Perfil de la jurisdicción

Las funcionalidades de IdT ayudan a Delaware a brindar
capacitación galardonada en ciberseguridad y recuperación tras
desastres

RESUMEN EJECUTIVO
Objetivo
•

Establecer un plan de gestión para la seguridad
informática y la continuidad de las operaciones
para cada organismo estatal con el fin de
protegerlas de todas las amenazas, incluidas
las infracciones a la seguridad de los datos.

Estrategia
•

Se estableció un extenso plan de capacitación,
asistencia y educación para empleados.

•

Se aplicó una estrategia de seguridad uniforme
en todos los gobiernos estatales.

Soluciones
•

Programa de capacitación sobre ciberseguridad
en línea, obligatorio para todos los empleados
del poder ejecutivo.

•

Iniciativa de planificación crítica en
recuperación tras desastres y continuidad de
las operaciones.

•

Eventos de capacitación especializada, como la
Conferencia en ciberseguridad y el Ejercicio de
ciberseguridad.

•

Programas de certificación para los funcionarios
de seguridad informática (ISO) del estado.

•

Pruebas de penetración que evalúan la
preparación de cada organismo estatal
para hacer frente a posibles ataques de
ciberseguridad.

Impacto
•

La cantidad de incidentes se ha reducido
notablemente con el progreso del Programa de
Educación y Conciencia.

•

Se considera que Delaware se encuentra
a la vanguardia en cuanto a conocimientos
de ciberseguridad y ha sido reconocido con
diversos galardones y designaciones oficiales
del gobierno y de organizaciones externas.

Aspectos básicos
En enero de 2014, Cisco publicó los resultados de un profundo análisis de los beneficios
económicos de Internet de todo (IdT) para el sector público. El modelo de Cisco reveló
que, en los próximos 10 años, podrían generarse aproximadamente USD 4,6 billones de
“valor en juego” a partir de la adopción de funcionalidades de IdT en 40 casos de uso
clave del sector público, incluidos el agua inteligente, los edificios inteligentes, la energía
inteligente, el estacionamiento inteligente y más (http://bit.ly/1aSGIzn).
En una fase posterior del análisis, Cisco contrató a Cicero Group, una importante
empresa de investigación y consultoría de estrategias basadas en datos, para que realice
un estudio global de las funcionalidades de IdT en esos 40 casos de uso: de qué manera
las mejores organizaciones del sector público “conectan lo que estaba desconectado”,
tal como lo llama Cisco. Para eso, Cicero Group realizó entrevistas con decenas de las
principales jurisdicciones del sector público (gobiernos federales, estatales y locales;
organizaciones de atención médica; instituciones educativas; y organizaciones no
gubernamentales [ONG]) con el objetivo de explorar de qué manera estos líderes
mundiales sacan provecho hoy de IdT.
La investigación analizó proyectos reales que se aplican en la actualidad, que se
extienden a escala (o a través de pilotos con potencial de escala indudable) y que
representan la vanguardia de la preparación y la madurez de IdT en el sector público.
El objetivo de la investigación fue comprender cuáles fueron los cambios en cuanto
a las personas, los procesos, los datos y los objetos de la jurisdicción. Además, de
qué manera las organizaciones del sector público pueden aprender del camino que
abrieron estos líderes globales de IdT (e imitarlo). En muchos casos, esas jurisdicciones
son clientes de Cisco; en otros, no lo son. Por lo tanto, el enfoque de esos perfiles
jurisdiccionales no es promocionar el rol de Cisco en el éxito de esas organizaciones.
Más bien se orienta a documentar la excelencia de IdT, a especificar de qué manera las
entidades del sector público ponen en práctica hoy IdT, y a informar un plan de cambio
que permitirá al sector público abordar los desafíos apremiantes en varios frentes
mediante las mejores prácticas que se pueden aprovechar de todo el mundo.
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Acerca del estado de Delaware
El estado de Delaware ha establecido una iniciativa de seguridad de datos galardonada
para educar y capacitar a todos los empleados estatales con el objeto de que
reconozcan y respondan correctamente ante amenazas de ciberseguridad. Emplea un
sistema uniforme de capacitación que incluye eventos mensuales y anuales, programas
de certificación en seguridad, simulaciones de infracciones a la ciberseguridad y
programas de educación en línea. Además, el estado organiza un programa de
planificación activa para recuperación tras desastres y continuidad de las operaciones
con el objetivo de anticiparse y prepararse para amenazas de ciberseguridad.

