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RESUMEN 

 

El proyecto de auditoria informática permitirá realizar una evaluación de todos 

aquellos aspectos relacionados con los recursos informáticos de la 

organización como son software, hardware, diseño de red, funciones y 

procedimientos, enfocados desde el punto de vista técnico y de seguridad. La 

Tesis pretende prevenir a la empresa de aquellos riesgos originados por 

omisiones, errores, violaciones, actos mal intencionados, etc, asesorando y 

proporcionando recomendaciones y sugerencias a nivel directivo para lograr un 

adecuado control interno de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The draft audit computer performs an evaluation of all aspects related to the 

organization's computing resources such as software, hardware, network 

design, functions and procedures, approached from the technical and security 

standpoint. The Thesis to prevent the company from those risks arising from 

omissions, errors, rape, malicious acts, etc. advice and recommendations and 

suggestions at board level to ensure adequate internal control of the company. 
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INTRODUCCION 

 

En nuestro país las empresas deciden realizar auditorías informáticas el 
momento  que detectan debilidades potenciales dentro de la unidad de 
Tecnología de la Información y muchas de las veces cuando sus indicadores 
dan muestra de desvío dentro de la planificación del departamento.  
 
La falta de seguridades tanto a nivel físico como lógico, no permiten 
salvaguardar la información de la empresa, siendo un riesgo que puede causar 
pérdidas económicas y el peligro de accesos no autorizados. 
 
La seguridad informática es una necesidad presente dentro de la empresa, los 
controles y procedimientos permitirán verificar los objetivos de continuidad de 
servicio, confidencialidad y seguridad de la información.  
 
Actualmente la empresa no ha recibido una auditoría de seguridad informática 
lo que conlleva a plantear este proyecto, esto ayudará a tener controles 
internos definidos en cada una de las funciones informáticas y el cumplimiento 
de normativas internas y externas, de acuerdo al nivel de riesgo, conforme a 
los objetivos planteados en la dirección de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

1 La Seguridad Informática 

 

1.1 Definición  

 

La seguridad informática es el mecanismo que impide la ejecución de 

operaciones no autorizadas dentro de un sistema o red informática, evitando 

daños de información, confidencialidad, autenticidad, integridad, incluyendo 

hardware, software y datos que se procesa, almacena y transporta. 

 

“Desde el punto de vista más amplio, en la norma ISO/IEC 17799 se define la 

Seguridad de la Información como la preservación de su confidencialidad, su 

integridad y su disponibilidad (medidas conocidas por su acrónimo “CIA” en 

inglés: “Confidentialy, Integrity, Availability”)”. (Gómez, 2007, p. 4). 

 

 

 
Figura 1. Seguridad de la Información según la norma ISO/IEC 17799. 

Fuente: Tomado de Gómez, A. 2007, p. 5. 

 

1.2 División de la Seguridad Informática  

 

Dependiendo de la naturaleza de las amenazas, se puede dividir en seguridad 

física y seguridad lógica. 
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1.2.1 Seguridad Física 

 

Se utiliza para proteger el sistema informático utilizando barreras físicas y 

mecanismo de control. Se emplea para proteger físicamente el sistema 

informático. 

 

Las amenazas físicas se pueden producir provocadas por el hombre, de forma 

accidental o voluntaria, o bien por factores naturales. 

 

Dentro de las provocadas por el ser humano, encontramos amenazas de tipo: 

 

§ Accidentales, como borrado accidental, olvido de clave. 

§ Deliberadas, tales como robo de clave, borrado deliberado de la 

información, robo de datos confidenciales. 

 

Dentro de las provocadas por factores naturales, podemos encontrar: 

incendios, inundaciones. 

 

1.2.2 Seguridad Lógica 

 

La seguridad lógica se encarga de asegurar la parte del software de un sistema 

informático, que se compone de todo lo que no es físico, es decir, los 

programas y los datos. 

 

La seguridad lógica se encarga de controlar que el acceso al sistema 

informático, desde el punto de vista software, se realice correctamente y por 

usuarios autorizados, ya sea desde dentro del sistema informático, como desde 

fuera, es decir, desde una red externa, usando una VPN (protocolos PPTP 

Protocolo de túnel punto a punto, L2TP Protocolo de túnel capa 2), la web 

(protocolos HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto, HTTPS Protocolo 

seguro de transferencia de hipertexto), transmisión de ficheros (FTP Protocolo 
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de transferencia de archivos), conexión remota (SSH Secure shell, TELNET 

TELecommunication NETwork). 

 

Para mantener la seguridad de un sistema informático, se puede utilizar 

diferentes técnicas, como el uso de contraseñas, encriptación de la 

información, uso de programas antivirus, firewalls.  

 

1.2.3 Aspectos Fundamentales de la Seguridad Informática 

 

La norma ISO/IEC 27001:2005 nos define los siguientes conceptos: 

 

“Confidencialidad: La información no se pone a disposición ni se revela a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 

Integridad: Es la propiedad que busca mantener los datos libres de 

modificaciones no autorizadas. 

 

Disponibilidad: Acceso y utilización de la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos 

autorizados cuando lo requieran.” (http://www.iso27000.es/sgsi.html#section2a) 

 

Entre los principales objetivos de la Seguridad Informática podríamos destacar 

los siguientes: 

 

§ “Minimizar y gestionar los riesgos y detectar los posibles problemas y 

amenazas a la seguridad. 

§ Garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones del 

sistema. 

§ Limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en 

caso de un incidente de seguridad. 

§ Cumplir con el marco legal y con los requisitos impuestos por los clientes en 

sus contratos.” (Gómez, 2007, p. 7) 
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“Una organización debe entender la Seguridad Informática como un proceso y 

no como un producto que se pueda “comprar” o “instalar”. Se trata, por lo tanto 

de un ciclo interactivo, en el que se incluyen actividades como la valoración de 

riesgos, prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad.” 

(Gómez, 2007, p. 8) 

 

 

 
Figura 2. La Seguridad Informática como proceso y no como producto. 
Fuente: Tomado Gómez, A. 2007, p. 9 

 

1.3 Introducción Auditoría Informática 

 

La imperiosa necesidad de disponer de información integra, oportuna y 

confiable, dio origen a la revolución informática, la cual ha generado una 

creciente dependencia para las empresas y usuarios en general, que se 

benefician diariamente de ella con el registro y procesamiento de operaciones. 

 

De esta manera surgió la necesidad de ejercer control en este campo y es a 

través de la Auditoria de Sistemas, que se encargará de estudiar, analizar y 

asesorar todo lo referente al control del área de sistemas y los recursos 

involucrados en su desarrollo. 
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1.3.1 Definición Auditoría Informática 

 

Existen varias definiciones sobre Auditoria Informática, dentro de las cuales se 

pueden destacar las siguientes: 

 

“Esta es la definición de Ron Weber en Auditing Conceptual Foundations and 

Practice sobre auditoria informática: 

 

“Es una función que ha sido desarrollada para asegurar la salvaguarda de los 

activos de los sistemas de computadoras, mantener la integridad de los datos y 

lograr los objetivos de la organización en forma eficaz y eficiente.” 

