   

¿Hay una relación de puertos usados para la entrada y 
salida de datos (port matrix)? 

   

¿Existe una lista de riesgos, actualizada recientemente, del 
servicio contratado? 

   

¿La contratación del servicio ha pasado por algún proceso 
interno de aprobación? 

   

Facilitar ubicación del procedimiento operativo para la 
utilización de servicio(s) en la Nube. 

   

Cumplimiento Regulatorio 

¿El servicio contratado está bajo alguna actividad 
regulatoria (ENS, HIPPA IRAP, C5, etc.)? 

   

Gestión de Activos 

Facilitar lista de los diferentes componentes (activos) de 
los sistemas en el alcance del servicio contratado 

   

¿Cuál es la frecuencia de las auditorías de configuración? 

¿Quién tiene la tarea de realizar estas auditorías de 
configuración? 

   

¿Se han registrado todos los activos en un inventario de 
activos? Si es así, por favor identifíquelo. ¿Se puede asignar 
fácilmente el inventario de activos a los diagramas de 
arquitectura de servicio / red? 

   

Facilitar la lista de software dentro del alcance    

Gestión de Accesos 

¿Existe una lista de accesos?    

¿Cómo se gestiona el aprovisionamiento?    

¿Qué sistemas se utilizan para la gestión de identidad y 
control de acceso? (por ejemplo, LDAP, etc.) 
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El acceso está centralizado para solicitar acceso a dicho 
servicio. ¿Hay algún proceso de aprobación? 

   

Integradores 

¿Hay un único proveedor de servicio? En caso de existir 
varios, establecer un listado detallado de todas las 
empresas involucradas en su conjunto de los servicios 
contratados.  

También hay que conocer quién está detrás de los centros 
de datos en caso de que no pertenezcan al Proveedor de 
servicio en cuestión (como suele ser habitual) 

   

¿Existe una arquitectura que contempla todos los servicios 
integrados? 

   

¿Tienen acceso a los datos?    

Arquitectura del servicio 

¿La arquitectura del servicio está documentada en 
diagramas de arquitectura de red físicos y / o lógicos que 
ilustran los componentes compartidos y dedicados (DNS, 
bases de datos y servidores de aplicaciones), proveedores 
de conectividad de red / Internet, herramientas de      
monitorización, componentes de seguridad principales      
(firewalls, IDS, dispositivos de control de acceso)? 

   

Diagrama de red que ilustre cómo se implementa el 
servicio en la Nube, incl. Límites de zona / seguridad y 
herramientas de administración y vigilancia que se 
implementan para ese servicio. 

   

Arquitectura: ¿de un solo inquilino (dedicated) o 
multiusuario (multitenant)? 

   

Proporcione detalles sobre qué componentes (incluidas las 
herramientas) se comparten entre los clientes en 
comparación con los dedicados a un cliente. 

   

Las métricas/limitadores se indican en la descripción del 
servicio 

   

¿Las métricas del servicio en la Nube son públicas a través 
de algún portal corporativo del SP(s)? 

   

¿Hay algún SLA (Service Level Agreement) acordado con el 
SP? 

¿Se hace revisión continua de dicho nivel de servicio?     
Proceso a seguir en caso de que no se alcance 

   

Resistencia 

Describa cómo se implementa la alta disponibilidad (HA, 
high availability) en la nueva infraestructura implementada 
en la Nube 
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Integración con otros servicios 

En caso de tener un único SP, ¿se pueden contratar los 
servicios actuales con otros servicios de otros SPs? 

¿Se ha probado el proceso de integración entre varios SPs? 

   

Riesgos identificados de tener varios SPs    

Protección de datos  

Los datos en movimiento/transito (in transit) se 
encuentran cifrados. ¿Qué tipo de cifrado se usa? 

   

¿Los datos en reposo están cifrados?  

Si es así, ¿quién controla las claves? ¿Dónde se guardan las      
claves? 