“Realmente nos enfocamos
mucho en la seguridad...
pero desde el punto de
vista táctico y técnico.
Implementamos los firewalls
correctos, así como también
herramientas antivirus y
otras tecnologías para
protegernos. Lo que nos
faltaba era la visión integral.
No teníamos muchas
políticas registradas. No
teníamos ningún tipo
de educación formal
ni conocimiento en los
empleados estatales.
Prestábamos limitada
atención a la continuidad
comercial y la recuperación
tras desastres”.
Elayne Starkey,
Directora de seguridad,
Departamento de Tecnología e Información de
Delaware

Elayne Starkey, directora de seguridad, supervisa la Oficina de Seguridad del
Departamento de Tecnología e Información (DTI) de Delaware. Bajo la dirección de la
Asamblea General de Delaware y del Gobernador, el DTI presta servicios a todas las
organizaciones del estado: poderes legislativo, judicial y ejecutivo, escuelas públicas y
diversos organismos gubernamentales, por ejemplo.
La Sra. Starkey trabaja en estrecha colaboración con Jim Sills, director de información
del DTI, y con la oficina del Gobernador. Su equipo es responsable del diseño y la
ejecución del Programa de Seguridad Informática de Delaware y del Programa para
Continuidad de las Operaciones y Recuperación tras Desastres.
La Sra. Starkey se convirtió en directora de seguridad (CSO) del DTI en el año 2006,
después de desempeñarse varios años como directora de tecnología del estado y como
directora de información del Departamento de Seguridad Pública de Delaware. La Sra.
Starkey tiene experiencia en diseño de software en el ámbito privado porque trabajó para
Xerox Corporation.

Objetivos
En el año 2009, el Gobernador de Delaware emitió un orden que exigía que cada
organismo estatal estableciera un plan para la continuidad de las operaciones con
el objetivo de protegerse contra todas las amenazas, incluidas las infracciones a la
seguridad de los datos. La Sra. Starkey describió el programa anterior del estado:
“[Nosotros] realmente nos enfocamos mucho en la seguridad... [pero] desde lo táctico
y lo técnico. Implementamos los firewalls correctos, así como también herramientas
antivirus y otras tecnologías para protegernos. Lo que nos faltaba era la visión integral.
No teníamos muchas políticas registradas. No teníamos ningún tipo de educación
formal ni conocimiento en los empleados estatales. Prestábamos limitada atención a la
continuidad comercial y la recuperación tras desastres”.

Estrategia
Como respuesta al plan de seguridad y prevención contra infracciones a la seguridad
de los datos corporativos, la Sra. Starkey instauró un plan de extensa capacitación,
asistencia y educación para los empleados. Su objetivo fue establecer “una vista aérea”
de todo el gobierno estatal y aplicar una estrategia de seguridad uniforme “en forma
integral, no solo en nuestro departamento sino en todo el gobierno estatal”.
La Sra. Starkey indicó que el presupuesto total del DTI es de USD 39 millones, que
incluye costos de infraestructura de TI y software. Estima que entre el 2% y 3%,
o aproximadamente USD 1 millón, de ese presupuesto está destinado a gastos
administrativos y relacionados con capacitación en seguridad.
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Solución
Educación y conciencia sobre ciberseguridad
Uno de los primeros pasos fue establecer un programa de capacitación y conciencia
sobre ciberseguridad para todos los empleados. La capacitación ofrece a los empleados
valiosos detalles sobre cómo evitar riesgos y vulnerabilidades de ciberseguridad. Incluye
pautas específicas y prácticas, como escanear archivos antes de abrirlos, las mejores
maneras de evitar ataques de suplantación de identidad y no hacer clic en enlaces
sospechosos en un mensaje de correo electrónico.
A los empleados del estado se les ofrece capacitación en ciberseguridad anualmente,
además de al momento de su contratación inicial. A la fecha, han recibido capacitación
15 000 empleados del poder ejecutivo y 18 000 empleados del distrito escolar de
nivel primario del estado; 230 funcionarios de seguridad informática (ISO) del estado
han recibido capacitación especial en profundidad. De acuerdo con la Sra. Starkey,
el Presidente de la Suprema Corte de Delaware también ordenó que se profundice la
capacitación en seguridad de los datos para todos los empleados del poder judicial.
La Sra. Starkey llamó al programa de educación y conciencia la “piedra angular” del
“programa de extensión muy enérgico” de Delaware.

