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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SELECCIÓN 
DEL MODELO DE REFERENCIA 

 

1.1 ANÁLISIS DE OCURRENCIA DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 

 

1.1.1 ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Los aspectos generales que inciden en determinar qué tan segura es la información 

en una organización, se da en base a los componentes ilustrados e indicados a 

continuación: 

 

 

Grafico 1.1. Generalidades de la Seguridad de la Información1 

 

 

 

                                                           
1 Documentación didáctica del Curso de Seguridad Informática bajo la óptica del Estándar 
Internacional ISO 27001:2005 
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1.1.1.1 Activo de Información 
 

Se refiere a todo dato que ha sido procesado, analizado o interpretado; con la 

finalidad de aportar un valor agregado a la empresa. 

 

De todos los activos que posee una empresa, la información resulta ser el más 

crítico; ya que al tener un valor intangible, su buen uso, gestión y aseguramiento se 

vería reflejado en aspectos tales como: imagen corporativa, espacio en el mercado, 

ventajas competitivas, relaciones con clientes, proveedores y empleados, así como 

con accionistas y agencias reguladoras. Por ejemplo, una empresa donde se trabaja 

con datos sensibles de clientes, donde además, nunca se preocupó por asegurar la 

información, podría verse comprometida por una distribución no autorizada de ésta, 

lo cual traería consecuencias de tipo corporativo puesto que perdería imagen ante 

sus clientes y ante la competencia. 

 

Toda empresa debe considerar que, aunque la información representa un activo 

intangible, puede darse la falta de entrega de productos o servicios por ausencia o 

degradación de la misma. 

 

1.1.1.2 Control Interno 
 

Se refiere a toda implementación reguladora que la alta gerencia, así como sus 

asesores desarrollan dentro de la organización con la finalidad de maximizar la 

probabilidad de alcanzar los objetivos. 

 

Las políticas, los procedimientos, las prácticas, así como controles técnicos dentro de 

cualquier área específica deben considerar siempre tres aspectos muy importantes: 

 

• Cultura de control: Se refiera a la supervisión continua de los controles, 

considerando también a las personas involucradas en este, por ejemplo, al 
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implementar una nueva política la administración de una empresa debe 

asegurarse de divulgarla y de que el personal la conozca y la ejecute, 

realizando también evaluaciones periódicas de su funcionamiento, 

conocimiento y ejecución. 

 

• Lo que debería lograrse: Todo objetivo de control no solo debe estar 

encaminado a alcanzar objetivos de negocio, sino también operativos. 

 

• Lo que debería evitarse: Los controles deben estar orientados a prevenir, 

detectar y corregir eventos no deseados. 

 

Los controles pueden ser de tres tipos: preventivos, detectivos y correctivos. 

 

• Preventivos: Se orientan a predecir y anticiparse a problemas tales como 

errores, omisiones o actos maliciosos antes de estos surjan. Ejemplos, 

segregación de funciones, usar software antivirus, emplear solo personal 

calificado, usar documentación, etc. 

 

• Detectivos: Controles que detecten y reporten a la administración que ha 

ocurrido un error, una omisión o un acto malicioso. Ejemplos, auditoría interna, 

doble verificación de cálculos, revisión periódica de procesos y 

procedimientos, etc. 

 

• Correctivos: Minimizan al máximo el impacto de una amenaza, remediando 

problemas no cubiertos por los controles detectivos, identificando la causa de 

un problema y corrigiendo los errores resultantes de este. Ejemplos, 

procedimientos de respaldo de información, planeación de contingencias, etc. 
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1.1.1.3 Amenazas 
 

Son todos los factores, características o circunstancias que se consideren un factor 

que en potencia cause un incidente no deseado o que haya declarando intención de 

hacer daño, es por eso que sin amenazas no hay riesgos. 

 

Las amenazas pueden provenir de distintos orígenes, es por eso que tenemos: 

 

• Desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) 

• Humanos (falta de personal, error de mantenimiento, errores de usuario, etc.) 

• Tecnológico (tráfico sobrecargado, falta de actualizaciones,  etc.) 

• Amenazas deliberadas (terrorismo, robo, hurto, etc.) 

 

1.1.1.4 Vulnerabilidades 
 

Son todas las debilidades de seguridad asociadas con los activos de información de 

una organización y provocadas por la falta o deficiencia en el control interno. 

 

Al igual que las amenazas, las vulnerabilidades pueden ser clasificadas con el 

objetivo de identificarlas y minimizarlas de manera más eficiente: 

 

• Vulnerabilidades por deficiencias en la seguridad en los recursos humanos, 

pueden suscitarse por falta de entrenamiento en el personal en lo relacionado 

a seguridad, carencia de concientización, no eliminar accesos al término de 

relación laboral con un empleado, tener personal no capacitado, empleados 

desmotivados, etc. 

 

• Vulnerabilidades por deficientes controles de acceso, por ejemplo, falta de 

regulaciones para escritorios y pantallas limpias, deficiente configuración de 

contraseñas, falta de monitoreo de accesos concedidos a usuarios, etc. 
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• Vulnerabilidades por deficiente seguridad física y ambiental, por ejemplo, 

centros de cómputo sin restricciones de acceso a extraños, que además se 

encuentren ubicados en subsuelos en áreas propensas a inundaciones, falta 

de mantenimiento a UPS, carencia de aire acondicionado, mal cuidado de 

equipos, etc. 

 

• Vulnerabilidades por mala gestión de operaciones y comunicación, por 

ejemplo, aplicaciones complicadas para ser utilizadas, mecanismos inseguros 

de envío y recepción de mensajes, falta de protección en las redes, falta de 

obtención de respaldos de información, etc. 

 

• Vulnerabilidades por mala gestión en el mantenimiento, adquisición y 

desarrollo en los sistemas de información, por ejemplo, falta de una 

metodología de desarrollo de software, falta del uso de criptografía, falta de 

adecuada gestión de cambios en aplicaciones y bases de datos, mal manejo 

de contratos con proveedores de software, deficiencia en revisiones de 

código, etc. 

 

Una vez que una empresa, ética y sensatamente ha reconocido sus vulnerabilidades, 

debe evaluar la posibilidad de que cada una de estas sea explotada por una 

amenaza, y así determinar los controles que deben ser implementados; por ejemplo, 

en una empresa cuya vulnerabilidad sea la falta de software antivirus, un virus 

informático (la amenaza), tendría muchas facilidades para infectar los equipos y 

dañarlos, por lo cual se determina implementar los siguientes controles: software 

antivirus, restricciones en el uso de memorias extraíbles, bloqueos de ciertos sitios 

web, etc.   
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1.1.1.5 Riesgo y Análisis de Riesgos 
 

Riesgo, es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad 

y se genere un incidente. 

 

Riesgo = Amenaza + Vulnerabilidades 

 

Según la fórmula indicada se puede concluir que: a más amenazas o, a más 

vulnerabilidades, el riesgo será mayor. Es por esto que un riesgo, así como sus 

posibles consecuencias deben ser analizadas y mitigadas tanto en probabilidad de 

ocurrencia como en impacto. 

  

Analizar riesgos, es el proceso de recopilar e interpretar información con la finalidad 

de identificar vulnerabilidades y amenazas, y poder tomar medidas anticipadamente 

para que en caso de que sucedan, no impacten de manera considerable a los 

distintos activos de la organización. 

 

Como resultado del análisis, la administración podría considerar uno de los 

siguientes tratamientos: 

 

• Reducir el riesgo: Implementar controles internos para reducir al máximo 

vulnerabilidades que pueden ser explotadas por amenazas, así como el 

impacto que puede ocasionarse. 

 

• Aceptar el riesgo: Esta decisión es tomada en caso de que la organización no 

pueda establecer controles mitigantes debido a varias razones, o cuando 

simplemente el costo del impacto no sea considerable.  

 

• Transferir el riesgo: Esta opción es la más idónea cuando se trata de una 

organización que carece de recursos para reducir o controlar el riesgo a un 

nivel aceptable, de manera que, por ejemplo, optan por aseguradoras. 
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• Evitar el riesgo: La organización debe estar en capacidad de saber tomar 

acciones sobre las actividades del negocio, para modificarlas a fin de evitar la 

ocurrencia del riesgo, para esto se puede: 

 

o No realizar actividades que generen riesgos 

o Retirar los activos de la zona considerada riesgosa 

o Decidir no trabajar con información sensible 

 

Aunque como resultado del análisis de riesgos se obtienen medidas mitigantes, así 

como bases fundamentadas para optar por alguno de los 4 tipos de tratamientos 

indicados, existe lo que se conoce como riesgo remanente, que no es más que el 

riesgo que siempre existirá aunque se hayan implementado controles ya que, un 

riesgo nunca puede ser 100% mitigado o eliminado. 

