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CONCIENTIZACIÓN EN

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

           Guía de buenas prácticas.



PRESENTACIÓN

Podemos definir la ciberseguridad como los procesos y acciones puestos en práctica para prevenir y de-

tectar el uso no autorizado de un sistema informático. En este sentido, la prevención del robo de datos, 

como contraseñas, documentos, hojas de cálculo, información bancaria, es algo fundamental que debe 

estar presente en la cultura organizacional de todo equipo de trabajo.

Gran parte de las decisiones y tareas de nuestra labor cotidiana dependen de la seguridad de la informa-

ción para garantizar la privacidad y una ruta segura para nuestros datos. Esto es así porque los ciberde-

litos pueden impactar en los dispositivos para obtener información, atacar a otros equipos, sitios web, 

redes o simplemente para crear el caos. 

Todos estos factores hacen primordial la necesidad de que nuestra información deba permanecer prote-

gida confidencialmente, brindándole a la seguridad informática un rol trascendental a la hora de ejecutar 

nuestras tareas diarias. Esto implica que debamos sumergirnos en nuevos conceptos con los que no es-

tamos familiarizados.

Es por estas razones que desde el DipLab, pensamos y desarrollamos esta guía para la “Concientización 

en seguridad de la información”, que tiene el propósito de ser un manual con conceptos básicos, conse-

jos y propuestas para administrar nuestros dispositivos de trabajo y los servicios de internet de manera 

segura, privada y eficiente.

Germán Tarasewiez

Subdirector Laboratorio de Nuevas Tecnologías (DipLab)



INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende servir como 

una guía práctica para brindar ayuda en el en-

tendimiento de algunos conceptos básicos cla-

ves para administrar nuestros servicios en inter-

net de manera segura.

De esta forma, el objetivo de la guía es introducir 

al lector en las primeras nociones sobre seguri-

dad informática para garantizar la realización de 

las tareas cotidianas minimizando la posibilidad 

de que la información y los datos sensibles co-

rran peligro.

Por lo tanto, a lo largo de este trabajo se repasan 

consejos y se sugieren herramientas destinadas 

a mejorar la Seguridad Organizacional. También 

se abarca distintos problemas con sus posibles 

soluciones y recomendaciones para abordarlos 

y, finalmente, se pone en común un Decálogo 

de Buenas Prácticas para el manejo seguro de 

nuestra información.
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NOCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, 

CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA 

SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN

La Seguridad de la información es el conjunto 

de medidas preventivas y reactivas de las orga-

nizaciones que permiten resguardar y proteger la 

información; y busca cumplir con sus cuatro ca-

racterísticas principales: confidencialidad, dispo-

nibilidad, integridad y autenticación.

CONFIDENCIALIDAD: 
Es la propiedad que impide la divulgación de in-

formación a individuos, entidades o procesos no 

autorizados.

DISPONIBILIDAD: 
Es la característica de la información de encon-

trarse a disposición de quienes deben acceder a 

ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones 

autorizadas en el momento que así lo requieran.

INTEGRIDAD: 
Es la cualidad que busca mantener la información 

libre de modificaciones no autorizadas.

AUTENTICACIÓN: 
Es el atributo que permite identificar unívoca-

mente el ente o proceso generador o editor de la 

información.

11



NOCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, 

CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA 

CIBERSEGURIDAD CIBERDEFENSA

La Ciberseguridad es el área, rama o práctica de 

la Informática que estudia y analiza los distintos 

medios y técnicas para brindar protección a ac-

tivos de información, a través del tratamiento de 

amenazas que ponen en riesgo la información 

que es procesada, almacenada y transportada 

por los sistemas de información que se encuen-

tran interconectados.

La Ciberdefensa es el conjunto de acciones y ope-

raciones activas o pasivas desarrolladas en el ámbi-

to de las redes, sistemas, equipos, enlaces y perso-

nal de los recursos informáticos y teleinformáticos 

de la defensa; a fin de asegurar el cumplimiento de 

las misiones o servicios para los que fueran conce-

bidos; a la vez que se impide que “fuerzas enemi-

gas” los utilicen para cumplir los suyos.

12



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

ADMINISTRACIÓN DE CONTRASEÑAS - DOBLE FACTOR

RECOMENDACIÓN

No es recomendable utilizar la misma contra-

seña para distintos servicios web, ya que en 

el caso de que, a causa de un incidente o por 

descuido, se filtre cualquiera de ellas junto con 

nuestro mail o usuario, todos nuestros servicios 

correrían peligro. 