 

Mientras que la definición de Mair William es la siguiente: 

 

“Auditoria en informática es la verificación de los controles en las siguientes 

tres áreas de la organización (informática):” 

 

§ Aplicaciones (programas de producción). 

§ Desarrollo de sistemas. 

§ Instalación del centro de proceso.” (Echenique, 2001, p. 17) 

 

Por lo tanto se puede decir, que Auditoría Informática es un examen que 

permite recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema 

informático salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a 

cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente sus 

recursos. La Auditoría Informática se desarrolla en función de normas, 

procedimientos y técnicas definidas por institutos establecidos a nivel nacional 

e internacional. 
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1.3.2 Objetivos de la Auditoría Informática 

 

A continuación los objetivos de la Auditoría Informática: 

 

 

 
Figura 3. Objetivos Auditoría Informática 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3 Tipos de Auditoría Informática 

 

“Dentro de la auditoría informática destacan los siguientes tipos (entre otros): 

 

§ Auditoría de la gestión: la contratación de bienes y servicios, documentación 

de los programas, etc. 

§ Auditoría legal del Reglamento de Protección de Datos: Cumplimiento legal 

de las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica de Protección de Datos. 

§ Auditoría de los datos: Clasificación de los datos, estudio de las 

aplicaciones y análisis de los flujogramas. 

§ Auditoría de las bases de datos: Controles de acceso, de actualización, de 

integridad y calidad de los datos. 

§ Auditoría de la seguridad: Referidos a datos e información verificando 

disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticación y no repudio. 
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§ Auditoría de la seguridad física: Referido a la ubicación de la organización, 

evitando ubicaciones de riesgo, y en algunos casos no revelando la 

situación física de esta. También está referida a las protecciones externas 

(arcos de seguridad, circuito cerrado de televisión, vigilantes, etc.) y 

protecciones del entorno. 

§ Auditoría de la seguridad lógica: Comprende los métodos de autenticación 

de los sistemas de información. 

§ Auditoría de las comunicaciones. Se refiere a la auditoría de los procesos 

de autenticación en los sistemas de comunicación. 

§ Auditoría de la seguridad en producción: Frente a errores, accidentes y 

fraudes.”(http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa_inform%C3%A1tica) 

 

1.4 Fases de la Auditoría de Seguridad 

 

“Con carácter general pueden ser: 

 

§ Precisión de los objetivos y delimitación del alcance y profundidad de la 

auditoría, así como del periodo cubierto para el caso, por ejemplo revisión 

de accesos del último trimestre; si no se especifica, los auditores deberán 

citar en el informe el periodo revisado, porque podría aparecer alguna 

anomalía anterior, incluso de hace mucho tiempo, y llegarse a considerar 

una debilidad de la auditoría. 

§ Análisis de posibles fuentes y recopilación de información; en el caso de los 

internos este proceso puede no existir. 

§ Determinación del plan de trabajo y de los recursos y plazos en caso 

necesario, así como de comunicación a la entidad. 

§ Adaptación de cuestionarios, y a veces consideración de herramientas o 

perfiles de especialistas necesarios, sobre todo en la auditoría externa. 

§ Realización de entrevistas y pruebas. 

§ Análisis de resultados y valoración de riesgos. 

§ Presentación y discusión del informe provisional. 

§ Informe definitivo.” (Piattinni y del Peso Navarro, 2001, pp. 399-400) 
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1.5 Auditoria de la Seguridad Física 

 

Se evaluarán las protecciones físicas de datos, programas, instalaciones, 

equipos, redes y soportes, y por supuesto habrá que considerar las medidas de 

evacuación para las personas como son; las alarmas, salidas alternativas, así 

como la exposición a riesgos superiores a los considerados admisibles en la 

entidad e incluso en el sector. 

 

Existen diversas amenazas que pueden ser: sabotaje, vandalismo, terrorismo 

accidentes de distinto tipo, incendios, inundaciones, averías importantes, 

derrumbamientos, explosiones, así como otros que afectan a las personas y 

pueden impactar el funcionamiento de los centros, tales como errores, 

negligencias, huelgas, epidemias o intoxicaciones. 

 

Algunos aspectos a considerar en la protección física: 

 

§ Ubicación del centro de procesos, de los servidores locales, y en general de 

cualquier elemento a proteger.  

§ Estructura, diseño, construcción y distribución de los edificios y de sus 

plantas.  

§ Riesgos a los accesos físicos no controlados.  

§ Amenaza de fuego, problemas en el suministro eléctrico.  

§ Evitar sustituciones o sustracción de equipos, componentes, soportes 

magnéticos, documentación u otros activos. 

 

1.6 Auditoria de la Seguridad Lógica 

 

La seguridad lógica se refiere a la seguridad de uso del software, a la 

protección de los datos, procesos y programas, así como el acceso autorizado 

de los usuarios a la información. 
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Es necesario verificar que cada usuario solo pueda acceder a los recursos que 

se le autorice, y con las posibilidades que el propietario haya fijado: lectura, 

modificación, borrado y ejecución. 

 

En cuanto a autenticación, hasta que no se abaraten más y generalicen los 

sistemas basados en biométrica, el método más usado será la contraseña, 

cuyas características serán acordes con las normas y estándares de la entidad 

en función de la criticidad de los recursos accedidos. 

 

Aspectos a evaluar respecto a las contraseñas

 

§ Quien asigna la contraseña inicial y sucesivas. 

§ Longitud mínima y composición de caracteres. 

§ Vigencia, incluso puede haberlas de un solo uso o dependientes de una 

función tiempo. 

§ Control para no asignar las “x” ultimas. 

§ Número de intentos que se permiten al usuario. 

§ Controles existentes para evitar y detectar caballos de troya. 

 

1.7 Auditoría de la Seguridad y el Desarrollo de Aplicaciones 

 

Cuando se busca evaluar la seguridad en la operación del software, se debe 

identificar las principales vulnerabilidades del software de la entidad, entre las 

cuales, se mencionan las siguientes: 

 

 Errores de aplicaciones.  

 Errores de sistemas operativos.  

 Rutinas de acceso no autorizados.  

 Servicios no autorizados. 
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1.8 Auditoría de la Seguridad de los Datos 

 

La protección de los datos puede tener varios enfoques respecto a las 

características de: confidencialidad, disponibilidad e integridad. Puede haber 

datos críticos en cuanto a su confidencialidad, como datos médicos, religión, 

sexo y raza, otros datos cuya criticidad viene dada por la disponibilidad; si se 

pierden o no se pueden utilizar a tiempo pueden causar perjuicios graves y en 

los casos más extremos, poner en peligro a la entidad y finalmente otros datos 

críticos atendiendo a su integridad, especialmente cuando su perdida no ha 

sido detectada y no es fácil reconstruirla.  

 

Desde el origen del dato, que puede ser dentro o fuera de la entidad, y puede 

incluir preparación, autorización, incorporación al sistema: por el cliente, por 

empleados, o bien ser captado por otra forma, y debe revisarse como se 

verifican los errores. 