 

Un adecuado proceso de análisis brinda como resultado final un plan de tratamiento 

del riesgo, que contemplará detalladamente todas las actividades  necesarias para 

poder asignar responsabilidad a individuos, saber de los recursos necesarios, 

posibles obstáculos, formas de monitoreo, los entregables, controles a ser 

implementados, etc. 

   

1.1.1.6 Incidente de Seguridad de la Información 

 

Incidente de seguridad de la información es todo evento desfavorable que se da 

como consecuencia de que una amenaza se ha aprovechado de una vulnerabilidad 

en el sistema de seguridad de la información de una organización. 

 

Al igual que un riesgo, un incidente requiere de un análisis y un tratamiento, de modo 

que la administración debe considerar las medidas posibles a ser tomadas tanto 

antes, como después de que se ha suscitado un incidente. 
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Las medidas a ser tomadas antes de suscitado un incidente, son aquellas que 

ayudan a la prevención ya que proveen guías para mitigar posibles riesgos y sus 

causas, basándose en un plan de acción, un conjunto de procesos consistentes, 

medibles, repetibles y de alta calidad, pero que sobre todo, sean entendidos por el 

personal correspondiente.   

 

Las medidas a tomarse luego de ocurrido un incidente, se refieren a tareas que la 

organización cumplirá para reporte, análisis y respuesta del mismo. 

 

El reporte se orienta a indicar al personal de la empresa que un incidente debe ser 

reportado inmediatamente, además de, realizar la recolección de toda la información 

relacionada a este para que sea revisada y correlacionada; esto con la finalidad de 

determinar las tendencias y los patrones de actividad usados para vulnerar la 

seguridad y llegar al incidente en cuestión, y estar en capacidad de brindar 

recomendaciones. 

 

El análisis del incidente implica estudiar a profundidad el reporte del paso anterior 

para determinar el alcance, la prioridad, y la amenaza de dicho incidente, junto con la 

respuesta posible y estrategias de mitigación. 

 

Respuesta al incidente es hacer recomendaciones para la recuperación, contención y 

prevención de componentes o sistemas de información y de red, además de 

gestionar el intercambio de información y las lecciones aprendidas con equipos de 

respuesta y otras organizaciones pertinentes.   

 

1.1.1.7 Concepto de Seguridad de la Información 

 
Seguridad de la información es el conjunto de actividades orientadas a determinar 

qué activos de información deben ser protegidos, de qué deben ser protegidos y 
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cómo van a ser protegidos con la finalidad de garantizar que los mismos no perderán 

ninguna de las características que toda información segura debe tener: 

 

• Confidencialidad: Que la información esté protegida de personas o sistemas 

no autorizados, o sea, solamente puede ser vista, manipulada y divulgada 

únicamente por personas y aplicaciones autorizadas. 

 

• Disponibilidad: Que la información esté a disposición de quienes deben 

acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones en el tiempo y en la 

forma que ellos lo requieran. 

 

• Integridad: Que los datos se mantengan libres de modificaciones no 

autorizadas, durante las etapas de recopilación, análisis y procesamiento, 

asimismo cuando ya se hayan constituido en información propiamente dicha. 

 

• No repudio: Que nadie pueda negar haber proporcionado o recibido 

determinada información. 

 

Al momento en que determinada información pierde una de las cuatro 

características indicadas, no se considera segura; de modo que dicha seguridad 

estaría dada en función de la robustez de cada una de estas. 

 

El alma de un sistema de seguridad de la información son los controles internos 

implementados, ya que estos están orientados a mitigar riesgos a través de la 

reducción de vulnerabilidades con el objetivo de evitar que estas sean explotadas por 

amenazas. 
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1.1.2 ANÁLISIS DE INCIDENTES DE SEGURIDAD OCURRIDOS EN LA  
EMPRESA “TRANSPORTES NOROCCIDENTAL” EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL AÑO 2009 

 

Con el objetivo de recopilar información que será utilizada para analizar la situación 

actual acerca de incidentes de seguridad de la información de la empresa a ser 

auditada en este proyecto, se diseñó y ejecutó la encuesta referenciada en el Anexo 

1 que arrojó los siguientes resultados en la empresa “Transportes Noroccidental”: 

 

• La entidad no cuenta con políticas formales de Seguridad de la 

Información, motivo por el cual el personal no se encuentra capacitado y 

concientizado acerca de la importancia y ciertas prácticas de Seguridad de 

la Información. 

 

• La parte tecnológica no está siendo administrada por un área técnica, sino 

por un funcionario dependiente directamente de la Gerencia General pero 

sin ningún tipo de regulación administrativa. 

 

• Al no existir un área de tecnología, no existen procedimientos formales de 

administración de equipos de hardware, de herramientas de software y de 

otros servicios tecnológicos. 

 

• Durante el segundo semestre del año 2008, se registraron 4 incidentes de 

Seguridad de la Información: 

 

o Caída del servidor de aplicaciones: Causó interrupción de 2 

semanas en las tareas de los empleados, se presume que la causa 

fue un hacker. 
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o Bloqueo del servidor de correo electrónico: Causó indisponibilidad 

del servicio por 3 días, se presume que fue debido a envío de 

mensajes inapropiados. 

 

o Infección de virus: Cuatro equipos sufrieron daños e imposibilitaron 

a sus usuarios el desempeño normal de sus funciones. 

 

o Caída de un rayo: Con la caída del rayo, el servidor sufrió daños 

físicos y se cortó la comunicación entre oficinas. 

 

• Del total de incidentes suscitados, se determinó que el 50% se dieron por 

fuentes internas, mientras que el 50% restante se dio por casusas 

externas. 

 

• Las amenazas que se aprovecharon de vulnerabilidades para dar con los 

incidentes señalados fueron de tipo Natural, Tecnológicas, Humanas y 

Deliberadas. 

 

• Las vulnerabilidades fueron identificadas y clasificadas dentro de los 

siguientes tipos: Seguridad de Recursos Humanos (caída del servidor de 

correo), acceso físico y control ambiental (daño causado por el rayo), 

gestión de operaciones y comunicación (hackeo del servidor de 

aplicaciones) y, mantenimiento, adquisición y desarrollo de sistemas de 

aplicación (falta de software antivirus).  

 

1.1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De a cuerdo al análisis realizado en el punto anterior, se determinó que el problema 

del presente trabajo investigativo y de campo se enfoca en una deficiente gestión del 

sistema integral de seguridad de la información de la empresa “Transportes 
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Noroccidental”, motivo por el cual se ejecutará una auditoría al mencionado sistema 

con la finalidad de encontrar oportunidades de mejora y brindar recomendaciones a 

la administración de dicha empresa. 

 

1.2 ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE REFERENCIA DE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

 

Habiendo determinado el problema, con la finalidad de realizar una auditoría basada 

en prácticas reconocidas y probadas, se analizarán algunos enfoques utilizados por 

profesionales del campo de la auditoría informática y seguridad de la información.  

 

1.2.1 COBIT CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATE D 
TECHNOLOGY – OBJETIVOS DE CONTROL PARA LA INFORMACI ÓN Y 
TECNOLOGÍAS RELACIONADAS 
 

Es el modelo para el Gobierno de la TI desarrollado por la Information Systems Audit 

and Control Association (ISACA) y el IT Governance Institute (ITGI). 

 

 

Grafico 1.2. Objetivo COBIT2 

                                                           
2 Introducción a las Mejores Prácticas en el manejo de información: COBIT e ITL. 
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Este estándar ofrece un conjunto de “mejores prácticas” a través de un marco 

referencial de dominios y procesos para la gestión de los Sistemas de Información de 

las organizaciones, que ayuda a mejorar las deficiencias que existen entre los 

riesgos de negocio, necesidades de control y aspectos técnicos. 

 

La orientación a negocios es el tema principal de COBIT. Está diseñado no solo para 

ser utilizado por usuarios y auditores, sino que en forma más importante, está 

diseñado para ser utilizado como una lista de verificación detallada para los 

propietarios de los procesos de negocio; permitiéndoles sacar el mejor provecho de 

la tecnología de información empleada en su organización y del desarrollo de 

gobierno de TI. 

 

COBIT, garantiza a los usuarios la existencia de seguridad y controles en los 

servicios de tecnologías de información, para asegurar la fidelidad y confianza de los 

mismos hacia la empresa. Ayuda a los auditores, a dar soporte a las opiniones 

mostradas a la administración sobre los controles internos. Y permite a los 

administradores, lograr un balance entre los riesgos y las inversiones en control en 

un ambiente de tecnología de información frecuentemente impredecible. 
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Grafico 1.3. COBIT Principios3 

 

COBIT tiene 34 objetivos de control de alto nivel que cubren 302 objetivos de control 

detallados y específicos clasificados en cuatro dominios:  

 

• Planificación y Organización  

• Adquisición e Implementación  

• Entrega y Soporte  

• Supervisión y Evaluación 

 

Cada uno de estos dominios contiene procesos de negocio divididos en actividades, 

para los cuales es posible el establecimiento de objetivos de control. 