“Reconocemos que no
pertenecen al negocio de
la seguridad informática
como nosotros, pero
las pequeñas cosas que
hacen a diario frente a sus
computadoras, o cuando
manejan documentación, o
unidades de disco portátiles,
computadoras personales
y dispositivos móviles son
las que realmente pueden
marcar la diferencia en la
seguridad de nuestra red”.
Elayne Starkey,
Directora de seguridad,
Departamento de Tecnología e Información de
Delaware

La capacitación se ofrece mediante un curso de 45 minutos, que incluye: instrucciones,
cuestionarios, ejemplos de amenazas y otros contenidos. Los usuarios avanzan a su
propio ritmo. De acuerdo con la Sra. Starkey, la capacitación tiene más de 30 módulos
que se rotan cada año para abordar desafíos o amenazas específicos. Estos módulos
incluyen temas como protección de dispositivos móviles, ingeniería social y cómo impedir
el ingreso de virus. Además, cada organismo puede optar por incluir módulos relevantes
a su tarea, como un módulo sobre la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros
de Salud (HIPAA) que utiliza el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Delaware
para capacitar a sus empleados en el manejo de registros médicos confidenciales.
Los módulos de capacitación imponen procedimientos de seguridad básicos para
operaciones diarias. “Reconocemos que la mayoría de los empleados no pertenecen al
negocio de la seguridad informática como nosotros, pero las pequeñas cosas que hacen
a diario frente a sus computadoras, o cuando manejan documentación o unidades de
disco portátiles, computadoras personales y dispositivos móviles, son las que realmente
pueden marcar la diferencia en la seguridad de nuestra red”, explicó Starkey.
Un aspecto particularmente informativo de la capacitación son los ejercicios
de “suplantación de identidad” periódicos realizados por el DTI. “Redactamos
cuidadosamente un mensaje de correo electrónico que simula ser un ataque de
suplantación de identidad, pero todo está coordinado a través de nuestra oficina. Invita
a los empleados a abrir un archivo adjunto o a hacer clic en un enlace”, dijo Starkey. “Si
hacen clic, aparece al instante una pantalla informativa que dice: ‘¡Uy! Esperábamos que
no hiciera clic en ese enlace. Aquí le presentamos los motivos por los que no debería
haberlo hecho’. Me fue muy útil para tener algunas mediciones reales significativas para
evaluar cuánta atención estaban prestando nuestros empleados a todos los materiales
educativos y de concientización que les estamos enviando”.
Para complementar este trabajo de promoción, el DTI también administra un programa
de tarjetas de puntuación en el que se encuesta a los ISO de cada distrito escolar y
organismo estatal con respecto a sus prácticas de ciberseguridad. La Sra. Starkey
explicó: “Lo hacemos semestralmente. Responden una encuesta y con eso se obtiene
un puntaje numérico y una tarjeta de puntuación sobre seguridad informática de una
página para la administración”. Los resultados se entregan tanto a los funcionarios de
seguridad informática como a sus gerentes superiores.
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Para dar cabida a la creciente necesidad de profesionales capacitados en seguridad
de los datos, la oficina de la Sra. Starkey también trabaja en conjunto con el programa
Cyber Aces. Esta organización patrocina eventos y competencias que alientan a los
jóvenes a educarse y a buscar empleo en los campos vinculados a la seguridad de los
datos. Delaware es uno de los primeros estados de los Estados Unidos que organiza
Campamentos Cyber Challenge y Competencias Cyber Aces para atraer a los jóvenes al
mundo laboral de la seguridad informática. El estado también organiza una conferencia
anual de capacitación en ciberseguridad a nivel estatal para empleados estatales,
locales, del condado, del sector militar y del sector privado. Cada año, los empleados
del estado y los socios externos también visitan escuelas primarias para educar a los
estudiantes sobre los principios de seguridad en Internet.

