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EL IMPACTO DE LA CIBERSEGURIDAD 
EN LA “INFRAESTRUCTURA CRÍTICA” 
DE LA NUEVA NORMALIDAD.
COVID-19 crea una nueva generación de 
infraestructura crítica que requiere nuevos 
niveles de seguridad y supervisión
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Del mismo modo, los hospitales son una infraestructura crítica comprensible, pero los laboratorios de investigación médica generalmente no lo han sido, y en 
el caso de COVID-19, los laboratorios de investigación serán,  posiblemente, críticos para sacar al mundo de la pandemia. 

Este hecho no lo pierden los ciberdelincuentes, mientras que la mayoría de las organizaciones afectadas por un ataque cibernético pueden arriesgarse a 
perder datos o información financiera, un ataque exitoso a la infraestructura crítica podría afectar la salud, la seguridad o el medio ambiente. Nuevas hazañas 
están dirigidas a laboratorios de investigación de vacunas, administradores de ensayos clínicos y otros miembros del ecosistema de atención médica que de 

repente se encuentran como “nuevas organizaciones críticas”.

A medida que la sociedad avanza a la nueva normalidad, estas nuevas empresas críticas, enfrentan desafíos de ciberseguridad y nuevos 
mandatos de cumplimiento normativo.

A medida que COVID-19 reestructura dramáticamente la sociedad global en la “nueva normalidad”, muchas organizaciones que nunca se consideraron 
parte de la discusión de infraestructura crítica ahora se clasifican como tales. Quizás el ejemplo más vívido de esto son las tiendas de alimentación. 

Antes de COVID-19, la clasificación de infraestructura crítica recaía en la cadena de suministro de producción de alimentos, pero no en los minoristas 
que vendían esos alimentos a los consumidores. 
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Cuando las empresas de repente se vuelven críticas 
para el bienestar nacional, cambia las implicaciones 
para los ataques cibernéticos. Los ciber-delincuentes 
están motivados por un impulso monetario, político, 
económico u otro para lograr un objetivo malicioso. 
Por ejemplo, un pequeño fabricante de metal en 
Minnesota, EE. UU., proporciona un componente 
pequeño y de precisión que se utiliza para 
ventiladores mecánicos. En tiempos normales, esta 
compañía de 40 personas sería un pequeño miembro 
de la cadena de suministro de fabricación. Pero con la 
necesidad de ventiladores en hospitales en los EE. UU. 
y en todo el mundo, la compañía, y muchas similares, 
ahora no sólo son parte de la infraestructura crítica de 
los EE. UU., sino que también son probables objetivos 
para ciber-delincuentes.

Antes de COVID-19, no existía ningún requisito para 
que esta compañía, u otras similares, pudieran 
ejecutar operaciones 24x7. Y, en caso de ser 
golpeados con una denegación de servicio (DDoS) u 
otro ataque cibernético, el cierre durante un período 
para remediar el ataque, habría sido una respuesta 
típica. Hoy, sin embargo, este fabricante tiene 

tolerancia cero para tiempo de inactividad, ya que 
retrasaría la producción de los ventiladores que se 
necesitan desesperadamente. En la nueva normalidad, 
esta compañía se ha transformado de un pequeño 
socio de la cadena de suministro, a un jugador 
recientemente crítico en la carrera para mejorar una 
emergencia de salud pública.

Los Sistemas de Control Industrial (ICS) son los 
sistemas de control e instrumentación esenciales 
necesarios para las necesidades diarias, como el 
aire y las luces. Incluyen Control de Supervisión 
y Adquisición de Datos (SCADA), Sistemas de 
Control Distribuido (DCS), Controladores Lógicos 
Programables (PLC), Sistemas de Control y 
Automatización Industrial (IACS) y Unidades 
Terminales Remotas (RTU). Las amenazas a los ICS 
son tipos de ataques cibernéticos particularmente 
peligrosos debido a la delgada línea entre los 
ataques cibernéticos y físicos de esta naturaleza. ICS 
sigue siendo dominante en todas las industrias y 
en innumerables organizaciones, lo que demuestra 
la gran superficie de ataque para que los ciber-
delincuentes puedan atacar.