 

 

 

                                                           
3 Introducción a las Mejores Prácticas en el manejo de información: COBIT e ITL. 
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1.2.2 ISO/IEC 27001:2005 – INFORMATION TECHNOLOGY SECURIT Y 
TECHNIQUES 

 

La norma ISO/IEC 27001:2005, es la evolución certificable del código de buenas 

prácticas ISO 17799.  

 

A principios de los 90’s el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido fue 

fundado con el objetivo de cubrir dos tareas fundamentales, la primera es el 

establecimiento de un criterio de evaluación internacionalmente reconocido con un 

esquema de asociación para la certificación de evaluación en relación con productos 

de seguridad en las tecnologías de la información, lo dio lugar a ITSec; la segunda 

tarea consistía en ayudar a los usuarios mediante un código de practicas para la 

gestión de la seguridad de la información, que posteriormente fue adoptado como 

una norma inglesa BSI (British Standars Institution) el cual no es certificable. A partir 

de esto se emitió la segunda edición BS7799-2 con carácter certificable a nivel 

nacional. 

 

Para 1999 ya se tenían las dos partes del estándar BS7799 revisadas y publicadas. 

La guía de buenas prácticas en la parte uno, y las especificaciones de implantación y 

certificación de un SGSI en la segunda parte. 

 

La parte uno se aprobó por la vía rápida, como una norma internacional ISO/IEC 

17799:2000, que posteriormente se la revisa en el 2005 y pasa a denominarse ISO 

27002. 

 

La segunda parte se revisa en el año 2002 todavía como un estándar británico que 

luego de pasar por un trámite de aprobación rápido se convierte en el estándar 

internacional ISO/IEC 27001:2005. 

 

Aunque ambas normas son muy similares, se puede decir que la norma ISO 27001 

sirve como base para medir la efectividad de los controles de la seguridad que hayan 
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sido implantados en una organización, lo que quiere decir que este estándar es 

certificable. En tanto que la norma ISO 27002 contiene una guía de las mejores 

prácticas para la gestión de la seguridad de la información, la cual no es certificable. 

 

Actualmente la norma ISO 27001:2005 es el único estándar aceptado 

internacionalmente para la administración de la seguridad de la información, que 

aplica a todo tipo de organización, ya sea grande o pequeña, de cualquier sector o 

parte del mundo; independientemente de la actividad que esta realice. 

 

Esta norma permite a una organización evaluar sus riesgos e implementar controles 

para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de 

información. 

 

La propuesta de esta norma, no está orientada a despliegues tecnológicos o de 

infraestructura, sino a aspectos netamente organizativos, es decir, se puede definir 

su propósito con un frase: “Organizar la seguridad de la información”, por lo cual éste 

estándar propone toda una secuencia de acciones tendientes al “establecimiento, 

implementación, operación, monitorización, revisión, mantenimiento y mejora del 

SGSI”. El SGSI, es el punto fuerte de este estándar.  

 

La adopción del SGSI debe ser una decisión estratégica de la organización, 

pues el mismo está influenciado por las necesidades y objetivos de la misma, los 

requerimientos de seguridad, los procesos, el tamaño y la estructura de la 

empresa, la dinámica que implica su aplicación, ocasionará en muchos casos la 

escalada del mismo, necesitando la misma dinámica para las soluciones 

 

ISO 27001 define 133 estrategias de controles de seguridad bajo 11 títulos, donde se 

resalta la gestión de riesgo, dejando claro que no se debe implementar toda la guía, 

solo lo relevante. 
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1.2.3 MANUAL DE AUDITORÍA DE SISTEMAS (CISA) DE ISACA  
 

Hace referencia al conjunto de mejores prácticas que conforman el manual de CISA 

(Certified Informatic Sistem Auditor), dicho manual ha sido desarrollado por ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association) con la finalidad de que exista 

una fuente de consulta y de estudios para todos aquellos profesionales que se estén 

preparando para rendir el examen de certificación del mismo nombre (CISA). 

 

Para el presente caso de estudio se analizó la parte correspondiente a “Protección 

de Activos de Información”. 

 

1.3 SELECCIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA A UTILIZARSE. 
 

1.3.1  ANÁLISIS SITUACIONAL DEL AMBIENTE TECNOLÓGICO DE 
“TRANSPORTES NOROCCIDENTAL” 
 

Para que el enfoque de auditoría de la Seguridad de la Información a ser utilizado 

sea elegido de manera objetiva, primero es necesario conocer y analizar la situación 

actual del ambiente tecnológico de la entidad a ser auditada. 

 

La obtención del conocimiento se dio por medio de la entrevista detallada en el 

Anexo 2, la misma que se realizó a la encargada de tecnología de la empresa, donde 

se pudo conocer que: 

 

• La entidad cuenta con 199 empleados, de los cuales 24 son de planta y 

servicio, 17 son administrativos y ejecutivos 17, y, 158 personas operativas. 

(Anexo 3). 

 

• De la totalidad de empleados, se pudo conocer que 30 personas tienen 

acceso a recursos tecnológicos. 
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• La empresa cuenta con un servidor físico (Linux - CentOS), lógicamente 

separado en DHCP, Correo, PROXY y la Aplicación Contable DBWARE. 

 

• El sistema contable utilizado es el DBWare. 

 

• Los usuarios de red son administrados mediante grupos de trabajo (TNO y 

WorkGroup) 

 

• El procedimiento para la creación de usuarios de red consiste en que 

Recursos Humanos envía un correo electrónico al encargado de sistemas 

para que se cree el usuario en el equipo de trabajo que utilizará. 

 

• El estándar de nombre de usuario es: Inicial de Nombre + Primer Apellido, 

pero, en caso de que ya exista uno con concordancia, será Inicial Primer 

Nombre + Inicial Segundo Nombre + Primer Apellido. 

 

• Para eliminar usuarios, Recursos Humanos solicita al dueño del sistema la 

eliminación de la cuenta. 

 

• El procedimiento de obtención de respaldos contempla el sistema contable 

(los respaldos se obtienen semanalmente en el equipo del contador que se 

encuentra conectado al servidor, estos respaldos son obtenidos por un 

asistente de contabilidad) y correo electrónico (se respalda diariamente, los 

respaldos son almacenados automáticamente en un disco externo conectado 

al servidor), además: 

 

o En ningún caso se obtienen bitácoras o registros de responsabilidad. 

 

o No existe un inventario de respaldos ya que no se los guarda en 

dispositivos de almacenamiento portables. 
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• No existen procedimientos de actualización o implementación de software, de 

modo que tampoco existen ambientes separados de producción y pruebas. 

 

Habiendo recopilado y analizado la información descrita anteriormente, se determinó 

que la situación actual del ambiente tecnológico de la organización se caracteriza 

por: 

 

• Personal falto capacitación y concientización en lo relacionado a Seguridad de 

la Información. 

 

• Carencia de procedimientos formales que regulen la gestión de servicios 

tecnológicos en la entidad. 

 

• Falta de división de tareas y responsabilidades entre la parte operativa y la 

parte estratégica de la administración de tecnología. 

 

• Falta de controles regulatorios de utilización y gestión de recursos 

tecnológicos. 

 

• La falta de capacitación en la Alta Gerencia, ha generado una cultura en la 

cual la tecnología no tiene la importancia y criticidad que debería tener. 

 

Una vez que se conoce la situación actual de la entidad a ser auditada, es posible 

seleccionar un enfoque de auditoría que se apegue a lo que la esta posee, de modo 

que no se prueben controles que de antemano se conoce que son inexistentes. 
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1.3.2 ENFOQUE DE AUDITORÍA A SER UTILIZADO 

 

El enfoque de auditoría en el cual se basará este proyecto, es una base de 

conocimiento recopilada de las denominadas “Mejores Prácticas de Seguridad de la 

Información”, así como de profesionales del tema y manuales referenciales de Linux. 

 

1.3.2.1 Respaldos de Información 
 

Objetivo de Control: Se deben realizar copias de respaldo de la información 

comercial y software esencial y se deben probar regularmente de a cuerdo a un 

procedimiento definido. 

 

Actividades de Control 

 

• La entidad cuenta con un procedimiento de obtención de respaldos de 

información. 

 

• Los respaldos son almacenados en dispositivos de almacenamiento que 

prestan las garantías de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

• Los dispositivos de almacenamiento de respaldos son almacenados 

localmente en ubicaciones resguardadas y aseguradas, tanto física como 

ambientalmente. 