 

Proceso de los datos: Controles de validación, integridad, almacenamiento: que 

existan copias suficientes, sincronizadas y protegidas. 

 

Salida de resultados: Controles en transmisiones, en impresión, en distribución. 

 

Retención de la información y protección en función de su clasificación: 

Destrucción de los diferentes soportes que la contengan cuando ya no sea 

necesaria, o bien desmagnetización. 

 

Designación de propietarios: Clasificación de los datos, restricción de su uso 

para pruebas, así como aprovechar las posibilidades de protección, control y 

auditoría del Sistema de Gestión de Bases de Datos que se esté utilizando. 

 

Clasificación de los datos e información: Debe revisarse quien la ha realizado y 

según qué criterios y estándares. 
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Cliente-servidor: Es necesario verificar los controles en varios puntos, y no solo 

en uno central como en otros sistemas, y la posibilidad de transferencia de 

ficheros o de captación y exportación de datos que pueden perder sus 

protecciones al pasar de una plataforma a otra. 

 

Los datos son la parte fundamental de los sistemas informáticos por tanto estos 

deben ser celosamente cuidados y manejados. La protección de la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de los mismos debe ser el objetivo principal de 

todo sistema de seguridad informático. 

 

Confidencialidad: La confidencialidad de los sistemas informáticos se refiere 

básicamente a la accesibilidad de la información, se deben establecer niveles 

de accesibilidad que guarden relaciones coherentes entre el usuario, su rol en 

la organización y el grado de profundidad al que puede llegar al momento de 

desplegar la información. 

 

Integridad: El concepto de integridad hace referencia a la protección de los 

datos de modificaciones y/o alteraciones de los mismos. Solo aquellas 

personas autorizadas podrán hacer modificaciones a los datos almacenados. 

 

Disponibilidad: Esta se puede definir como la disposición de información que 

las personas autorizadas tienen al momento de necesitarlas. Si la información 

que el personal requiere para realizar un trabajo no se encuentra disponible 

entonces dicho trabajo no se podrá realizar o por lo menos se retrasará su 

conclusión. 

 

Validez: Un dato es válido cuando este refleja con exactitud, precisión y de 

forma completa la información que transmite. Este concepto se encuentra 

estrechamente ligado con el de integridad, si la integridad de un dato es violada 

entonces así lo será también su validez. 
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Autenticidad: Este concepto hace referencia a la modificación fraudulenta de la 

información, por ejemplo, al recibir un mensaje de alguien, estar seguro que es 

de ese alguien el que lo ha mandado, y no una tercera persona haciéndose 

pasar por la otra (suplantación de identidad). 

 

Privacidad: Normalmente los conceptos de privacidad, confidencialidad y 

seguridad se confunden. Privacidad hace referencia al concepto particular y 

personal del uso de la información. Confidencialidad es una clasificación 

particular del grado de exposición de datos. 

 

Exactitud: Este concepto hace referencia al mantenimiento de una relación 

legítima entre lo que un dato es y lo que representa. Por ejemplo, un dato que 

representa monto de préstamos debe representar exactamente el monto 

prestado, éste no puede ser mayor o menor, deber ser el que represente 

fielmente la realidad. 

 

1.9 Auditoria de la Seguridad en Comunicaciones y Redes 

 

En las políticas de la entidad debe reconocerse que los sistemas, redes y 

mensajes transmitidos y procesados son propiedad de la entidad y no deben 

usarse para otros fines no autorizados, por seguridad y productividad. 

 

Los usuarios tendrán restricción de accesos según dominios, únicamente 

podrán cargar los programas autorizados, y solamente podrán variar las 

configuraciones y componentes los técnicos autorizados.  

 

Se revisará la seguridad de la red cuando existan transacciones económicas y 

se trate de transferencia de fondos o comercio electrónico.  

 

 

 

 



 
14 

Los puntos a revisar: 

 

§ Tipos de redes y conexiones. 

§ Tipos de transacciones. 

§ Tipos de terminales y protecciones: físicas, lógicas, llamadas de retorno. 

§ Transferencia de ficheros y controles existentes. 

§ Consideración especial respecto a las conexiones externas a través de 

pasarelas (gateway) y encaminadores (routers). 

 

Internet e intranet: Separación de dominios e implantación de medidas 

especiales, como normas y cortafuegos (firewall), y no sólo en relación con la 

seguridad sino por accesos no justificados a páginas de ocio o eróticas, por lo 

que pueden suponer para la productividad. 

 

Correo electrónico: Tanto por privacidad, y seguridad (PGP Pretty Good 

Privacy) es muy utilizado actualmente, permite que el uso del correo sea 

adecuado y no utilizado para fines particulares. 

 

Protección de programas: Para la prevención del uso no autorizado de 

programas propiedad de la entidad o de los que tengan licencia. 

 

Control sobre las páginas web: Quien puede modificarla y desde dónde, 

también los riesgos que pueden existir en el comercio electrónico. 

 

Vulnerabilidades de comunicaciones: Inadecuados controles de acceso a la red 

e incorrectos mecanismos para prevenir fallas en comunicaciones. 

 

1.10 Fuentes de la Auditoría 

 

“Las fuentes estarán relacionadas con los objetivos, y entre ellas pueden estar: 

 

§ Políticas, estándares, normas y procedimientos. 
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§ Planes de seguridad  

§ Contratos, pólizas de seguros. 

§ Organigrama y descripción de funciones. 

§ Documentación de aplicaciones. 

§ Descripción de dispositivos relacionados con la seguridad. 

§ Manuales técnicos de sistemas operativos o de herramientas. 

§ Inventarios de soporte de aplicaciones. 

§ Topología de redes. 

§ Planos de instalaciones.  

§ Registros de problemas, cambios, visitas, accesos lógicos producidos. 

§ Entrevistas a diferentes niveles. 

§ Archivos. 

§ Programas.  

§ La observación no figura en los manuales pero hay que considerarla 

importante. 

§ Actas de reuniones relacionadas. 

§ Documentos de planes de continuidad y sus pruebas. 

§ Informes de suministradores o consultores.” (Piattinni y del Peso Navarro, 

2001, p. 411) 

 

1.11 El Perfil del Auditor 

 

El perfil que se requiere para llevar a cabo auditorías de sistemas de 

información no está regulado, pero para poder desempeñar adecuadamente 

esta función, el auditor debe ser un profesional integro, poseer excelentes 

capacidades académicas, éticas y morales. Debe tener conocimiento suficiente 

y experiencia con las áreas a auditar; seguridad física, sistemas operativos 

concretos, determinar gestores de bases de datos o plataformas, e incluso 

manejar lenguajes de programación si hubiera que llegar a revisar el código 

fuente de programas, además de ser imprescindibles en el perfil otras 

características o circunstancias comunes, como independencia respecto a los 
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auditados, madurez, capacidad de análisis y de síntesis, e interés no 

meramente económico. 

 

En el seno de la citada ISACA (Asociación de Auditoría y Control de Sistemas 

de Información) existe un certificado relacionado: CISA (Certified Information 

Systems Auditor). 