Las mismas amenazas, nuevas implicaciones



Deloitte.     4

El Impacto de la ciberseguridad en la “Infraestructura Crítica” de la nueva Normalidad.

En otro ejemplo, la creciente presión sobre los 
proveedores de atención médica por la pandemia de 
COVID-19 también puede convertirlos en objetivos 
más deseables para ataques de ransomware u otros 
tipos de extorsión. La sensibilidad en el tiempo de 
muchas operaciones de atención médica y su menor 
tolerancia al tiempo de inactividad son parte de por 
qué se han convertido en objetivos tan atractivos 
para muchos operadores de ransomware en primer 
lugar. La percepción que los proveedores de atención 
médica ahora tienen incluso menos tolerancia al 
tiempo de inactividad debido a COVID-19 exacerba 
este factor de riesgo.

Los ataques contra Sistemas de Control Industrial (ICS) podrían tener efectos ondulantes en 
un área geográfica debido a cierres y equipos dañados que causan una pérdida de servicio, 
además de presentar riesgos para la salud y la seguridad de las personas. Por ejemplo, un 
adversario podría apagar la calefacción en áreas con temperaturas extremadamente frías o 
crear lecturas falsas en las plantas de procesamiento de alimentos. Los ICS enfrentan riesgos 
variables según la organización; sin embargo, varios siguen siendo comunes entre ellos y deben 
considerarse aún más a medida que las organizaciones se adaptan a la vida durante y después 
de COVID-19. Estos incluyen la conexión cada vez más estrecha entre la Tecnología de la 
Información (TI) y la Tecnología Operativa (OT), los modelos remotos de la fuerza laboral, el uso 
de terceros para administrar y mantener sistemas, y el aumento de dispositivos móviles. Estos 
problemas introducen la posibilidad de que se introduzcan amenazas en la red de TI, que luego 
puede propagarse a la red OT.

El área de Inteligencia de Amenazas Cibernéticas de 
Deloitte (Cyber Threat Intelligence) predice que los 
actores de amenazas patrocinados por el estado 
buscarán recopilar datos relacionados con COVID-19, 
si aún no lo han hecho. Los posibles requisitos de 
recolección incluirían: IP, particularmente investigación 
biomédica y farmacéutica para tratamientos, curas y 
vacunas para COVID-19; infección y otras estadísticas 
de salud; e información privilegiada sobre las medidas 
que los gobiernos extranjeros toman para contener 
la pandemia a medida que los países  comienzan a 
volver a la normalidad después del brote inicial.
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Más allá de las amenazas cibernéticas, las 
organizaciones críticas y esenciales están sujetas 
al cumplimiento normativo que puede requerir la 
adopción de nuevas tecnologías y procesos para 
muchas de las organizaciones recientemente 
clasificadas. Por ejemplo, un fabricante de láminas 
de plástico, que históricamente solo tenía requisitos 
mínimos de cumplimiento, ha sido reclasificado 
como “crítico” porque ahora produce las máscaras 
protectoras de grado medial necesarias para los 
trabajadores de la salud. Ahora como parte de 
la infraestructura crítica del país, el fabricante 
deberá cumplir con una variedad de regulaciones 
de ciberseguridad y privacidad, algunas de las 
cuales entraron en vigencia y fueron adoptadas 
con el tiempo, pero en esta “nueva normalidad”, las 
organizaciones se encuentran con un tiempo limitado 
para cumplir. Tales esfuerzos pueden requerir 
una amplia reestructuración de la infraestructura 
de seguridad y varios procesos de gobernanza y 
presentación de informes.