 

• Los dispositivos de almacenamiento de información de mayor criticidad son 

almacenados en un sitio alterno, alejado al menos 10 Km. con la máxima 

seguridad física y ambiental. 
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• Los respaldos de información son restaurados periódicamente con la finalidad 

de evidenciar que el procedimiento de obtención y resguardo es eficiente y 

seguro. 

 

1.3.2.2 Seguridad Física y Controles Ambientales 
 

Objetivo de Control: Evitar el acceso físico no autorizado y daños o interferencias 

causados por efectos ambientales en equipos críticos. 

 

Actividades de Control 

 

• Las áreas tecnológicas sensibles deben estar ubicadas dentro de un perímetro 

de seguridad físico adecuado. 

 

• Las áreas tecnológicas sensibles deben estar aseguradas con dispositivos de 

control ambiental para variaciones de energía eléctrica, inundaciones, 

incendios, temperatura y humedad. 

 

• Existen procedimientos de mantenimiento y monitoreo que garanticen el 

correcto funcionamiento de todos los equipos de control físico y ambiental 

implementados. 

 

1.3.2.3 Seguridad Lógica 

 

Objetivo de Control: Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no 

autorizados a los sistemas de información. 
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Actividades de Control 

 

• El dueño de cada aplicación autoriza el uso para quien lo requiera. 

 

• Los accesos de un empleado que cambia sus funciones o termina su relación 

laboral con la entidad son modificados, bloqueados o eliminados. 

 

• Cada usuario cuenta con un identificador único de acuerdo a un estándar 

definido. 

 

• Cada cuenta de usuario cuenta con una contraseña cuyos parámetros de 

seguridad sean apropiados. 

 

Objetivo de Control: El sistema operativo Linux ha sido configurado de manera que 

preste garantías de seguridad adecuadas para el negocio. 

 

Actividades de Control 

 

• La administración del servidor se encuentra limitada únicamente al personal 

apropiado. 

 

• Los archivos de configuración del sistema se encuentran considerados dentro 

del procedimiento de respaldos de información. 

 

• Los archivos de configuración de seguridad se encuentran apropiadamente 

parametrizados. 
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1.3.2.4 Seguridad en Control de Cambios 

 

Objetivo de Control: Todo cambio realizado a los sistemas de información es 

conocido, aprobado e implementado de manera adecuada. 

 

Actividades de Control 

 

• Existen revisiones periódicas en búsqueda de nuevos parches de sistema 

operativo que pudieran haber sido liberados por el proveedor. 

 

• Todo cambio es desarrollado y/o probado en un ambiente distinto al ambiente 

de producción. 

 

1.3.2.5 Seguridad en Base de Datos 

 

Objetivo de Control: Toda modificación realizada a nivel de base de datos es 

conocida por la administración. 

 

Actividades de Control 

 

• La base de datos de producción cuenta con pistas de auditoría que son 

revisadas y monitoreadas periódicamente. 

 

• Existen acuerdos con proveedores que presten servicios de asesoría y soporte 

en todo lo que se requiera en la base de datos así como en la aplicación. 
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2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA DE SEGURIDAD DE 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTES 
NOROCCIDENTAL S.A. 

 

2.1 PLANIFICACIÓN 
 

Una vez analizada y conocida la situación actual de la entidad, el enfoque de 

auditoría a ser utilizado, así como los respectivos responsables de la parte 

tecnológica y del negocio, en la presente etapa de planificación se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

1. Detallar la manera en que se probará cada una de las actividades de control 

señaladas en el enfoque de auditoría indicado en el capítulo anterior, tanto 

en su implementación, como en su eficacia operativa. 

 

2. Determinar la documentación necesaria para probar cada actividad de 

control identificada en el enfoque de auditoría. 

 

3. Planificar entrevistas con la encargada del Área de Sistemas y el encargado 

del Sistema Contable, con la finalidad de conocer más a detalle los 

procedimientos existentes en la entidad y solicitar la documentación 

identificada en el punto anterior. 

 

4. Una vez obtenida la información, realizar su respectivo análisis y 

documentación, en concordancia con el primer punto, esto con la finalidad de 

emitir una conclusión para cada actividad de control. 

 

5. Una vez analizados los atributos de control de cada actividad, emitir una 

conclusión acerca de la implementación y de la eficacia operativa de cada 

objetivo de control. 
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6. Diseñar y elaborar el informe de auditoría donde por cada Objetivo de 

Control se detallará: 

 

a. Hallazgos u oportunidades de mejora 

b. Riesgos a la seguridad de la información asociados a lo anterior 

c. Recomendaciones 

 

7. Verificar y discutir con la administración de la entidad todas las 

oportunidades de mejora encontradas con la finalidad de conocer su opinión 

al respecto. 

 

8. Después de discutidas las recomendaciones con la administración de la 

entidad, indicar en el informe su respuesta a cada una. 

 

9. Emitir el informe final de auditoría en el cual a más de lo indicado 

anteriormente se adjuntará la respuesta de la administración para cada una 

de las recomendaciones emitidas.   

 

2.2  ENTREVISTAS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Esta fase consiste en realizar indagaciones más profundas y detalladas de todos los 

procedimientos existentes en la entidad que fueron inventariados en la fase anterior 

de la auditoría. 

 

Al momento de realizar las entrevistas, se determinaron los distintos atributos de 

cada control, con la finalidad de solicitarlos mientras estas estaban siendo realizadas 

con el objetivo de recolectar evidencia que permita probar tanto la implementación 

como la eficacia operativa de cada control. 
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Toda la información recopilada es de utilidad para cada uno de los análisis realizados 

que determinarán el resultado de la implementación y de la eficacia operativa de 

cada control. 

 

2.3  HOJA DETRABAJO 
 

Las actividades a realizarse en la Empresa, se lo hará en base al siguiente  plan, el 

cual cubrirá los ámbitos que se indican a continuación: 

 

3. Respaldos de Información 

4. Seguridad Física y Controles Ambientales 

5. Seguridad Lógica 

6. Seguridad en Control de Cambios 

7. Seguridad en Base de Datos. 

 

2.3.1 ÁMBITO: RESPALDOS DE INFORMACIÓN 
 

Objetivo de Control:  Se deben realizar copias de respaldo de la información 

comercial y software esencial y se deben probar regularmente de a cuerdo a un 

procedimiento definido. 

 

Con el fin de verificar este objetivo se tomará en cuenta las siguientes actividades de 

control: 

 

1. La entidad cuenta con un procedimiento de obtención de respaldos de 

información. 

 

2. Los respaldos son almacenados en dispositivos de almacenamiento que 

prestan las garantías de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
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3. Los dispositivos de almacenamiento de respaldos son almacenados 

localmente en ubicaciones resguardadas y aseguradas, tanto física como 

ambientalmente. 

 

4. Los dispositivos de almacenamiento de información de mayor criticidad son 

almacenados en un sitio alterno, alejado al menos 10 Km. con la máxima 

seguridad física y ambiental. 

 

5. Los respaldos de información son restaurados periódicamente con la finalidad 

de evidenciar que el procedimiento de obtención y resguardo es eficiente y 

seguro. 
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2.3.1.1 Primera actividad de control 
 

En la Tabla 2.1, se muestra el trabajo de evaluación para la primera actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

1. La entidad 

cuenta con un 

procedimiento 

de obtención de 

respaldos de 

información. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar el procedimiento de obtención de respaldos 

de información. 

• Solicitar la captura de pantalla donde se encuentran 

los archivos de respaldo del último día. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa:  

 

• Solicitar la captura de pantalla donde se evidencie que 

los archivos de respaldos de información existen para 

una muestra  de 30 días seleccionados 

aleatoriamente. 

Tabla 2.1. Primera Actividad de Control – Ámbito Respaldos de Información 
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En la Tabla 2.2, se puede observar los resultados obtenidos  
 
 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

El procedimiento de obtención de 

respaldos contempla el sistema 

contable (los respaldos se 

obtienen con frecuencia de 15 a 

30 días en el equipo del contador 

que se encuentra conectado al 

servidor, estos respaldos son 

obtenidos por un asistente de 

contabilidad) y correo electrónico 

(se respalda diariamente, los 

respaldos son almacenados 

automáticamente en un disco 

externo conectado al servidor) 

El procedimiento no 

contempla bitácoras del 

resultado de la obtención 

de respaldo, con las 

respectivas firmas de 

responsabilidad. 

Inefectivo 

Tabla 2.2. Procedimiento de Obtención de Respaldo y Conclusiones -1 
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La documentación respectiva de la Obtención de Respaldos, se puede observar en la 

Tabla 2.3 

 

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Se deben realizar copias de respaldo de la información 

comercial y software esencial y se deben probar regularmente 

de a cuerdo a un procedimiento definido. 

Actividad de 

Control: 

La entidad cuenta con un procedimiento de obtención de 

respaldos de información. 