 

“A la hora de crear la función de auditoría interna de sistemas de información 

se suele plantear si se forma a auditores ya expertos en otras áreas: auditoría 

de cuentas normalmente, o si se forma a técnicos del área de informática, o si 

se contrata a auditores de otra entidad, ya experimentados; cada opción tiene 

sus ventajas e inconvenientes, entre los que se puede destacar: 

 

§ Los auditores de otras áreas serán expertos en técnicas generales como 

entrevistas, y en redactar informes, pero desconocerán las particularidades 

y riesgos de las tecnologías de la información. 

 

§ Los informáticos y expertos en áreas relacionadas, no serán expertos en 

técnicas generales y en control (salvo que provengan de administración de 

seguridad), puede ser más fácil que aprendan estos aspectos que enseñar, 

y especialmente mantener al día a un auditor general respecto a novedades 

tecnológicas. 

 

§ Quien venga de otra entidad puede no tener inconvenientes, e incluso 

puede conocer el sector, y hay una ventaja más: no conoce a las personas 

que tendrá que entrevistar, lo cual es positivo, pero no siempre se quieren 

incorporar recursos externos.” (Piattinni y del Peso Navarro, 2001, p. 412) 
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1.12 Mejores Prácticas Seguridad Informática 

 

1.12.1 COBIT 

 

“COBIT, en inglés: Control Objectives for Information and related Technology 

es un conjunto de mejores prácticas para el manejo de información creado por 

la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información, (ISACA, 

en inglés: Information Systems Audit and Control Association), y el Instituto de 

Administración de las Tecnologías de la Información (ITGI, en inglés: IT 

Governance Institute) en 1992. 

 

En el mes de junio del 2012, ISACA lanzó "COBIT 5 para la seguridad de la 

información", actualizando la última versión de su marco a fin de proporcionar 

una guía práctica en la seguridad de la empresa, en todos sus niveles. 

 

COBIT 5 para seguridad de la información puede ayudar a las empresas a 

reducir sus perfiles de riesgo a través de la adecuada administración de la 

seguridad. La información específica y las tecnologías relacionadas son cada 

vez más esenciales para las organizaciones, pero la seguridad de la 

información es esencial para la confianza de los accionistas.” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_control_para_la_informaci%C3%B3n

_y_tecnolog%C3%ADas_relacionadas) 
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Figura 4. Marco de trabajo completo COBIT 
Fuente: Guía Gobernanza IT COBIT 4.1 

 

COBIT presenta los siguientes beneficios:  

 

§ Incrementar los niveles de confianza.  

§ Beneficiarse de recomendaciones basadas en mejores prácticas a través de 

auditorías  

§ Independientes desarrolladas en intervalos regulares.  

§ Alinear a las TI con el negocio.  

§ Identificar riesgos.  

§ Administración correcta de los recursos.  

§ Medir el desempeño.  

§ Llegar al cumplimiento de metas.  

§ Incrementar el nivel de madurez de los procesos de la organización. 
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1.12.2 ISO 27000  

 

“La norma ISO 27001 define cómo organizar la seguridad de la información en 

cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro, privada o pública, 

pequeña o grande. Es posible afirmar que esta norma constituye la base para 

la gestión de la seguridad de la información. 

 

La ISO 27001 es para la seguridad de la información lo mismo que la ISO 9001 

es para la calidad: es una norma redactada por los mejores especialistas del 

mundo en el campo de seguridad de la información y su objetivo es 

proporcionar una metodología para la implementación de la seguridad de la 

información en una organización. También permite que una organización sea 

certificada, lo cual significa que una entidad de certificación independiente ha 

confirmado que la seguridad de la información se ha implementado en esa 

organización de la mejor forma posible. 

 

A raíz de la importancia de la norma ISO 27001, muchas legislaturas han 

tomado esta norma como base para confeccionar las diferentes normativas en 

el campo de la protección de datos personales, protección de información 

confidencial, protección de sistemas de información, gestión de riesgos 

operativos en instituciones financieras, etc. 
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Figura 5. Dominios de la Norma ISO 27001 
Fuente: http://www.tcpsi.com/vermas/ISO_27001.htm 

 

La norma ISO 27001 determina cómo gestionar la seguridad de la información 

a través de un sistema de gestión de seguridad de la información. Un sistema 

de gestión de este tipo, igual que las normas ISO 9001 o ISO 14001, está 

formado por cuatro fases que se deben implementar en forma constante para 

reducir al mínimo los riesgos sobre confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información. 

 

Las fases son las siguientes: 

 

§ La Fase de planificación: esta fase sirve para planificar la organización 

básica y establecer los objetivos de la seguridad de la información y para 

escoger los controles adecuados de seguridad (la norma contiene un 

catálogo de 133 posibles controles). 

§ La Fase de implementación: esta fase implica la realización de todo lo 

planificado en la fase anterior. 

§ La Fase de revisión: el objetivo de esta fase es monitorear el 

funcionamiento del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información) mediante diversos “canales” y verificar si los resultados 

cumplen los objetivos establecidos. 
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§ La Fase de mantenimiento y mejora: el objetivo de esta fase es mejorar 

todos los incumplimientos detectados en la fase anterior. 

 

El ciclo de estas cuatro fases nunca termina, todas las actividades deben ser 

implementadas cíclicamente para mantener la eficacia del SGSI.” 

(http://www.iso27001standard.com/es/que-es-la-norma-iso-27001) 

 

1.12.3 ITIL 

 

“Es un conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios y el 

desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con 

la misma en general. ITIL da descripciones detalladas de un extenso conjunto 

de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a 

lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son 

independientes del proveedor y han sido desarrollados para servir como guía 

que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones de TI.” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library) 

 

Esta metodología es la más aceptada para la gestión de servicios de 

Tecnologías de Información en todo el mundo, ya que es una recopilación de 

las mejores prácticas tanto del sector público como del sector privado. Estas 

mejores prácticas se dan en base a toda la experiencia adquirida con el tiempo 

en determinada actividad, y son soportadas bajo esquemas organizacionales 

complejos, pero a su vez bien definidos, y que se apoyan en herramientas de 

evaluación e implementación.  

 

“ITIL como metodología propone el establecimiento de estándares que ayudan 

al control, operación y administración de los recursos (ya sean propios o de los 

clientes). Plantea hacer una revisión y reestructuración de los procesos 

existentes en caso de que estos lo necesiten (si el nivel de eficiencia es bajo o 

que haya una forma más eficiente de hacer las cosas), lo que nos lleva a una 
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mejora continua.” (http://www.monografias.com/trabajos31/metodologia-

itil/metodologia-itil.shtml) 

 

1.13 Pruebas y Herramientas para la Auditoría Informática 

 

“En la realización de una auditoría informática el auditor puede realizar las 

siguientes pruebas: 

 

Pruebas sustantivas: Verifican el grado de confiabilidad del Sistema de 

Información del organismo. Se suelen obtener mediante observación, cálculos, 

muestreos, entrevistas, técnicas de examen analítico, revisiones y 

conciliaciones. Verifican asimismo la exactitud, integridad y validez de la 

información. 