Planes de continuidad empresarial y recuperación tras un desastre
Como respuesta a una directiva del Gobernador, el equipo de Starkey también asumió
la responsabilidad de ayudar a cada organismo estatal a establecer un plan para
la continuidad de las operaciones que abarque todos los peligros para que estén
protegidos. “Mi equipo es responsable de llevar personal al campo y de trabajar con
cada organismo estatal para ayudarlos en la preparación de su plan”, dijo Starkey. Ha
trabajado con organismos del poder ejecutivo, con el Departamento de Educación y con
el poder judicial.

“Cada plan se elabora
en forma sistemática
para que, en caso de un
desastre a gran escala,
podamos recurrir a los
planes de continuidad
de las operaciones y
proporcionar información
a los encargados de tomar
decisiones en medio de un
desastre”.
Elayne Starkey,
Directora de seguridad,
Departamento de Tecnología e Información de
Delaware

Inicialmente, el DTI trabajó con la Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware para
identificar “organismos de nivel uno” que, de acuerdo con Starkey, son los que, de no
poder prestar servicios, pondrían en riesgo vidas humanas o provocarían importantes
daños materiales. Actualmente, se han completado planes para todos los organismos de
nivel uno y ya hay planes prácticamente finalizados para los organismos de nivel dos.
De acuerdo con la Sra. Starkey, estos planes son cruciales para las operaciones del
estado. “Cada plan se elabora en forma sistemática para que, en caso de un desastre
a gran escala, podamos recurrir a los planes de continuidad de las operaciones y
proporcionar información a los encargados de tomar decisiones en medio de un
desastre”.
“Tenemos una metodología sistemática y repetible que el equipo fue desarrollando y
retocando en el camino”, indicó Starkey, y agregó que su equipo ha sido reconocido
por sus esfuerzos. “El año pasado, el gobernador Markell entregó a este equipo el
premio Governor’s Team Excellence Award; también fueron reconocidos por el Instituto
Internacional de Recuperación tras Desastres con el premio Strategy of the Year Award
2012”.

Conferencias y eventos de capacitación
El equipo de la Sra. Starkey organiza eventos de capacitación especiales durante todo el
año; ella los describe como “componentes clave de nuestro Programa de Educación y
Conciencia”. También organiza dos eventos de capacitación a gran escala: la Conferencia
sobre ciberseguridad (cada primavera), para representantes tanto públicos como
privados, y el Ejercicio de ciberseguridad para empleados del gobierno, en otoño. Junto
con sus colegas, crea una simulación de infracción a la seguridad de los datos a gran
escala en la cual los participantes practican planes de emergencia, que incluyen técnicas
de detección, solución y recuperación.

Programas de certificación
La Sra. Starkey ofrece programas de certificación para el equipo de ISO del estado:
230 funcionarios de seguridad informática, un grupo conformado por uno o dos
representantes de cada área del gobierno estatal. Mientras establecía los elementos del
programa, Starkey descubrió que lo que se enseñaba en el programa para ISO actual
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estaba desactualizado y no tenía en cuenta “cómo ha cambiado el mundo en los últimos
siete años”. Señaló que “La seguridad no era tan importante como lo es hoy. No requería
mucha atención”.
Para corregir esto, la Sra. Starkey alienta a los ISO a que obtengan su certificación
CISSP, que ella definió como el “estándar de oro” en la capacitación sobre seguridad
informática a nivel mundial. Si bien la certificación es voluntaria, el DTI apoya activamente
el programa y ofrece una oportunidad de “campamento de entrenamiento” para cada
ISO. “Les hemos pedido que den un paso hacia adelante de un modo significativo;
no soy especialmente adepta a pedirles eso a nuestros empleados sin ofrecerles la
capacitación necesaria”, señaló. Los campamentos son dirigidos con la ayuda de (ISC)2,
una organización de certificación profesional, y la Universidad de Texas. “Esto prepara a
los estudiantes para el examen que deben rendir si quieren obtener su certificación”, dijo
Starkey.