Observaciones: 

Se verificó que para correo electrónico y archivos del sistema 

del servidor, se obtienen respaldos de manera adecuada, sin 

embargo, no existen bitácoras que responsabilicen a la 

encargada de sistemas. 

 

En la pantalla capturada de obtención de respaldos del sistema 

contable se puede evidenciar que no existen respaldos para 

cada mes, verificando que los respaldos  mensuales 

inexistentes son: enero, mayo, junio y agosto. Además no 

existen bitácoras que responsabilicen al encargado del sistema 

contable de que los respaldos se obtuvieron en la periodicidad 

adecuada. 

 

También se verificó que los respaldos del sistema contable son 

obtenidos en horas laborables por lo cual se les solicita a los 

usuarios del sistema que suspendan sus actividades 

momentáneamente para la realización de este proceso. 

Conclusión:   Inefectivo 

Tabla 2.3. Documentación Obtención de Respaldos 
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Las pruebas documentadas que permite verificar que en la entidad se obtienen 

respaldos del servidor de correo y de la aplicación contable se puede observar en el 

Anexo 3. 

 

2.3.1.2 Segunda Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.4, se muestra el trabajo de evaluación para la segunda actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

2. Los respaldos 

son 

almacenados en 

dispositivos de 

almacenamiento 

que prestan las 

garantías de 

confidencialidad

, integridad y 

disponibilidad. 

Trabajo para probar Implementación: 

 

• Verificar si dentro del procedimiento actual de 

Obtención de Respaldos de Información, se 

contempla el almacenamiento en dispositivos como 

cintas, dvds, cds, etc. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• En esta actividad de control no es aplicable probar 

Eficacia Operativa ya que este control no está 

implementado. 

Tabla 2.4. Segunda Actividad de Control – Ámbito Respaldos de Información 
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En la Tabla 2.5, se puede observar los resultados obtenidos  

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad almacena sus 

respaldos en un disco externo 

conectado al servidor, y en un 

equipo de trabajo. 

Al tener almacenados los 

respaldos en un equipo de 

trabajo y en un disco externo 

que nunca es desconectado 

del computador, estos pierden 

su objetivo de ser una medida 

de recuperación de desastres 

o incidentes, puesto que en 

caso de que esto ocurra se 

pierden tanto los equipos 

como la información contenida 

en estos y en sus dispositivos 

conectados. 

Inefectivo 

Tabla 2.5.Procedimiento de Obtención de Respaldo y Conclusiones - 2 
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2.3.1.3 Tercera Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.6, se muestra el trabajo de evaluación para la tercera actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

3. Los dispositivos de 

almacenamiento 

de respaldos son 

almacenados 

localmente en 

ubicaciones 

resguardadas y 

aseguradas, tanto 

física como 

ambientalmente. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar junto con la encargada de sistemas si 

existe un sitio alterno de custodia de respaldos de 

información 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• En esta actividad no es aplicable probar Eficacia 

Operativa ya que este control no está 

implementado. 

Tabla 2.6. Tercera Actividad de Control – Ámbito Respaldos de Información 
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En la Tabla 2.7, se puede observar los resultados obtenidos  

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 

CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad almacena sus 

respaldos en un disco externo 

conectado al servidor, y en un 

equipo de trabajo. 

Se verificó que el disco 

externo conectado al  

servidor, nunca es 

desconectado y almacenado 

en una ubicación segura, 

mientras que el equipo del 

asistente de contabilidad 

donde se almacenan los 

respaldos contables, no está 

resguardado. 

Inefectivo 

Tabla 2.7.Procedimiento de Obtención de Respaldo y Conclusiones - 3 
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2.3.1.4 Cuarta Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.8, se muestra el trabajo de evaluación para la cuarta actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

4. Los dispositivos de 

almacenamiento 

de información de 

mayor criticidad 

son almacenados 

en un sitio alterno, 

alejado al menos 

10 Km. con la 

máxima seguridad 

física y ambiental. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar junto con la encargada de sistemas si 

existe un sitio alterno de custodia de respaldos de 

información 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• En esta actividad no es aplicable probar Eficacia 

Operativa ya que este control no está 

implementado. 

Tabla 2.8.Cuarta Actividad de Control – Ámbito Respaldos de Información 

 

En la Tabla 2.9, se puede observar los resultados obtenidos  

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN 

LA ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad no cuenta con 

un centro alterno de 

resguardo de dispositivos 

de almacenamiento de 

respaldos de información. 

En caso de un desastre, la entidad 

no tendría forma de recuperar su 

información, lo cual provocaría 

consecuencias muy graves para la 

administración. 

Inefectivo 

Tabla 2.9.Procedimiento de Obtención de Respaldo y Conclusiones -4 
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2.3.1.5 Quinta Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.10, se muestra el trabajo de evaluación para la cuarta actividad de 

control. 

 

Tabla 2.10.Quinta Actividad de Control – Ámbito Respaldos de Información 

 

En la Tabla 2.11, se puede observar los resultados obtenidos  

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN 

LA ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad no cuenta con 

un centro alterno de 

resguardo de dispositivos 

de almacenamiento de 

respaldos de información. 

En caso de un desastre, la entidad 

no tendría forma de recuperar su 

información, lo cual provocaría 

consecuencias muy graves para la 

administración. 

Inefectivo 

Tabla 2.11.Procedimiento de Obtención de Respaldo y Conclusiones -5 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

5. Los dispositivos de 

almacenamiento 

de información de 

mayor criticidad 

son almacenados 

en un sitio alterno, 

alejado al menos 

10 Km. con la 

máxima seguridad 

física y ambiental. 

Trabajo para probar Implementación: 

 

• Verificar junto con la encargada de sistemas si 

existe un sitio alterno de custodia de respaldos de 

información 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• En esta actividad no es aplicable probar Eficacia 

Operativa ya que este control no está 

implementado. 
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2.3.2 SEGURIDAD FÍSICA Y CONTROLES AMBIENTALES 
 

Objetivo de Control:  Evitar el acceso físico no autorizado y daños o interferencias 

causados por efectos ambientales en equipos críticos. 

 

Con el fin de verificar este objetivo se tomará en cuenta las siguientes actividades de 

control: 

 

1. Las áreas tecnológicas sensibles deben estar ubicadas dentro de un perímetro 

de seguridad físico adecuado. 

 

2. Las áreas tecnológicas sensibles deben estar aseguradas con dispositivos de 

control ambiental para variaciones de energía eléctrica, inundaciones, 

incendios, temperatura y humedad. 

 

3. Existen procedimientos de mantenimiento y monitoreo que garanticen el 

correcto funcionamiento de todos los equipos de control físico y ambiental 

implementados. 
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2.3.2.1 Primera Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.12, se muestra el trabajo de evaluación para la primera actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

1. Las áreas 

tecnológicas 

sensibles deben 

estar ubicadas 

dentro de un 

perímetro de 

seguridad físico 

adecuado. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Junto con la encargada de sistemas visitar la 

ubicación física de equipos sensibles de tecnología 

(servidor y rack de comunicaciones) con la finalidad 

de verificar la existencia de seguridades físicas tales 

como: 

- Accesos por tarjetas magnéticas 

- Accesos con lectores biométricos 

- Guardias 

- Cuartos aislados; etc. 

 

• Además, verificar si existe un procedimiento de 

acceso a personas ajenas al área de tecnología, 

sean o no empleados de la organización. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• En esta actividad de control no es aplicable probar 

Eficacia Operativa ya que este control no está 

implementado. 

Tabla 2.12.Primera Actividad de Control – Seguridad Física y Controles Ambientales 
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En la Tabla 2.13, se puede observar los resultados obtenidos  

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad no cuenta con 

seguridades exclusivas para 

proteger los distintos equipos 

críticos de tecnología, como son 

el servidor y el rack de 

comunicaciones, sin embargo 

una recepcionista controla el 

ingreso de personas ajenas a la 

empresa y el edificio cuenta con 

controles de seguridad propios 

de la administración (guardias y 

tarjetas magnéticas para 

ascensores). 

Controles físicos no 

implementados, motivo por el 

cual los equipos pueden sufrir 

daños o pérdida de partes o 

total. 

Inefectivo 

Tabla 2.13.Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Física y Controles 
Ambientales - 1 
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La documentación respectiva de la Seguridad Física y Controles Ambientales, se 

puede observar en la Tabla 2.13 

 

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Evitar el acceso físico no autorizado y daños o interferencias 

causados por efectos ambientales en equipos críticos. 

Actividad de 

Control: 

Las áreas tecnológicas sensibles deben estar ubicadas dentro 

de un perímetro de seguridad físico adecuado. 

Observaciones: 

La entidad no cuenta con la seguridad suficiente y necesaria 

para salvaguardar tanto el servidor como el rack de 

comunicaciones, considerando que estos representan a los 

equipos tecnológicos más críticos de la entidad. 