 

Pruebas de cumplimiento: Verifican el grado de cumplimiento de lo revelado 

mediante el análisis de la muestra. Proporciona evidencias de que los controles 

claves existen y que son aplicables efectiva y uniformemente. 

 

Las principales herramientas de las que dispone un auditor informático son: 

 

§ Observación. 

§ Realización de cuestionarios. 

§ Entrevistas a auditados y no auditados. 

§ Muestreo estadístico. 

§ Flujogramas. 

§ Listas de chequeo. 

§ Mapas conceptuales.” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa_inform%C3%A1tica) 
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CAPÍTULO II 

 

2 Descripción General de la Empresa 

 

Corporación Elite es una empresa dedicada a la capacitación consultoría en 

temas de gerencia de alto nivel en áreas como proyectos marketing finanzas, 

tecnologías de la información, ofimática entre otros. 

 

Cuenta con la experiencia de capacitadores en su mayoría internacionales de 

mucha experiencia. 

 

En la parte de consultoría cuenta con experiencia en implementaciones de 

oficinas de proyectos bajo el estándar PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) del PMI (Project Management Institute), estas oficinas son 

departamentos especializados en la dirección o monitoreo de los proyectos de 

la compañía. 

 

También cuenta con experiencia en planificación estratégica, procesos de 

selección y recursos humanos. 

 

2.1 Historia 

 

La Historia de Corporación Elite remonta desde el año 2005 donde David 

Méndez Psicólogo Industrial y Project Management Professional funda la 

corporación con la finalidad de capacitar en un inicio a profesionales y público 

en general sobre el estándar PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge), este estándar es el cuerpo de conocimientos de un proyecto es el 

estándar que el Project Management Institute de Estados Unidos y muy 

reconocido a nivel mundial por profesionales y líderes en proyectos. 
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En base a esto la corporación inicia sus labores para capacitar a profesionales 

a obtener la certificación PMP (Project Management Professional) que otorga el 

PMI. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con reconocidos partners a nivel mundial, 

como la firma RMC del que es proveedor de las capacitaciones de Rita 

Mulcahy reconocida capacitadora a nivel mundial en proyectos y cuyo material 

y programa es usado en las capacitaciones orientadas a la certificación PMP 

(Project Management Professional) 

 

También en el área de consultoría cuenta con partners a nivel mundial como 

BIE group firma especializada en la consultoría en proyectos y Ares 

Corporation empresa distribuidora del software de gestión de costos en los 

proyectos PRISM G2. 

 

Años atrás la empresa comenzó a incursionar en capacitaciones en áreas más 

diversas como marketing, dirección de empresas, tecnologías de la 

información, recursos humanos entre otras, contando con capacitadores de alto 

nivel. 

 

2.2 Visión 

 

Ser una de las firmas más reconocidas dentro de un periodo de 5 años en 

capacitación y consultoría en el área de proyectos. 

 

2.3 Misión 

 

Mejorar consistentemente el desempeño y bienestar de equipos, individuos y 

organizaciones. 
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2.4 Valores 

 

§ Investigación 

§ Mejoramiento Continuo 

§ Innovación 

§ Calidad 

§ Emprendimiento 

§ Resultados 

§ Sinergia 

 

2.5 Posición en el mercado 

 

Dentro del mercado ecuatoriano la empresa cuenta con reconocimiento en 

varias empresas. 

 

La corporación ha capacitado a empresas como: AGIP Oil, Alberta Energy Corp 

Ecuador – Encana, Andes Petroleum, OXY, REPSOL YPF, Baker Huges, 

Petrobras, Smartpro, Naranjo Ordóñez, Metropolitan Touring, Telefónica, 

Interactive, Hidropaute, Empresa Eléctrica Quito S.A., Transelectric, Incoayam, 

Corporación Financiera Nacional, Banred, Banco Central, Banco Del Austro, 

Banco De Loja, Produbanco, Seguros Equinoccial S.A, Ministerio de Energía y 

Minas, Armada Del Ecuador, Ilustre Municipio De Riobamba. 

 

En el área de proyectos tiene como competencia a empresas como Marwep, 

New Horizons, BM Laurus, Tecnológico de Monterrey, TBL entre otras. 
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2.6 Organigrama de la empresa 

 

 

 
Figura 6. Organigrama de la Empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Análisis de la situación actual de la empresa Corporación Elite 

 

A continuación se describirá la infraestructura actual de la red de la empresa 

Corporación Elite hasta finales de Julio del 2012, los siguientes datos obtenidos 

son resultado de la información recogida en colaboración con el Administrador 

de Sistemas, inventario realizado y revisión de las instalaciones físicas. 

 

Esta información permitirá realizar un análisis de la situación actual de la 

empresa, en cuanto a seguridad, para determinar el punto de partida. 
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2.7.1 Ubicación Física de la Empresa 

 

La Corporación Elite opera en el sector de la Floresta, ubicado en las calles 

Guipuzcoa E13-22 y Valladolid, es una casa de dos pisos adaptada para 

oficinas. La empresa tiene las oficinas en la planta baja ahí funcionan las áreas 

de Ventas, Administrativa Financiera, Sistemas, Dirección General, Sala de 

Reuniones y la Cafetería.  

 

Con respecto a la disposición física del servidor de la empresa, este se 

encuentra ubicado junto al Área Administrativa Financiera y no cuenta con una 

adecuada seguridad para su acceso.  

 

El tendido de cable UTP categoría 5e fue remodelado, pero no cumple con los 

estándares de cableado estructurado, además la red eléctrica está instalada en 

la misma canaleta lo que produce interferencia y perjudica la transmisión de 

datos. 

 

2.7.2 Estructura de la red la Empresa 

 

La red LAN de la empresa cuenta con 1 servidor y 7 estaciones de trabajo de 

las cuales 3 son desktop y 4 son portátiles, todas se encuentran en la planta 

baja, existen dos redes una red LAN y otra red inalámbrica sin restricciones 

para el acceso a internet.  
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Figura 7. Estructura de la Red de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.3 Datos del servidor 

 

El servidor principal tiene instalado el Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu 

Server 11.10. 

 

A continuación las características del servidor: 

 

Aplicación  Internet 

Procesador Intel Core 5 

Disco Duro 1 TB 

Memoria 8 GB 

Dirección IP WAN: 186.4.236.252 

LAN:  192.168.0.254 

Sistema Operativo Ubuntu Server 12.04 
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Figura 8. Servidor principal de la empresa 
Fuente: Fotografía tomada en el sitio 

 

2.7.4 Datos de las estaciones de trabajo  

 

Las 7 estaciones de trabajo tienen instalado el sistema operativo Windows 7 

Profesional, con Microsoft Office 2010, utilizan como navegador Web Mozilla 

Firefox, tienen instalado además Acrobat Reader.  