Una buena práctica es utilizar un administrador 

de contraseñas para poder contar con múltiples 

contraseñas fuertes, sin tener la necesidad de 

recordarlas o anotarlas. A su vez, también es im-

portante configurar el doble factor de autenti-

cación en nuestros servicios más críticos, con el 

objetivo de protegerlos más eficientemente.

13

Herramientas recomendadas: Bitwarden, 1Password, Keepass, LastPass, 

Dashlane.



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

ESCRITORIOS LIMPIOS - REDES LIMPIAS

RECOMENDACIÓN

En muchas ocasiones, se suelen dejar notas o do-

cumentos con información sensible en nuestras 

estaciones de trabajo, al alcance de cualquier 

persona con acceso físico a nuestros escritorios. 

Algo similar ocurre en nuestras redes sociales y 

en la red en general: mucha de la información 

que ingresamos en formularios, servicios web o 

en redes sociales puede ser sensible y perjudi-

carnos, en caso de ser obtenida por un atacante. 

Mantener las estaciones de trabajo limpias, guar-

dar los documentos que dejamos en nuestros es-

critorios, intentar no utilizar notas de papel con 

datos sensibles, revisar nuestras redes sociales y 

rastrearnos en los buscadores para identificar si 

algún tipo de información sensible (contraseñas, 

fotos, imágenes o datos personales en general) 

se pudo haber filtrado.  

14

Herramientas recomendadas: Para tomar notas seguras y ordenadas: Google Keep, Ever-

note, Notion. Para buscar información sobre nosotros: Google Dorks, Google Alerts. 



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

PHISHING - INGENIERÍA SOCIAL

La ingeniería social es el conjunto de técnicas, 

estrategias y herramientas que son utilizadas 

por investigadores para obtener información so-

bre un individuo o una organización (un ente). 

El objetivo de la ingeniería social es recabar la ma-

yor cantidad de información posible del objetivo, 

para luego realizar un ataque informático dirigido 

o realizar otro tipo de engaños para obtener ac-

ceso a un medio privado o más información. 

Una de las técnicas de ingeniería social más co-

nocida y peligrosa es el phishing, que puede ser 

conducido por correo electrónico, por mensaje 

de texto o a través de una llamada telefónica. La 

mayoría de los ataques de phishing consisten en 

persuadir a la víctima para que ingrese a un en-

lace a un sitio web malicioso; haciéndose pasar 

por un técnico y utilizando una copia de un sitio 

web real con el objetivo de que la víctima ingre-

se allí información sensible.

15



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PHISHING - INGENIERÍA SOCIAL

RECOMENDACIÓN

Siempre es importante identificar con exactitud 

y corroborar con quién nos estamos comunican-

do antes de responder preguntas cuyas respues-

tas puedan contener información sensible per-

sonal o de alguna organización. 

Se recomienda establecer un segundo medio 

de contacto con la persona o ente con quien 

nos estamos comunicando antes de divulgar 

información o efectuar una operación riesgosa 

(como, por ejemplo, una transacción de dinero) 

con el objetivo de asegurarnos de que la per-

sona o el ente es quien dice ser. En los casos 

de phishing a través de enlaces (links o direc-

ciones URL) en correos electrónicos o mensajes 

de texto es importante no acceder directamente 

a dichos enlaces; si no, escribirlos manualmente 

en un navegador para corroborar su legitimidad. 

16

Herramientas recomendadas: Se puede verificar la autenticidad de los sitios web utili-

zando herramientas públicas como www.shouldiclick.org, URLScan.io y Virustotal. 



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

WIFI PÚBLICOS - HTTPS

RECOMENDACIÓN

Conectarnos a puntos de acceso de WiFi públi-

cos o con contraseñas difundidas puede conlle-

var un problema muy grave en términos de se-

guridad y privacidad de la información que es 

transmitida por la red. Un atacante conectado a 

la misma red WiFi puede utilizar distintas técni-

cas y tecnologías para inspeccionar el tráfico de 

cualquier otro usuario de la red; y, así, obtener 

información sensible como usuarios, correos, 

contraseñas y cualquier otro tipo de dato no 

cifrado que esté siendo transmitido por la red 

intervenida. Esto puede ocurrir con mucha más 

frecuencia si la información que se está trans-

mitiendo no está cifrada, en el caso de los sitios 

web, si la conexión no es HTTPS (con el candado 

de la URL en verde).

No autenticarse ni transmitir información sen-

sible estando conectado a una red pública; y 

siempre intentar forzar la conexión a servicios 

con la comunicación cifrada, como HTTPS, en el 

caso de los sitios web.