Recientemente el programa
fue galardonado con el
premio Cyber Innovation
Award del Instituto SANS.
Además, el gobernador
Markell ha demostrado
todo su apoyo al programa
DCISO: invitó a su
oficina a todos los que
recibieron la certificación
para una ceremonia
de reconocimiento
y presentación de
credenciales.

La Sra. Starkey y sus colegas instauraron un programa de capacitación en certificación
adicional para empleados públicos de Delaware: la designación de funcionario de
seguridad informática certificado de Delaware (DCISO). Este programa se ofrece
a través de una serie de cursos de capacitación en línea y otras actividades, como
varias actividades a elección como ayuda con ejercicios o exponer presentaciones en
reuniones periódicas de ISO.
Los empleados inscriptos en el curso de capacitación DCISO reciben créditos por cada
área completada, lo que Starkey describió como “un programa de incentivos en su
forma más simple, una aspiración y una manera de demostrar a sus gerentes que se
están tomando en serio a la seguridad informática”. Recientemente, el programa recibió
el premio Cyber Innovation Award del Instituto SANS. Además, el gobernador Markell
ha demostrado todo su apoyo al programa DCISO: invitó a su oficina a todos los que
completaron la certificación para una ceremonia de reconocimiento y presentación
de credenciales. La Sra. Starkey describió el apoyo a nivel ejecutivo que recibió su
departamento como “enorme” en la motivación de los empleados.
Además, Starkey indicó: “Durante todo el año, ofrecemos otros tipos de capacitación
para nuestros funcionarios de seguridad informática, además de capacitación técnica
para el personal de TI”.

Pruebas de penetración
La Sra. Starkey describió los esfuerzos de su organismo en la realización de pruebas de
penetración como una manera importante de evaluar la preparación de cada organismo
estatal para hacer frente a posibles ataques de ciberseguridad. Estas pruebas implican
ataques simulados orquestados por el personal del DTI junto con proveedores de
confianza. Como la red de TI de Delaware está altamente centralizada, al DTI le resulta
relativamente fácil realizar dichas pruebas y monitorear y analizar los resultados.
La Sra. Starkey indicó que el DTI a menudo realiza esas pruebas o actividades de análisis
más profundas con organismos que no obtuvieron un puntaje particularmente elevado
en el ejercicio de la tarjeta de puntuación anual. Esto es útil al momento de identificar y
evaluar vulnerabilidades que podrían afectar a la red del estado.
En términos de tecnología específica antivirus y de firewall, Starkey señala que el estado
de Delaware utiliza una combinación de herramientas de la industria para garantizar
la protección de la red. Esto se suma a la capacitación de usuarios específicos y de
especialistas en TI que ella considera fundamental para combatir amenazas y evaluar
vulnerabilidades.
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“Esto es lo que sucedió. La
cantidad de incidentes
aumentaba de manera
espectacular. No dejábamos
de pensar: ‘Estamos
tratando de reducir nuestra
exposición y tenemos
más incidentes que nunca’.
Concluimos que esos
incidentes ya existían antes
del Programa de Educación
y Conciencia, solo que no
teníamos conocimiento de
ellos. El conocimiento es
poderoso. No se puede
corregir algo que no se
conoce”.
Elayne Starkey,
Directora de seguridad,
Departamento de Tecnología e Información de
Delaware

Figura 1. Delaware: nuevas y mejores conexiones.