Conclusión:  Inefectivo 

Tabla 2.14. Documentación de Verificación de Seguridad Física y Controles 
Ambientales 

 

Las pruebas documentadas que permite verificar los controles de acceso físico  se 

puede observar en el Anexo 5. 
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2.3.2.2 Segunda Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.15, se muestra el trabajo de evaluación para la segunda actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

2. Las áreas 

tecnológicas 

sensibles deben 

estar aseguradas 

con dispositivos de 

control ambiental 

para variaciones de 

energía eléctrica, 

inundaciones, 

incendios, 

temperatura y 

humedad. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Junto con la encargada de sistemas visitar la ubicación 

física de equipos sensibles de tecnología (servidor y 

rack de comunicaciones) con la finalidad de verificar la 

existencia de seguridades ambientales tales como: 

- Extintor de incendios 

- UPS 

- Aire Acondicionado 

- Detectores de Humo; etc. 

• Además verificar procedimientos de monitoreo de 

alarmas de cada equipo. 

• Además, verificar si existe un procedimiento de acceso 

a personas ajenas al área de tecnología, sean o no 

empleados de la organización. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Debido a que se tratan de controles automáticos no 

amerita probar Eficacia Operativa. 

Tabla 2.15.Segunda Actividad de Control – Seguridad Física y Controles Ambientales 

 
 
 



42 

 

 

En la Tabla 2.16, se puede observar los resultados obtenidos  
 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad cuenta con: 

- UPS 

- Extintores de incendio 

- Detector de humo 

Pero, ninguno es exclusivo para 

el servidor o para el rack de 

comunicaciones 

Ni el Servidor ni el Rack de 

comunicaciones están 

ambientalmente protegidos 

adecuadamente 

Inefectivo 

Tabla 2.16.Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Física y Controles 
Ambientales - 2 

 
La documentación respectiva de la Seguridad Física y Controles Ambientales, se 

puede observar en la Tabla 2.17 
      

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Evitar el acceso físico no autorizado y daños o interferencias 

causados por efectos ambientales en equipos críticos. 

Actividad de 

Control: 

Las áreas tecnológicas sensibles deben estar aseguradas con 

dispositivos de control ambiental para variaciones de energía 

eléctrica, inundaciones, incendios, temperatura y humedad. 

Observaciones 

Los equipos tecnológicos de mayor criticidad no se encuentran 

asegurados apropiadamente para minimizar impactos y reducir 

riesgos de incendio, recalentamiento, partículas, inundaciones, 

etc. 

Conclusión:  Inefectivo 

Tabla 2.17.Documentación de Verificación de Seguridad Física y Controles 
Ambientales 
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Las pruebas documentadas que permite verificar los controles ambientales de los 

equipos de tecnología  se puede observar en el Anexo 6. 

 

2.3.2.3 Tercera Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.18, se muestra el trabajo de evaluación para la tercera actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

3. Existen 

procedimientos de 

mantenimiento y 

monitoreo que 

garanticen el 

correcto 

funcionamiento de 

todos los equipos 

de control físico y 

ambiental 

implementados. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar junto con la encargada de sistemas la 

existencia un procedimientos o convenios con 

proveedores, que garanticen que los equipos de 

seguridad tanto física como ambiental implementados  

cuenten con monitoreo y mantenimiento constante. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• En esta actividad de control no es aplicable probar 

Eficacia Operativa ya que este control no está 

implementado. 

Tabla 2.18. Tercera Actividad de Control – Seguridad Física y Controles Ambientales 
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En la Tabla 2.19, se puede observar los resultados obtenidos: 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad cuenta con: 

- UPS 

- Extintores de incendio 

- Detector de humo 

Pero, ninguno es exclusivo para 

el servidor o para el rack de 

comunicaciones 

Ni el Servidor ni el Rack de 

comunicaciones están 

ambientalmente protegidos 

adecuadamente 

Inefectivo 

Tabla 2.19. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Física y Controles 
Ambientales - 3 

 

2.3.3 SEGURIDAD LÓGICA 
 

Objetivo de Control  

 

a) Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no autorizados a 

los sistemas de información. 

 

b) Asegurar que el sistema operativo Linux ha sido configurado de  manera que 

preste garantías de seguridad adecuadas para el negocio. 

 

Con el fin de verificar el primer objetivo se tomará en cuenta las siguientes 

actividades de control: 

 

1. El dueño de cada aplicación autoriza el uso para quien lo requiera. 
2. Los accesos de un empleado que cambia sus funciones o termina su relación 

laboral con la entidad son modificados, bloqueados o eliminados. 
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3. Cada usuario cuenta con un identificador único de acuerdo a un estándar 
definido. 

4. Cada cuenta de usuario cuenta con una contraseña cuyos parámetros de 
seguridad sean apropiados. 

 

2.3.3.1 Primera Actividad de Control – Objetivo A 
 

En la Tabla 2.20, se muestra el trabajo de evaluación para la primera actividad de 
control. 
 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

1. El dueño de cada 

aplicación 

autoriza el uso 

para quien lo 

requiera. 

Trabajo para probar Implementación: 

• Verificar el procedimiento de creación de usuarios. 

Solicitar el correo enviado para el último usuario que se 

creó en la aplicación contable.  

• Solicitar el correo enviado para la última persona que se 

solicitó un equipo y correo electrónico. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

• De la totalidad de cuentas de usuario que se crearon 

en el periodo auditable, tomar una muestra y solicitar 

los correos electrónicos enviados a la jefatura de 

sistemas solicitando su respectiva creación. 

• Solicitar a RRHH el listado de empleados activos.  

• Solicitar a Sistemas el listado de usuarios activos 

tanto de la aplicación contable como de correo 

electrónico. 

• Comparar los listados, esperando que cada usuario 

tanto del correo electrónico como de la aplicación 

contable correspondan a un empleado activo. 

Tabla 2.20.Primera Actividad de Control  – Seguridad Lógica - A 
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En la Tabla 2.21, se puede observar los resultados obtenidos  

 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

Cuando una persona ingresa a 

trabajar a la empresa, el área de 

RRHH envía un correo ya sea a 

la encargada de sistemas o  al 

encargado del sistema contable 

solicitando la creación del nuevo 

usuario, en cualquiera de los 

sistemas o servicios de la 

empresa. 

• Existen cuentas que no 

fueron asociados a 

ningún empleado de la 

entidad. 

• No existen correos de 

solicitud de creación de 

usuarios para el área 

de sistemas. 

Inefectivo 

Tabla 2.21. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Lógica - A1 
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La documentación respectiva de la Seguridad Lógica referente al procedimiento para 

la creación de usuarios se puede observar en la Tabla 2.22. 

 

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no 

autorizados a los sistemas de información. 

Actividad de 

Control: 

El dueño de cada aplicación autoriza el uso para quien lo 

requiera. 

Observaciones 

Para los usuarios de correo electrónico no existió evidencia del 

control, puesto que la encargada de Sistemas es nueva en sus 

funciones 

Para los usuarios del sistema contable, aunque el diseño del 

control es adecuado, no fue posible probar Eficacia Operativa ya 

que a más de los usuarios mostrados en el correo analizado en 

este documento, no han habido creaciones anteriores ya que los 

usuarios actuales fueron creados al momento de implementar la 

aplicación. 

Conclusión: Inefectivo 

Tabla 2.22. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica A1 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la seguridad lógica en cuanto al 

procedimiento de creación de usuarios se puede observar en el Anexo 7. 
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La documentación respectiva de la Seguridad Lógica referente a los usuarios de 

Correo Electrónico, se puede observar en la Tabla 2.23 

 

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no 

autorizados a los sistemas de información. 

Actividad de 

Control: 

El dueño de cada aplicación autoriza el uso para quien lo 

requiera. 

Observaciones 

Existen cuentas de correo de personas que no constan en 

nómina de personal activo de la empresa. 

Existen usuarios genéricos que imposibilitan una adecuada 

segregación de funciones 

Conclusión:  Inefectivo 

 Tabla 2.23. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica A2 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la seguridad lógica referente a los 

usuarios de correo electrónico se puede observar en el Anexo 8. 
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La documentación respectiva de la Seguridad Lógica referente a los usuarios del 

Sistema Contable, se puede observar en la Tabla 2.24. 

 

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizdo por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no 

autorizados a los sistemas de información. 

Actividad de 

Control: 

El dueño de cada aplicación autoriza el uso para quien lo 

requiera. 

Observaciones:  
- Existen usuarios de personas que no constan en nómina de 

personal activo de la empresa. 