17

Herramientas recomendadas: Asegurarse 

siempre de contar con una conexión HT-

TPS en redes públicas. Utilizar Plugins en 

los navegadores para forzar el uso de HT-

TPS: Plugin de Firefox HTTPS Everywhe-

re, Plugin de Google Chrome HTTPS 

Everywhere.



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

DISPOSITIVOS EXTERNOS

RECOMENDACIÓN

Es importante tener cuidado con los dispositivos 

desconocidos como computadoras de terceros 

o dispositivos extraíbles; ya que pueden estar 

comprometidos y pueden estar preparados para 

infectar nuestros equipos y extraer información 

sensible al utilizarlos.

No utilizar dispositivos externos desconocidos o 

traídos de nuestros hogares en equipos dentro 

de la red de trabajo. 

Si deseamos conocer su contenido, podemos co-

nectarlos a un equipo con antivirus y desconec-

tado de la red. También hay que tener especial 

cuidado al utilizar un equipo desconocido de al-

gún tercero; ya que puede contener programas 

para el sensado de las teclas que presionamos; 

y, de esa forma, obtener nuestras credenciales u 

otros datos sensibles.
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Herramientas recomendadas: Antivirus, Virustotal, Any Run, teclado

en pantalla. 



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

ACTUALIZACIONES - EN PC Y EN MÓVIL

RECOMENDACIÓN

La causa de la mayoría de las brechas de segu-

ridad es el software desactualizado. Cuando se 

descubre una vulnerabilidad en un activo tec-

nológico, sea a través de software o hardware, 

se publica un parche de actualización, que debe 

ser instalado lo antes posible para remediar el 

problema de seguridad.

Mantener todos las aplicaciones de todos los 

dispositivos en su última versión, desde el fir-

mware, pasando por el sistema operativo, hasta 

cada una de los programas instalados en cada 

dispositivo e intentar no manipular información 

sensible en sistemas sin soporte oficial o desac-

tualizados.

19

Herramientas recomendadas: Habilitar las actualizaciones automáticas en el Sistema 

Operativos y asegurarse de que se realicen. Verificar mensualmente cuáles son las últimas 

actualizaciones de los programas más usados y críticos. Utilizar software de gestión de 

actualizaciones como IoBit Software Updater o Patchmypc Updater.



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

ARCHIVOS SOSPECHOSOS

RECOMENDACIÓN

En varias ocasiones, podemos encontrarnos con 

algún archivo sospechoso que nos envía algún 

tercero, con o sin mala intención, o en un dispo-

sitivo externo desconocido o que bajamos de un 

enlace sospechoso. Existe todavía una gran can-

tidad de malware que está alojado en archivos de 

tipo programa ejecutable, texto, imagen o video; 

y, en la mayoría de los casos, no son reconocibles 

a simple vista o por los antivirus desactualizados. 

En el caso de sospechar de algún tipo de progra-

ma o archivo de cualquier tipo es posible analizar 

con un antivirus con sus bases de datos de virus 

actualizada, analizarlo con algún servicio de an-

tivirus online como Virustotal o correrlo en una 

sandbox como Any Run.

20

Herramientas recomendadas: Antivirus, analizar los archivos en Virustotal o 

correr los programas y abrir los archivos en una caja de arena de Any Run.



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

BACKUPS - EN DISTINTOS LUGARES Y REGULARES

RECOMENDACIÓN

La información es el activo más importante de 

cualquier organización, por esta razón cada día 

son más frecuentes los ataques informáticos que 

se aprovechan de cualquier tipo de vulnerabili-

dad e intentan secuestrar la información; ya sea 

mediante su cifrado, para luego pedir remune-

ración económica para su restauración, filtrando 

dicha información por un precio o utilizándose 

para otro tipo de estafa o fraude.

Además de contar con la mayor cantidad de me-

dios de seguridad posibles es muy importante 

contar con copias de seguridad de los activos de 

información críticos almacenados con técnicas 

de cifrado avanzadas y resguardados en distin-

tos medios y lugares físicos. 

21

Herramientas recomendadas: Utilizar Clonezilla para el copiado de unidades de almace-

namiento. Utilizar agentes de cifrado de unidades de almacenamiento como BitLocker, 

DisLocker, Luks.



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

CONTRASEÑAS POR DEFECTO

RECOMENDACIÓN

Muchos de los problemas de seguridad surgen a 

partir de una mala configuración en los servicios 

interconectados. Dispositivos de red como rou-

ters y repetidores, y dispositivos de internet de 

las cosas como cámaras web, asistenta de hogar, 

microcomputadoras multimedia, entre otros, 

suelen entregarse a los usuarios con contrase-

ñas por defecto. 