 

Características equipos desktop:  

 

CPU 3 equipos destokp clon 

Procesador Intel Core i3 

Disco Duro 320 GB 

Memoria 2 GB 

Sistema Operativo Windows 7 Profesional 
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Figura 9. Estaciones de trabajo Área de Ventas 
Fuente: Fotografía tomada en el sitio 

 

Características de las portátiles:  

 

CPU 2 equipos marca Toshiba 

Procesador Intel Core i3 

Disco Duro 500 GB 

Memoria 4 GB 

Sistema Operativo Windows 7 Profesional 

 

2.7.5 Estructura de la red WAN  

 

La empresa cuenta con un enlace a Internet de fibra óptica (simétrica) de 

10Mbps/10Mbps compartido 2 a 1, contratado a la compañía Netlife y que es 

utilizado para acceso a la Internet.  

 

Cuenta con un módem y un router inalámbrico que son propiedad del 

proveedor del servicio de Internet. Este router se encuentra conectado al 
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modem para proveer del servicio de Internet a toda la red, y se encuentra 

configurado con otro rango de IP’s para la red inalámbrica. 

 

 
Figura 10. Equipos de  proveedor de internet  
Fuente: Fotografía tomada en el sitio 

 

2.7.6 Enlaces de comunicación  

 

A continuación la descripción del enlace: 

 

Proveedor NETLIFE 

Teléfono 1700 6385433 

Contacto Soporte Técnico 

Ancho de Banda 10Mbps 2 a 1 plan PyME 

Contrato No. 17894 

Direcciones IP Reales 186.4.236.252 

Descripción Enlace Dedicado exclusivamente a correo 

electrónico e Internet 
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2.7.7 Correo Electrónico  

 

La empresa tiene adquirido un dominio (corporacionelite.org) a la empresa 

HostMonster, el mismo que es el dominio de todas las cuentas de correo que 

se crean. El correo se lee a través del cliente de correo Microsoft Outlook el 

cual está instalado en cada una de las estaciones de trabajo.  

 

La configuración de correo permite que todos los correos se almacenen en 

cada una de estaciones de trabajo. Microsoft Outlook se instala con su 

configuración por defecto y el usuario puede modificar las siguientes 

características:  

 

§ Vista previa,  

§ Confirmación de lectura,  

§ Block sender,  

§ Controles ActiveX y Scripts.  

 

Si un nuevo empleado necesita una dirección de mail, debe solicitarlo al 

Administrador de Sistemas, y este procede a crear la cuenta de correo 

respectiva.  

 

Los empleados deben usar el mail solamente para funciones laborales. Y no es 

posible realizar controles, de manera que pueden usarlo para cualquier fin. 
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Figura 11. Cuentas de correo de la empresa 
Fuente: Captura de pantalla del servidor 

 

2.7.8 Antivirus  

 

La empresa cuenta por un lado con licencias de Avast Antivirus Free para el 

área de Ventas, y para Dirección General cuenta con licencias de Kaspersky 

Antivirus. El servidor principal tiene el sistema operativo GNU/Linux Ubuntu y 

no fue necesario instalar ningún antivirus. 

 

No hay muchos inconvenientes con virus, a excepción de algunos dispositivos 

extraíbles. No se realiza un seguimiento para verificar la actualización de 

antivirus.   

 

No existe una planificación para un monitoreo continuo en busca de virus en los 

equipos, solo si se reportan irregularidades en el sistema operativo se realiza 

un análisis para detectar los daños. 
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2.7.9 Firewall 

 

Dentro del servidor Ubuntu Server se encuentra instalado Sorewall es una 

herramienta de código abierto para Linux que se basa en el Netfilter (iptables / 

ipchains) incorporado en el kernel de Linux, que está diseñado para bloquear el 

acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas. 

 

 
Figura 12. Configuración de puertos habilitados firewall 
Fuente: Captura de pantalla del servidor 
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CAPÍTULO III 

 

3 Ejecución Auditoría 

 

3.1 Ataques de red  

 

En la empresa no disponen de herramientas destinadas exclusivamente para 

prevenir los ataques de red, en principio debido a  que no se han presentado, 

hasta el momento, problemas en este sentido. No hay herramientas para 

detección de intrusos.  

 

3.2 Contraseñas  

 

El manejo de contraseñas de todos los equipos está a cargo del Administrador 

de Sistemas.  

 

3.3 Seguridad de Base de Datos  

 

La empresa utiliza MySQL para el almacenamiento y administración del 

servidor Ubuntu, mediante el panel de control de webmin. 

 

La única persona que puede tener acceso a los archivos de la base de datos es 

el Administrador de Sistemas.  

 

3.4 Control de Aplicaciones en PC’s  

 

Actualmente ningún usuario puede instalar aplicaciones en sus equipos, en 

caso de requerir instalar una nueva aplicación se debe dar a conocer la 

necesidad de la misma y luego solicitar a la Jefa de Sistemas la instalación 

respectiva.  
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No hay estándares definidos, procedimientos a seguir y no existe 

documentación respecto a la instalación y actualización de la configuración de 

las PC’s. Tampoco se realizan actualizaciones de los programas instalados, 

como el Internet Explorer y el Microsoft Office. No se buscan Service Packs ni 

nuevas versiones. No se tiene políticas de actualización de programas.  

 

Solamente la Jefa de Sistemas es la responsable de  las instalaciones de 

software en las PC’s, para los usuarios existen restricciones con respecto a la 

instalación de programas. Existen políticas de bloqueo para bajar de la web 

cualquier aplicación.  

 

3.5 Control de acceso físico al centro de cómputo  

 

El servidor se encuentra ubicado  junto al área de ventas, y no dispone de las 

debidas seguridades para su ingreso. No hay tarjetas magnéticas de entrada  

ni llaves cifradas en ningún sector de la empresa. 

 

3.6 Control de acceso a los equipos  

 

Dispositivos como disqueteras y lectoras de CD están habilitadas y no hay 

ningún control sobre ellos, no se hacen controles automáticos de virus ni se 

prohíbe el booteo desde estos dispositivos. Nunca hubo robo de datos usando 

medios externos.  

 

No se realizan controles periódicos sobre los dispositivos de hardware 

instalados en las PC´s, de manera que alguien podría sacar o poner alguno.  

 

3.7 Estructura del Edificio  

 

La empresa funciona actualmente en una casa adaptada para el 

funcionamiento de las oficinas. Por lo tanto no se tuvo en cuenta el diseño del 

centro de cómputo y no se tomó en cuenta las condiciones de seguridad.  
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3.8 Dispositivos de Soporte  

 

En la empresa no disponen del equipamiento informático adecuado, por 

ejemplo aire acondicionado, UPS, instalaciones eléctricas con descarga a 

tierra.  

 

3.9 Cableado Estructurado  

 

La instalación del cableado cuenta con sus respectivas canaletas, pero no 

existen cajetines para cada punto de red, no hay etiquetas. 

 

 
Figura 13. Tendido de cable UTP junto con cableado eléctrico. 
Fuente: Fotografía tomada en el sitio 
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Figura 14. Mala instalación de canaletas 
Fuente: Fotografía tomada en el sitio 

 

 

 
Figura 15. Desorganización en las conexiones   
Fuente: Fotografía tomada en el sitio 

 



 
39 

3.10 Mantenimiento  

 

§ Solicitud de mantenimiento: Cada vez que los usuarios necesitan 

asesoramiento o servicios del área de tecnologías, se comunican 

verbalmente con la Jefa de Sistemas explicando la situación. Cada 

requerimiento no se registra en ningún documento.  