Conclusión: Inefectivo 

Tabla 2.24. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica A3 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la seguridad lógica referente a los 

usuarios del Sistema Contable se puede observar en el Anexo 9. 
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2.3.3.2 Segunda Actividad de Control – Objetivo A 
 

En la Tabla 2.25, se muestra el trabajo de evaluación para la segunda actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

2. Los accesos de 

un empleado que 

cambia sus 

funciones o 

termina su 

relación laboral 

con la entidad 

son modificados, 

bloqueados o 

eliminados. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar con la encargada de Sistemas el 

procedimiento que se sigue cada vez que un 

empleado termina su relación laboral con la entidad y 

sus accesos a los sistemas son retirados. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Solicitar a RRHH el listado de personal que terminó 

su relación laboral con la entidad durante el periodo 

auditado. 

 

• Comparar el listado solicitado con los listados de 

usuarios de la aplicación contable y correo electrónico 

para verificar si existe alguna concordancia 

Tabla 2.25. Segunda Actividad de Control  – Seguridad Lógica - A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 

 
En la Tabla 2.26, se puede observar los resultados obtenidos. 
 
 

PROCEDIMIENTO SEGÚN 

LA ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

Cuando una persona  cambia 

o termina su relación laboral 

con la empresa, el área de 

RRHH envía un correo a la 

encargada de sistemas 

solicitando la modificación o 

eliminación sus accesos 

concedidos en cualquiera de 

los sistemas o servicios de la 

empresa. 

• El diseño e implementación 

se pudo verificar con éxito 

sin embargo la eficacia 

operativa no pudo ser 

probada por falta de  

evidencias. 

 

• Se verificó la existencia de 

correos electrónicos que no 

pudieron ser asociados a 

ninguna persona. 

Inefectivo 

Tabla 2.26.Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Lógica - A2 
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La documentación respectiva de la Seguridad Lógica referente al retiro de los correos 

de los usuarios se puede observar en la Tabla 2.27. 

 

Empresa:  Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no 

autorizados a los sistemas de información. 

Actividad de 

Control: 

Los accesos de un empleado que cambia sus funciones o termina 

su relación laboral con la entidad son modificados, bloqueados o 

eliminados. 

Observaciones:  

Para los usuarios de correo electrónico, aunque el diseño del 

control es adecuado, no fue posible probar Eficacia Operativa 

puesto que la encargada de sistemas se está desempeñando 

como nueva funcionaria de la empresa y no cuenta con dichos 

correos. 

 

Para los usuarios del sistema contable no existió evidencia del 

control 

Conclusión: Inefectivo 

Tabla 2.27. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica A4 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la seguridad lógica referente al 

retiro de los correos de los usuarios se pueden observar en el Anexo 10. 
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La documentación respectiva de la Seguridad Lógica referente a los Usuarios de 

Correo Electrónico que salieron de la empresa se pueden observar en la Tabla 2.28. 

 

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no 

autorizados a los sistemas de información. 

Actividad de 

Control: 

Los accesos de un empleado que cambia sus funciones o 

termina su relación laboral con la entidad son modificados, 

bloqueados o eliminados 

Observaciones:  

- Existen cuentas de correo de personas que ya no tienen 

relación laboral con la entidad. 

-Existen cuentas de correo que no pudieron ser asociados a 

ninguna persona. 

Conclusión: Inefectivo 

Tabla 2.28. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica A5 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la seguridad lógica referente a los 

Usuarios de Correo Electrónico que salieron de la empresa se puede observar en el 

Anexo 11. 
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La documentación respectiva de la Seguridad Lógica referente a los Usuarios del 

Sistema Contable que salieron de la empresa se puede observar en la Tabla 2.29. 

 

Empresa:  Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar accesos no 

autorizados a los sistemas de información. 

Actividad de 

Control: 

Los accesos de un empleado que cambia sus funciones o 

termina su relación laboral con la entidad son modificados, 

bloqueados o eliminados. 

Observaciones: - No se encontraron novedades. 

Conclusión: Efectivo 

Tabla 2.29. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica A6 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la seguridad lógica referente a los 

Usuarios del Sistema Contable que salieron de la empresa se pueden observar en el 

Anexo 12. 
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2.3.3.3 Tercera Actividad de Control – Objetivo A 
 

En la Tabla 2.30, se muestra el trabajo de evaluación para la tercera actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

3. Cada usuario 

cuenta con un 

identificador 

único de acuerdo 

a un estándar 

definido. 

Trabajo para probar Implementación: 

 

• Verificar con la encargada del Área de Sistemas el 

estándar para nombrar cuentas de usuario y solicitar 

el listado de usuarios del correo electrónico y de la 

aplicación contable. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Verificar que todos los nombres de usuarios cumplan 

con el estándar indicado por la encargada de 

sistemas. 

Tabla 2.30. Tercera Actividad de Control  – Seguridad Lógica - A 
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En la Tabla 2.31, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN 

LA ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

El estándar que se utiliza en la 

empresa para la cuenta de 

correo electrónico es: inicial 

del primer nombre más el 

apellido, en caso de repetirse 

se utilizará inicial del primer 

nombre más inicial del 

segundo nombre más el 

apellido. 

Aunque se indicó que la entidad 

trabaja con un estándar de 

nombres de usuarios definido, 

esto no siempre se aplica. 

Inefectivo 

Tabla 2.31. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Lógica – A3 

 

La documentación respectiva de la Seguridad Lógica referente al Estándar de los 

Usuarios de Correo Electrónico se puede observar en la Tabla 2.27. 

 

Empresa: Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de Control: 
Asegurar el acceso del usuario autorizado y evitar 

accesos no autorizados a los sistemas de información. 

Actividad de Control:  
Cada usuario cuenta con un identificador único de 

acuerdo a un estándar definido. 

Observaciones: 
Existen nombres de cuentas que no cumplen con 

estándar 

Conclusión: Inefectivo 

Tabla 2.32. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica A7 
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Las pruebas documentadas que permiten verificar la seguridad lógica referente al 

Estándar de Usuarios de Correo Electrónico se pueden observar en el Anexo 13. 

 

2.3.3.4 Cuarta Actividad de Control – Objetivo A 
 

En la Tabla 2.33, se muestra el trabajo de evaluación para la cuarta actividad de 

control. 

 

. ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

4. Cada cuenta de 

usuario cuenta con 

una contraseña 

cuyos parámetros 

de seguridad sean 

apropiados. 

Trabajo para probar Implementación: 

 

• Revisar el módulo de seguridad de la aplicación 

contable y verificar que cumpla con los 

parámetros de seguridad apropiados. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• No es posible probar Eficacia Operativa en este 

control puesto que es automático 

Tabla 2.33. Cuarta Actividad de Control  – Seguridad Lógica - A 
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En la Tabla 2.34, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 
ENTIDAD 

CONCLUSIONES RESULTADO 

Se verificó con la encargada de 
sistemas que el Correo 
Electrónico de la entidad no 
cuenta con un módulo de 
seguridad que permita 
administrar las políticas de las 
contraseñas. 
 
Se determinó que la aplicación 
contable no cuenta con un 
módulo de seguridad que permita 
al administrador configurar 
políticas de seguridad 
apropiadas 

• Lo único considerado en 
la contraseña del Correo 
Electrónico, es que su 
longitud mínima sea de 6 
caracteres y acepta 
ciertos caracteres 
especiales, sin embargo 
no obliga al usuario a 
utilizarlos. 

• El administrador no 
conoce con certeza las 
políticas de seguridad de 
la contraseña 

Inefectivo 

Tabla 2.34.Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Lógica – A4 

 

Segundo Objetivo de Control – Seguridad Lógica 

 

Con el fin de verificar el segundo objetivo se tomará en cuenta las siguientes 

actividades de control: 

 

1. La administración del servidor se encuentra limitada únicamente al personal 

apropiado. 

 

2. Los archivos de configuración del sistema se encuentran considerados dentro 

del procedimiento de respaldos de información. 

 

3. Los archivos de configuración de seguridad se encuentran apropiadamente 

parametrizados. 
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2.3.3.5 Primera Actividad de Control – Objetivo B 
 

En la Tabla 2.35, se muestra el trabajo de evaluación para la ´primera actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

1. La administración del 

servidor se encuentra 

limitada únicamente 

al personal 

apropiado. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Solicitar a la encargada de sistemas el listado de 

usuarios del servidor (etc/passwd) y verificar que 

únicamente usuarios apropiados tengan 

privilegios para acceder al mismo. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• No es posible probar Eficacia Operativa en este 

control puesto que es automático 

Tabla 2.35. Primera Actividad de Control  – Seguridad Lógica - B 
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En la Tabla 2.36, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 

CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad no maneja 

procedimientos de búsqueda, 

pruebas e instalación de nuevos 

parches para los sistemas 

operativos, sin embargo, para la 

aplicación contable existe un 

contrato vigente que compromete 

al proveedor a brindar servicios de 

actualización y soporte técnico. 

Los sistemas operativos de 

la entidad no cuentan con 

un procedimiento de 

actualización y parchado sin 

embargo la aplicación 

contable es soportada por 

un proveedor. 