   

Seguridad y Operativa 

¿Se han escaneado todos los sistemas en busca de 
vulnerabilidades y hallazgos remediados? 

¿Qué herramienta se utiliza para dicho procedimiento? 

¿Se realizan prueba de pen-testing regularmente? 

Lecciones aprendidas de dicho proceso. 

   

¿Existe separación de roles en diferentes materias de 
operativa del servicio contratado? 

Detalle de dicha separación 

   

¿Se han implementado todas las herramientas de 
administración y monitorización necesarias para respaldar 
las operaciones y la monitorización? 

   

Backup. Copia de Seguridad 

Describa la copia de seguridad que se implementa, incl. 
qué datos se respaldan, la frecuencia, el almacenamiento 
in situ o externo y el período de retención. 

   

¿Las copias de seguridad del servicio están segregadas por 
servicio contratado? 

   

¿Hay algún dato del cliente almacenado en algún otro lugar 
aparte de la base de datos? Si es así, ¿cómo se respaldan 
esos datos? 

   

¿Se realizan restauraciones para probar la integridad de las 
copias de seguridad realizadas? 

¿Existe algún requisito temporal (cada año, mes) de 
cuando llevar a cabo dicha restauración, a modo de 
prueba? 

¿Quién es la persona, o equipo, responsable de dicho 
proceso de restauración? 

   

Gestión del Cambio 

Describa cualquier cambio en las prácticas de gestión de 
cambios. 
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Existe un acuerdo -contractualmente- sobre ventanas de 
trabajo (change management scheduling) 

   

Como se gestiona el proceso de gestión del cambio cuando 
hay varios SPs  

   

¿Cuál es el proceso de aprobación antes de hacer cambios?         

¿Cuál es el proceso de roll-back?    

DR. Plan de recuperación en caso de desastres 

¿Cuál es la política de DR? 

¿Está disponible o es una hoja de ruta establecida por la 
empresa? 

   

¿Qué tipo de capacidades de DR están disponibles: 

Automatizado, Manual, Hot-standby? 

   

¿El equipo está en escena y pre-aprovisionado en el      
emplazamiento de DR, o este tendrá que ser construido 
durante la ejecución de un DR? 

   

¿Cuál es la ubicación de las instalaciones del centro de 
datos primario y secundario? 

   

¿Qué herramientas de DR se utilizan para replicar datos?    

¿Con qué frecuencia se actualizan los procedimientos de 
recuperación y plan de DR? 

   

¿Se realiza algún tipo de prueba o ejercicio al respecto, 
ejemplo, table top exercise1? 

   

¿Se valida integridad de las copias de seguridad durante la 
ejecución del plan DR? 

   

RTO -Tiempo Objetivo Recuperación. RTO. Tiempo Recuperación Objetivo 

¿Cuál es el RTO establecido? 

¿Hay un SLA con el SP al respecto? 

¿Cuál es el RPO establecido? 

¿Hay un SLA con el SP al respecto? 

   

SLA 

¿Existen SLA con el SP?    

¿Hay una división de los SLA en función del tipo de servicio 
contratado? En este caso por tipo de servicio se hace 
referencia a si es un servicio SaaS o IaaS o PaaS 

   

¿Como se mide la disponibilidad? ¿Hay alguna fórmula      
para ello? 

   

¿Se supervisan los niveles de disponibilidad de la 
infraestructura de servicio como CPU, memoria, 

   

 
1 Discusiones en las que los miembros del equipo se reúnen de forma informal para analizar sus funciones durante una 
emergencia y sus respuestas a una situación de emergencia en particular. 
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almacenamiento, base de datos, componentes de red y 
transacciones? Por favor proporcione detalles. 

Terminación del Servicio 

¿Existe una política de terminación de servicio?    

¿Quién es la persona, o equipo, responsable de dicho 
proceso? 

   

¿Se han establecido métricas de terminación de proceso 
(tiempo)? 