En el Reino Unido, por ejemplo, las tiendas de 
abastecimiento están manejando información 
de identificación personal (PII) a 1,5 millones de 
ciudadanos de alto riesgo, por lo que pueden priorizar 
a estos ciudadanos para la solicitud y el despacho de 
pedidos de alimentos. Si bien esto brinda un servicio 
crítico a los ciudadanos que lo necesitan, también 
establece requisitos

El acertijo del cumplimiento

pueden priorizar a estos ciudadanos para la solicitud 
y el despacho de pedidos de alimentos. Si bien esto 
brinda un servicio crítico a los ciudadanos que lo 
necesitan, también establece requisitos de privacidad 
sin precedentes en las tiendas de abastecimiento que 
deben administrar adecuadamente la información 
para cumplir con el Reglamento General Europeo de 
Protección de Datos (GDPR). El gasto para actualizar 
o invertir en programas de ciberseguridad para 
proporcionar los niveles necesarios de protección 
de datos podría ser bastante costoso para las 
organizaciones que no han  considerado tales 
medidas anteriormente.

Si bien muchos organismos reguladores de todo el 
mundo están relajando la aplicación de la ley durante 
la crisis, las nuevas organizaciones críticas, deben 
planificar un cumplimiento normativo a más largo 
plazo, porque una aplicación más estricta volverá 
una vez que volvamos a la normalidad. La seguridad 
y la gestión de los datos serán desafíos después de 
la crisis: en algunos casos, las nuevas organizaciones 
críticas deberán deshacerse de los datos que ya no 
necesitan (las tiendas de abastecimientos en el Reino 
Unido son un buen ejemplo de esto). En otros casos, 
las organizaciones necesitarán implementar controles 
de seguridad en los nuevos procesos que surgirán de 
la pandemia de COVID-19, incluyendo, desde trabajar 
desde casa hasta la telemedicina.
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Consideraciones cibernéticas para  organizaciones 
críticas y esenciales recientemente clasificadas

El primer paso para todas las empresas de 
infraestructura crítica, tanto nuevas como 
tradicionales, es reevaluar su riesgo cibernético. 
Los procesos cambiarán (el modelo de trabajo en 
el hogar es un excelente ejemplo), y los hábitos 
desarrollados durante la pandemia (como ordenar 
alimentos en línea) probablemente se vuelvan 
permanentes para muchas personas. Estos cambios 
tendrán un impacto correspondiente en la huella de 
riesgo de cada organización, lo que requerirá una 
evolución de las tecnologías y procesos de seguridad 
y cumplimiento. Es importante reconocer que, 

Es por eso, que es importante para las organizaciones ahora reconocidas como 
críticas o esenciales, que adopten un marco de seguridad establecido, como NIST o 
ISO, como el núcleo de su estrategia de seguridad, en lugar de intentar tácticamente 
abordar nuevas cuestiones de seguridad y cumplimiento de forma fragmentaria. 
El uso de un marco, permitirá un enfoque holístico de la ciberseguridad, basado en 
prácticas preponderantes que reducen las ineficiencias en la resolución de problemas 
optimizando en una reducción de tiempo y el dinero gastado.

dependiendo del objetivo y las acciones planificadas, 
los ciber-delincuentes también se prepararán para 
comprender cómo modificar los sistemas de una 
manera impactante. O bien, un adversario podría 
aprovechar los puntos de acceso y conexión para 
prepararse para un ataque destructivo, aumentado 
por el acceso y la información obtenida durante el 
reconocimiento inicial que hicieron hace meses. Es 
probable que los actores de la amenaza continúen 
atacando infraestructura crítica y sectores 
relacionados para promover sus propios objetivos 
geopolíticos y económicos estratégicos.
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No confunda cumplimiento 
con seguridad

Comprenda el  r iesgo 
de terceros

Fortalezca la respuesta 
a incidentes

Las regulaciones no son, y nunca 
han sido,  marcos de seguridad. 
Al  reevaluar el  r iesgo cibernético, 
es fundamental  evaluar el  r iesgo 
empresarial  a través de una 
mirada de seguridad de datos 
que se adapta a un panorama de 
amenazas en evolución,  no una 
mirada de cumplimiento que solo 
busca cumplir  con los requisitos 
reglamentarios.