Fuente: Cisco Consulting Services, 2014

Impacto
La Sra. Starkey admitió que, inicialmente, fue difícil evaluar los resultados de su trabajo.
“No todos los beneficios se pueden cuantificar fácilmente”, señaló, “pero mencionaré uno
en particular que nos sorprendió. Hicimos un seguimiento de la cantidad de incidentes
de seguridad reportados en nuestra oficina central de servicio. Luego, se implementó el
Programa de Educación y Conciencia para que el personal tenga más conocimientos y
garantizar que sepan con quién ponerse en contacto. Si ven algo inusual o han perdido
una computadora portátil o una unidad USB, tienen que saber qué se espera que hagan”.
La Sra. Starkey explicó las cifras iniciales posteriores a la implementación de las
actividades del Programa de Educación y Conciencia de su oficina: “Esto es lo que
sucedió. La cantidad de incidentes aumentaba de manera espectacular. No dejábamos
de pensar: ‘Estamos tratando de reducir nuestra exposición y tenemos más incidentes
que nunca’. Concluimos que esos incidentes ya existían antes del Programa de
Educación y Conciencia, solo que no teníamos conocimiento de ellos. El conocimiento es
poderoso. No se puede corregir algo que no se conoce”.
La Sra. Starkey reconoció que “a primera vista, eso podría parecer un dato negativo”
pero, como prueba de la mayor conciencia y la mayor cantidad de reportes, su oficina
interpretó el aumento en la cantidad de incidentes como un éxito. Indicó que con el
progreso del Programa de Educación y Conciencia, la cantidad de incidentes se redujo
notablemente.
Gracias al trabajo de Starkey y sus colegas, se considera que Delaware se encuentra
a la vanguardia en cuanto a conciencia sobre ciberseguridad y ha sido reconocido
con diversos premios y designaciones oficiales por el gobierno y por organizaciones
externas, incluido el Centro para el Gobierno Digital y el Instituto Internacional de
Recuperación tras Desastres. El equipo de la Sra. Starkey fue elegida en el año 2012
como una de las 10 personas más influyentes en seguridad informática en el gobierno
por GovInfoSecurity.com.
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Conocimientos adquiridos y próximos pasos
La Sra. Starkey mencionó que uno de los desafíos de su trabajo es garantizar la
cooperación de una amplia diversidad de organismos estatales y sus empleados.
“Tenemos que buscar formas creativas e interesantes para integrar al personal en el
programa, incentivarlos para que presten atención a la seguridad y tomen las medidas
necesarias para proteger los datos de su organización”.

“Tenemos que buscar formas
creativas e interesantes para
integrar al personal en el
programa, incentivarlos para
que presten atención a todo
esto y tomen las medidas
necesarias para proteger los
datos de su organización”.
Elayne Starkey,
Directora de seguridad,
Departamento de Tecnología e Información de
Delaware

La Sra. Starkey describió el programa de tarjetas de puntuación como un método
creativo tanto para conferir aprendizaje a los empleados como para evaluar
cuantificablemente el éxito del programa. “Eso ha sido muy útil”, señaló. “Ya hemos
cumplido tres rondas, con un régimen semestral. Siempre ponemos los puntajes
anteriores en la parte superior de la tarjeta de puntuación después de la primera ronda.
Eso les permite evaluar cómo están mejorando su estado general de seguridad con
el paso de los años. También les sirve para demostrarles a sus áreas de gerencia los
aspectos en los que no se están desempeñando del todo bien y para ayudarlos a ejercer
presión para obtener los fondos, los recursos, el tiempo, o lo que sea necesario para
mejorar su puntaje en la siguiente ronda”.
En cada evento de capacitación, la Sra. Starkey registra los resultados y realiza un
análisis, donde indica posibles áreas de mejora. Dijo: “En las simulaciones que hemos
implementado, se aprendieron varias lecciones, además de aspectos que podemos
retocar y otros en los que podemos mejorar. Documentamos todo”.
Cuando se le preguntó cuál piensa que es el área de mejora más habitual, Starkey
respondió: “Probablemente suene genérico, pero es la comunicación. Siempre hay una
categoría para mejorar en la comunicación. A menudo, los participantes reconocen: ‘Me
olvidé de informar a tal o cual persona’ o ‘Me olvidé de incorporar a esta organización
en el proceso’. Recurrimos al plan de continuidad de las operaciones y corregimos la
lista de verificación para asegurarnos de que no se repitan esos errores. Dado que
en las situaciones de crisis desaparece gran parte de nuestro sentido común, resulta
sumamente útil tener una plantilla y pautas para seguir”.
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