Dichas contraseñas son conocidas públicamen-

te y ese dato puede ser utilizado por atacantes 

para sacar provecho.

Siempre cambiar las contraseñas por defecto 

de los dispositivos y servicios, contar con una 

política de actualización de contraseñas perió-

dica, dependiendo de la cantidad de personas 

que tengan conocimiento de las mismas en un 

determinado margen temporal.

22



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA COMUNICACIÓN

RECOMENDACIÓN

Muchas de las estafas y fraudes contemporá-

neos se producen a través de la suplantación de 

identidad de intermediarios o ataques avanza-

dos de ingeniería social. Una vez que el medio 

de comunicación con un agente confiable es in-

tercedido, comienza la obtención de la informa-

ción sensible o el fraude.  

Para evitar que nos intervengan las comuni-

caciones y el envío de información sensible es 

importante utilizar un medio de comunicación 

confiable y seguro. Unos de los mecanismos de 

cifrado de datos (mensajes o archivos) para su 

posterior envío, sea por correo o por cualquier  

medio, más seguros y confiables es PGP. 

Al utilizar PGP, tenemos la garantía de que ningún 

intermediario pueda descifrar y obtener la infor-

mación que viaja por el medio que fuere; y, a la 

vez, nos permite corroborar su identidad unívoca. 

23

Herramientas recomendadas: Utilizar PGP para cifrar archivos y correos sensibles.



CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD ORGANIZACIONAL

PROBLEMA

CONEXIONES SEGURAS PRIVADAS

RECOMENDACIÓN

En la mayoría de los casos es peligroso permi-

tir sesiones remotas a equipos o redes internas 

de la organización para habilitar una conexión 

específica a un servicio para realizar trabajos o 

pruebas. Los firewalls deben contar con todas 

las restricciones posibles para evitar todo tipo 

de ataques e intrusiones; por lo que habilitar un 

puerto de más es peligroso. 

A su vez, un cliente al conectarse remotamen-

te a un equipo o red interna de una organiza-

ción podría sufrir de ataques de suplantación de 

identidad y de monitoreo del tráfico; y así obte-

ner credenciales de acceso o todo tipo de infor-

mación sensible. 

Para solucionar esto, se utilizan Redes Virtuales 

Privadas o, por su siglas en inglés. VPN. Al uti-

lizar VPN, los clientes podrán asegurar sus co-

nexiones a las redes internas de la organización 

mediante un túnel cifrado punto a punto; y así 

operar como si estuvieran conectados interna-

mente a la red. Es recomendable que la auten-

ticación de los clientes VPN cuente con doble 

factor y utilizar contraseñas seguras.

24

Herramientas recomendadas: Utilizar VPNs 

como Tunnelbear y ProtonVPN, utilizar TOR 

desde el navegador Brave o desde el navega-

dor TOR, en caso de necesitar anonimato. 



DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
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• Mantené la mesa limpia de papeles que contengan información 

sensible.

• Bloqueá la sesión de tu equipo cuando abandones tu puesto.

• No modifiques la configuración de tus dispositivos.

• No instales aplicaciones no autorizadas.

• No conectes dispositivos USB no confiables.

• Establecé una clave de acceso y la opción de bloqueo automáti-

co en tus dispositivos móviles.

1. Puesto de 
    trabajo

2. Dispositivos

• No manejes información sensible o confidencial en equipos públicos

• Si accedés al correo oficial desde tu equipo personal, no descar-

gues ficheros con información sensible o confidencial.

3. Uso de equipos 
    no oficiales
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• No facilites información sensible si no estás seguro de quién es el 

receptor de la misma.

• Destruye la información sensible en formato papel. No la tires a la 

papelera.

• No mantengas conversaciones confidenciales en lugares donde 

puedan   ser oídas por terceros.

4. Figuras de 
    información

• No compartas tus credenciales de acceso (usuario y contraseña)

• No utilices tus credenciales de acceso corporativas en aplicacio-

nes de uso personal.

• No anotes tus credenciales en lugares visibles.

5. Gestión de 
    credenciales

• Evitá acceder a páginas web no confiables.

• No acceder (hacer click) en enlaces (links) sospechosos. Procurá 

escribir la dirección en la barra del navegador.

6. Navegación

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
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• Eliminá todo correo sospechoso que recibas.

• Evitá los correos en cadena (reenvío de correos que van dirigi-

dos a un gran número de personas).

• Realizá copias de seguridad de aquella información sensible que 

solo esté alojada en tus dispositivos.

7. Correo 
    electrónico

8. Protección de 
    la información

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
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