Los terceros (o sus subcontratistas 
externos) con acceso a los sistemas 
de una organización son una 
amenaza potencial . 
Las organizaciones deben 
comprender el  r iesgo potencial 
de estos socios comerciales e 
implementar controles técnicos 
y contractuales para garantizar 
que cumplan con las pol ít icas de 
ciberseguridad.

Las nuevas organizaciones crít icas 
deben revisar y desarrol lar 
sus capacidades de monitoreo, 
respuesta e informes de 
incidentes cibernéticos.  Hacer 
esto de manera efectiva les 
permitirá l imitar el  impacto de 
los ciberataques y permanecer 
seguros y conformes.
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Defensa en capas 

Adopte un enfoque de defensa en capas, haciendo que la seguridad de su organización sea 
robusta incluyendo las técnicas de protección implementadas desde el perímetro y hacia 
adentro. Esto incluye protecciones para la nube, protecciones para dispositivos, firewalls, 
seguridad de correo electrónico y otras protecciones de seguridad en capas.

Segmentación de red

Segmente las redes, particularmente TI y OT para evitar el compromiso de la propagación de 
TI a OT. Implemente sensores de red dentro de redes internas para detectar movimientos 
laterales y otras actividades sospechosas.

Puesto final de Seguridad

Implemente un agente de punto final con capacidades de Detección y Respuesta de Punto 
Final (EDR) capaces de proporcionar visibilidad de actividades maliciosas. Asegúrese de que 
se apliquen las reglas basadas en el comportamiento, como la ejecución automática de 
macros desde correos electrónicos.

Controles de acceso

Implemente el control de acceso basado en roles, limitando el acceso a los privilegios 
mínimos necesarios para realizar las actividades diarias. Asegure los canales de acceso

remoto con Autenticación de Dos Factores (2FA) en forma de notificación. Implemente un 
sistema de registro robusto y eficiente y aumente la probabilidad de detección. 

Prevención y Detección

 Implemente contramedidas para mitigar ataques en el perímetro de la red, como reglas 
de firewall para bloquear puertos no utilizados y denegar solicitudes HTTP a puertos no 
estándar, sistemas de prevención de intrusiones para detectar y bloquear el tráfico malicioso 
en un entorno, filtrado de contenido para permitir a los usuarios acceder solo a sitios 
confiables y restricciones en la navegación con privilegios de administrador local en sus 
máquinas.

Gestión de acceso privilegiado

 Monitoree el comportamiento anómalo, como las indicaciones de escalada de privilegios o  
movimiento lateral.

Copias de seguridad

Confíe en copias de seguridad frecuentes, segmentadas y redundantes para restaurar 
archivos cifrados en caso de ransomware. 

Mejores prácticas para protegerse contra las amenazas cibernéticas
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Las nuevas organizaciones llamadas “críticas” están 

funcionando bajo un estrés en este momento, 

porque no están acostumbradas a operar en un 

mundo donde el fracaso no es una opción. Al tomar 

medidas para implementar marcos de seguridad 

probados y adoptar las mejores prácticas, no 

solo pueden reducir el riesgo de interrupciones 

del negocio durante la pandemia; también 

pueden soportar una mayor agilidad y resistencia 

empresarial en la nueva normalidad.

Conclusión



Deloitte.     10

El Impacto de la ciberseguridad en la “Infraestructura Crítica” de la nueva Normalidad.

www.deloitte.com

Las partes aceptan que COVID 19 constituye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal 
de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus respectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el 
método establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cua-
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