§ Mantenimiento preventivo: Existe una planificación para realizar 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, pero no 

se cumple, solo se revisa los equipos ante fallas en los mismos, o por un 

problema reportado por el usuario. 

§ Rótulos: No existe un inventario detallado de las características de los 

equipos de computación con su respectivo rótulo de inventario, al igual que 

las licencias. 

 

3.11 Instaladores  

 

Los instaladores de las aplicaciones utilizadas en la empresa se encuentran en 

sus respectivos CD´s.  

 

3.12 Licencias  

 

Actualmente la empresa solo cuenta con licencias del Software Antivirus, el 

resto tanto de Sistema Operativo como Ofimática es ilegal. 

 

3.13 Backup  

 

Cuando se hace un cambio en la configuración del servidor, no se guardan 

copias de las configuraciones anterior y posterior al cambio, ni  se documentan 

los cambios que se realizan ni la fecha de estas modificaciones.  

 

No hay ningún procedimiento formal para la realización ni la recuperación de 

los backups. 
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No existen procedimientos automáticos para backup de los datos almacenados 

en las estaciones de trabajo.  

 

3.14 Documentación  

 

No existe documentación de licencias de software, direcciones ip's, diagrama 

físico de los equipos y red.  
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3.15 Presentación de Resultados 

 

3.15.1 Checklist basado en la ISO 27001 aplicado en la Auditoria 

 

1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD RESPUESTA 

1.1 Existen documentos de políticas de seguridad de Sistemas de 
Información  

NO 

1.2 Existe normativa relativa a la seguridad de los Sistemas de Información  NO 

1.3 Existen procedimientos relativos a la seguridad de Sistemas de 
Información  

NO 

1.4 Existe un responsable de las políticas, normas y procedimientos  SI 

1.5 Existen mecanismos para la comunicación a los usuarios de las normas  NO 

1.6 Existen controles regulares para verificar la efectividad de las políticas  NO 

2. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

2.1 Existen roles y responsabilidades definidos para las personas implicadas 
en la seguridad 

NO 

2.2 Existe un responsable encargado de evaluar la adquisición y cambios de 
Sistemas de Información 

SI 

2.3 La Dirección y las áreas de la Organización participa en temas de 
seguridad 

NO 

2.4 Existen condiciones contractuales de seguridad con terceros y 
outsourcing  

NO 

2.5 Existen criterios de seguridad en el manejo de terceras partes  NO 

2.6 Existen programas de formación en seguridad para los empleados, 
clientes y terceros 

NO 

2.7 Existe un acuerdo de confidencialidad de la información que se accede. NO 

2.8 Se revisa la organización de la seguridad periódicamente por una 
empresa externa 

NO 

3. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS  

3.1 Existen un inventario de activos actualizado  NO 

3.2 El Inventario contiene activos de datos, software, equipos y servicios  NO 

3.3 Se dispone de una clasificación de la información según la criticidad de la 
misma  

NO 

3.4 Existe un responsable de los activos NO 

3.5 Existen procedimientos para clasificar la información  SI 

3.6 Existen procedimientos de etiquetado de la información  NO 

4. SEGURIDAD DE LOS RRHH  

4.1 Se tienen definidas responsabilidades y roles de seguridad  SI 

4.2 Se tiene en cuenta la seguridad en la selección y baja del personal  SI 

4.3 Se plasman las condiciones de confidencialidad y responsabilidades en 
los contratos  

SI 

4.4 Se imparte la formación adecuada de seguridad y tratamiento de activos  NO 

4.5 Existe un canal y procedimientos claros a seguir en caso de incidente de 
seguridad  

NO 

4.6 Se recogen los datos de los incidentes de forma detallada  NO 

4.7 Informan los usuarios de las vulnerabilidades observadas o sospechadas  NO 

4.8 Se informa a los usuarios de que no deben, bajo ninguna circunstancia, 
probar las vulnerabilidades  

NO 
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4.9 Existe un proceso disciplinario de la seguridad de la información NO 

5. SEGURIDAD FÍSICA Y DEL AMBIENTE  

5.1 Existe perímetro de seguridad física (una pared, puerta con llave).   NO 

5.2 Existen controles de entrada para protegerse frente al acceso de 
personal no autorizado 

NO 

5.3 Un área segura ha de estar cerrada, aislada y protegida de eventos 
naturales 

NO 

5.4 En las áreas seguras existen controles adicionales al personal propio y 
ajeno 

NO 

5.5 Las áreas de carga y expedición están aisladas de las áreas de 
Seguridad de Información 

NO 

5.6 La ubicación de los equipos  está de tal manera para minimizar accesos 
innecesarios. 

NO 

5.7 Existen protecciones frente a fallos en la alimentación eléctrica  NO 

5.8 Existe seguridad en el cableado frente a daños e intercepciones NO 

5.9 Se asegura la disponibilidad e integridad de todos los equipos  NO 

5.10 Existe algún tipo de seguridad para los equipos retirados o ubicados 
exteriormente 

NO 

5.11 Se incluye la seguridad en equipos móviles NO 

6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES  

6.1 Todos los procedimientos operativos identificados en la política de 
seguridad han de estar documentados  

NO 

6.2 Están establecidas responsabilidades para controlar los cambios en 
equipos  

SI 

6.3 Están establecidas responsabilidades para asegurar una respuesta 
rápida, ordenada y efectiva frente a incidentes de seguridad  

SI 

6.4 Existe algún método para reducir el mal uso accidental o deliberado de 
los Sistemas  

SI 

6.5 Existe una separación de los entornos de desarrollo y producción   SI 

6.6 Existen contratistas externos para la gestión de los Sistemas de 
Información  

NO 

6.7 Existe un Plan de Capacidad para asegurar la adecuada capacidad de 
proceso y de almacenamiento  

NO 

6.8 Existen criterios de aceptación de nuevos Sistemas de Información, 
incluyendo actualizaciones y nuevas versiones  

NO 

6.9 Controles contra software maligno  NO 

6.10 Realizar copias de backup de la información esencial para el negocio   NO 

6.11 Existen logs para las actividades realizadas por los operadores y 
administradores  

NO 

6.12 Existen logs de los fallos detectados   NO 

6.13 Existen rastro de auditoría NO 

6.14 Existe algún control en las redes  SI 

6.15 Hay establecidos controles para realizar la gestión de los medios 
informáticos.(cintas, discos, removibles, informes impresos) 

NO 

6.16 Eliminación de los medios informáticos. Pueden disponer de 
información sensible  

NO 

6.17 Existe seguridad de la documentación de los Sistemas  NO 

6.18 Existen acuerdos para intercambio de información y software  NO 

6.19 Existen medidas de seguridad de los medios en el tránsito  NO 

6.20 Existen medidas de seguridad en el comercio electrónico.   NO 
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6.21 Se han establecido e implantado medidas para proteger la 
confidencialidad e integridad de información publicada  