   

¿Se sabe qué tipo de dados estarán disponibles para la 
recuperación? 

   

¿En qué formato estarán disponibles los datos para el 
cliente después de la terminación?  (Excel, csv ...) 

   

¿Existe alguna herramienta para recuperar los datos o es 
un proceso que ejecuta el SP? 

   

¿Hay alguna evidencia de que los datos se eliminan 
(incluidos los medios de copia de seguridad) ¿ 

   

¿Se utilizan protocolos seguros para transferir datos? 

Facilitar detalle de esta. 

   

¿Se conoce de antemano donde van a ir esos datos 
originados una vez que el servicio se haya terminado? 
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5.1.4. Informes. Resultados 

 
Pregunta Limitaciones Respuesta Notas 

¿Cuál es el plan de remediación para abordar los 
problemas/ debilidades /mejoras / no conformidades 
encontradas durante la auditoría? 

   

¿Cuál es el tiempo establecido para implementación 
de plan de remediación? 

   

¿El plan de remediación conlleva alguna verificación 
posterior?      
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5.1.5. Mejora Continua. Lecciones Aprendidas 

 
Pregunta Limitaciones Respuesta Notas 

¿Existe alguna política de mejora continua establecida 
en la empresa? 

   

¿Se realizan auditorías, o revisiones temporales, sobre 
mejoras identificadas durante la auditoría e identificar 
si están se llevan acabo? 

   

¿Se comparten las mejoras?    
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

Se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones que se han podido extraer a lo largo 
de los capítulos que componen el documento. 
 

1. La seguridad de la Nube se basa en servidores, redes y máquinas virtuales como las que se 
acostumbran a ver en la “TI tradicional”, por lo que la manera de abordar el aseguramiento y 
la auditoría de la Nube no dista mucho de lo que se lleva haciendo durante años en otros 
entornos. Pero sí que se pueden apreciar diferencias significativas a tener en cuenta que han 
sido la razón principal para la creación de este documento. Algunas de ellas son: 

o La exposición a internet continua en algunos de los servicios en la Nube. 
o La introducción del hipervisor como un componente clave en la infraestructura de los 

servicios en la Nube. 
o La división de responsabilidades entre el proveedor del servicio en la Nube y el cliente. 

 
2. Cuando se trabaja con entornos en la Nube, existe la necesidad de tomar el rol de supervisor, 

es decir, controlar a los distintos proveedores que están involucrados en los servicios de Nube. 
Además, debe quedar claro que la responsabilidad sobre la seguridad de los datos no se 
traslada a los proveedores, sino que sigue siendo la de la empresa, debiendo ser ésta 
consciente de qué, cómo y dónde se almacena y procesa su información. Esta gestión de 
proveedores ha tomado aún más relevancia desde la aplicación del RGPD, y se puede ver 
reflejada en los diferentes modelos de control presentados en este documento, como, por 
ejemplo, en COBIT 2019. 
 

3. Se recomienda tener especial cuidado y dedicación a la hora de elegir el tipo de Nube que más 
se adecúa a las necesidades de la empresa y, sobre todo, hay que invertir esfuerzo durante toda 
la vida del servicio, partiendo de la realización del contrato con el proveedor de la Nube, 
siguiendo con la prestación del servicio y finalizando con el cierre del servicio, dejando bien 
atados todos los puntos relacionados con la seguridad en todas y cada una de las fases.  

 
4. También es de gran importancia controlar a nivel organizativo todas las necesidades de uso de 

la Nube y que se sigan los procesos de contratación establecidos con rigurosidad, para evitar el 
Shadow IT que supone un riesgo para la seguridad de las organizaciones. 

 
5. Por último, la trazabilidad de los datos cobra especial importancia de cara a la auditoría o 

análisis forense, no sólo dónde se guarda el dato o cómo se procesa, sino cómo se puede 
determinar de forma veraz esta información. 
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