NO 

6.22 Existen medidas de seguridad en las transacciones en línea  NO 

6.23 Se monitorean las actividades relacionadas a la seguridad NO 

7. CONTROL DE ACCESOS  

7.1 Existe una política de control de accesos  NO 

7.2 Existe un procedimiento formal de registro y baja de accesos NO 

7.3 Se controla y restringe la asignación y uso de privilegios en entornos 
multi-usuario  

NO 

7.4 Existe una gestión de los password de usuarios  NO 

7.5 Existe una revisión de los derechos de acceso de los usuarios  NO 

7.6 Existe el uso del password  SI 

7.7 Se protege el acceso de los equipos desatendidos  NO 

7.8 Existen políticas de limpieza en el puesto de trabajo NO 

7.9 Existe una política de uso de los servicios de red  SI 

7.10 Se asegura la ruta (path) desde el terminal al servicio  NO 

7.11 Existe una autenticación de usuarios en conexiones externas  NO 

7.12 Existe una autenticación de los nodos  NO 

7.13 Existe un control de la conexión de redes  NO 

7.14 Existe un control del routing de las redes  NO 

7.15 Existe una identificación única de usuario y una automática de 
terminales  

NO 

7.16 Existen procedimientos de log-on al terminal  NO 

7.17 Se ha incorporado medidas de seguridad a la computación móvil  NO 

7.18 Está controlado el teletrabajo por la organización NO 

8. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS  

8.1 Se asegura que la seguridad está implantada en los Sistemas de 
Información  

NO 

8.2 Existe seguridad en las aplicaciones  NO 

8.3 Existen controles criptográficos.  NO 

8.4 Existe seguridad en los ficheros de los sistemas  NO 

8.5 Existe seguridad en los procesos de desarrollo, testing y soporte  NO 

8.6 Existen controles de seguridad para los resultados de los sistemas  NO 

8.7 Existe la gestión de los cambios en los SO. NO 

8.8 Se controlan las vulnerabilidades de los equipos NO 

9. ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES  

9.1 Se comunican los eventos de seguridad NO 

9.2 Se comunican los debilidades de seguridad NO 

9.3 Existe definidas las responsabilidades antes un incidente.  SI 

9.4 Existe un procedimiento formal de respuesta NO 

9.4 Existe la gestión de incidentes NO 

10. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  

10.1 Existen procesos para la gestión de la continuidad.  NO 

10.2 Existe un plan de continuidad del negocio y análisis de impacto  NO 

10.3 Existe un diseño, redacción e implantación de planes de continuidad  NO 

10.4 Existe un marco de planificación para la continuidad del negocio  NO 

10.5 Existen prueba, mantenimiento y  reevaluación de los planes de 
continuidad del negocio. 

NO 
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11. CUMPLIMIENTO  

11.1 Se tiene en cuenta el cumplimiento con la legislación por parte de los 
sistemas 

NO 

11.2 Existe el resguardo de la propiedad intelectual SI 

11.3 Existe el resguardo de los registros de la organización SI 

11.4 Existe una revisión de la política de seguridad y de la conformidad 
técnica  

NO 

11.5 Existen consideraciones sobre las auditorías de los sistemas  NO 
Fuente: Elaboración propia 
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3.15.2 Gráficas Checklist basado en la ISO 27001 

 

 

 
Figura 16. Políticas de Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 17. Organización de la seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Administración de Activos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 19. Seguridad de los Recursos Humanos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Seguridad Física y del Ambiente 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 21. Gestión de Comunicaciones y Operaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

0% 

100% 

5. SEGURIDAD FÍSICA Y DEL 

AMBIENTE 

SI NO

25% 

75% 

6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y 

OPERACIONES 

SI NO



 
48 

 

 
Figura 22. Control de Accesos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
Figura 23. Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Administración de Incidentes 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura 25. Gestión de la continuidad del negocio 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Cumplimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

 

4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

 

§ Se determinó el impacto de los procesos sobre políticas de seguridad 

(17%), organización de la seguridad (12%), administración de activos 

(17%), seguridad de los recursos humanos (33%), seguridad física y del 

ambiente (0%), gestión de comunicaciones y operaciones (25%), control de 

accesos (6%), desarrollo y mantenimiento de los sistemas (0%), 

administración de incidentes (20%), gestión de la continuidad del negocio 

(0%), cumplimiento (40%), dando un promedio general de 18% lo que indica 

que la empresa se encuentra en un nivel bajo en cuanto a la aplicación de 

medidas de seguridad. 

§ Al aplicar un checklist basado en la norma ISO 27001 se encontraron 

procesos críticos que no son tomados en cuenta dentro de la empresa, por 

lo que no se puede garantizar la seguridad y disponibilidad de los recursos 

informáticos. 

§ La información es el principal activo de la empresa, sin embargo no se 

aplican políticas adecuadas para el control de acceso a los equipos críticos, 

y no se dispone de un sistema de respaldo de información. 

§ No se realizan controles para monitorear el desempeño de la gestión del 

departamento de sistemas. 

§ No existe una alineación estratégica entre el departamento de sistemas y la 

alta gerencia. 

§ No existe una documentación detallada de todo el inventario de equipos 

informáticos, equipos de red, diagramas físicos de red, y manuales o 

procedimientos para la seguridad de información. 

§ No se utilizan equipos adecuados tanto a nivel de hardware y software para 

la administración de sistemas de la empresa. 
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4.2 Recomendaciones 

 

§ Se recomienda documentar todos lo procesos del departamento de 

sistemas, de forma gráfica y escrita, estableciendo controles de seguridad 

de información, para evitar que sea vulnerable ante fallas y errores.  

§ Se sugiere asignar un espacio físico para el cuarto de comunicaciones, 

donde se alojará el servidor y los equipos activos de red. Además aplicar un 

sistema de control de accesos para los equipos críticos de la organización.  

§ Se recomienda la adquisición de equipos de red robustos que permitan una 

mejor distribución de las comunicaciones, y la posibilidad de crecimiento de 

red. 

§ Es importante que la empresa cuente con una alternativa de energía 

eléctrica como los UPS, que garantice el constante suministro para los 

equipos críticos en caso de apagones. 

§ Se recomienda al departamento de sistemas que inicie un proceso de 

implementación de un modelo de control que puede ser la ISO 27001, ya 

que este estándar es fruto de un compendio de mejores prácticas aplicadas 

por empresas y profesionales a nivel mundial.  

§ Tomar en cuenta los porcentajes obtenidos en los procesos de políticas de 

seguridad, organización de la seguridad, administración de activos, 

seguridad de los recursos humanos, seguridad física y del ambiente, 

gestión de comunicaciones y operaciones, control de accesos, desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas, administración de incidentes, gestión de la 

continuidad del negocio y cumplimiento, para que de esta manera el 

departamento de sistemas cubra todas las debilidades y logre un mejor 

desempeño.  

§ La implementación de políticas de seguridad de la información debe ser 

considerada como un proceso de mejoramiento continuo y no un estado 

estático, en donde los nuevos requerimientos de seguridad se ajusten a los 

cambios de la empresa. 
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