Inefectivo 

Tabla 2.36.Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Lógica – B1 
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La documentación respectiva de esta actividad de control se puede observar en la 
Tabla 2.37. 

 

Empresa:  Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

Todo cambio realizado a los sistemas de información es 

conocido, aprobado e implementado de manera adecuada. 

Actividad de 

Control: 

Existen revisiones periódicas en búsqueda de nuevos parches 

de sistema operativo que pudieran haber sido liberados por el 

proveedor. 

Observaciones: 

La entidad no cuenta con un procedimiento de  búsqueda, 

pruebas e instalación de nuevos parches para los sistemas 

operativos, sin embargo, existe un contrato vigente con el 

proveedor DB Ware, el mismo que se encarga de mantener 

actualizada la aplicación contable, sin embargo toda 

actualización proporcionada por esta empresa es 

implementada directamente en producción, sin pasar por un 

ambiente local de pruebas. 

Conclusión:  Inefectivo 

Tabla 2.37. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica B1 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar el procedimiento de esta actividad 

de control se pueden observar en el Anexo 14. 
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2.3.3.6 Segunda Actividad de Control – Objetivo B 
 

En la Tabla 2.38, se muestra el trabajo de evaluación para la segunda actividad de 
control. 
 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

2. Los archivos de 

configuración del 

sistema se 

encuentran 

considerados dentro 

del procedimiento de 

respaldos de 

información. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar junto con la encargada de sistemas que 

los archivos críticos del Sistema Operativo del 

servidor de producción se encuentren 

considerados en los procedimientos de obtención 

de respaldos. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Debido a que el control no está implementado, no 

es aplicable probar Eficacia Operativa. 

Tabla 2.38. Segunda Actividad de Control  – Seguridad Lógica - B 

 

 En la Tabla 2.39, se puede observar los resultados obtenidos. 
 
 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 

CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad respalda únicamente 

información del sistema contable 

y del correo electrónico, más no 

de los archivos del sistema 

operativo del servidor Linux 

La entidad no respalda los 

archivos del sistema Linux 

del servidor de producción. 

Inefectivo 

Tabla 2.39. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Lógica – B2 
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2.3.3.7 Tercera Actividad de Control – Objetivo B 
 
 
En la Tabla 2.40, se muestra el trabajo de evaluación para la ´tercera actividad de 
control. 
 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

3. Los archivos de 

configuración de 

seguridad se 

encuentran 

apropiadamente 

parametrizados. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Solicitar los archivos /etc/ssh/sshd y 

/etc/login.defs y verificar que los parámetros más 

relevantes de seguridad se encuentren 

parametrizados adecuadamente. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Debido a que el control es automático, no es 

aplicable probar Eficacia Operativa. 

Tabla 2.40. Tercera Actividad de Control  – Seguridad Lógica - B 

 
En la Tabla 2.41, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 

CONCLUSIONES RESULTADO 

Los archivos de configuración 

del sistema operativo del 

servidor de producción, han 

sido parametrizados de acuerdo 

a necesidades de la entidad. 

Los parámetros mínimos de 

seguridad no se encuentran 

apropiadamente configurados 

Inefectivo 

Tabla 2.41. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad Lógica – B3 
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La documentación respectiva de esta actividad de control se puede observar en la 

Tabla 2.42. 

 

Empresa:  Transportes Noroccidental 

Realizado por: 
Sandra Parreño 

Gabriela Suntaxi 

Objetivo de 

Control: 

El sistema operativo Linux ha sido configurado de manera que 

preste garantías de seguridad adecuadas para el negocio. 

Actividad de 

Control: 

Los archivos de configuración de seguridad se encuentran 

apropiadamente parametrizados. 

Observaciones:  
- Se determinó que no todos los parámetros de seguridad se 

encuentran configurados con valores apropiados. 

Conclusión: Inefectivo 

Tabla 2.42. Documentación de Verificación de Seguridad Lógica B2 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la configuración adecuado del 

Sistema Operativo se pueden observar en los Anexos 15 y 16. 

 

2.3.4 SEGURIDAD EN CONTROL DE CAMBIOS 
 

Objetivo de Control:  Todo cambio realizado a los sistemas de información es 

conocido, aprobado e implementado de manera adecuada. 

 

Con el fin de verificar este objetivo se tomará en cuenta las siguientes actividades de 

control: 

 

1. Existen revisiones periódicas en búsqueda de nuevos parches de sistema 

operativo que pudieran haber sido liberados por el proveedor. 
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2. Todo cambio es desarrollado y/o probado en un ambiente distinto al ambiente 

de producción. 

 

2.3.4.1 Primera Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.43, se muestra el trabajo de evaluación para la ´primera actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

1. Existen 

revisiones 

periódicas en 

búsqueda de 

nuevos parches 

de sistema 

operativo que 

pudieran haber 

sido liberados por 

el proveedor. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar si la empresa tiene un procedimiento de 

instalación de parches, tanto para la aplicación contable 

como para los sistemas operativos utilizados. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Debido a que no está implementado, no es aplicable 

probar Eficacia Operativa 

Tabla 2.43. Primera Actividad de Control  – Seguridad en Control de Cambios 
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En la Tabla 2.44, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad no maneja 

procedimientos de búsqueda, 

pruebas e instalación de nuevos 

parches para los sistemas 

operativos, sin embargo, para la 

aplicación contable existe un 

contrato vigente que compromete al 

proveedor a brindar servicios de 

actualización y soporte técnico. 

Los sistemas operativos 

de la entidad no cuentan 

con un procedimiento de 

actualización y parchado 

sin embargo la aplicación 

contable es soportada 

por un proveedor. 

Inefectivo 

Tabla 2.44. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad en Control de Cambios -1 

 

Las pruebas documentadas que permiten verificar la existencia de un contrato para 

el soporte de la aplicación por parte de un proveedor se pueden observar en el 

Anexo 14. 
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2.3.4.2 Segunda Actividad de Control 
 

 

En la Tabla 2.45, se muestra el trabajo de evaluación para la ´segunda actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

2. Todo cambio es 

desarrollado y/o 

probado en un 

ambiente distinto al 

ambiente de 

producción. 

Trabajo para probar Implementación: 

 

• Verificar junto con la encargada de sistemas la 

existencia de un ambiente de pruebas. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Debido a que el control no está implementado, no 

es aplicable probar Eficacia Operativa 

Tabla 2.45. Segunda Actividad de Control  – Seguridad en Control de Cambios 

 

En la Tabla 2.46, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO 

SEGÚN LA ENTIDAD 

CONCLUSIONES RESULTADO 

La Base de Datos de la 

aplicación contable no 

genera pistas de auditoría, 

de modo que la 

administración no puede 

analizarlas. 

No existe generación, análisis y 

reportes a partir de pistas de 

auditoría de la aplicación contable. 

Inefectivo 

Tabla 2.46. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad en Control de Cambios -2 
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2.3.5 SEGURIDAD EN BASE DE DATOS 
 

Objetivo de Control:  Toda modificación realizada a nivel de base de datos es 

conocida por la administración. 

 

Con el fin de verificar este objetivo se tomará en cuenta las siguientes actividades de 

control: 

1. La base de datos de producción cuenta con pistas de auditoría que son 

revisadas y monitoreadas periódicamente. 

 

2. Existen acuerdos con proveedores que presten servicios de asesoría y 

soporte en todo lo que se requiera en la base de datos así como en la 

aplicación. 
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2.3.5.1 Primera Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.47, se muestra el trabajo de evaluación para la ´primera actividad de 
control. 
 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

1. La base de datos 

de producción 

cuenta con pistas 

de auditoría que 

son revisadas y 

monitoreadas 

periódicamente. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Solicitar las pistas de auditoría de la base de 

datos de la aplicación contable generadas el 

último mes y verificar que la entidad cuenta con 

un procedimiento de análisis y reporte de las 

mismas. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Debido a que el control no existe, no es aplicable 

probar Eficacia Operativa. 

Tabla 2.47. Primera Actividad de Control  – Seguridad en Base de Datos 

 

En la Tabla 2.48, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN 

LA ENTIDAD 

CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad no cuenta con 

un ambiente de pruebas, 

cualquier cambio que deba 

realizarse se lo hace 

directamente 

Los cambios o actualizaciones 

son implementados directamente 

en el servidor de producción, sin 

pasar por un ambiente de 

pruebas. 

Inefectivo 

Tabla 2.48. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad en Base de Datos -1 
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2.3.5.2 Segunda Actividad de Control 
 

En la Tabla 2.49, se muestra el trabajo de evaluación para la ´segunda actividad de 

control. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 
TRABAJO DE EVALUACIÓN A REALIZARSE 

2. Existen acuerdos 

con proveedores 

que presten 

servicios de 

asesoría y soporte 

en todo lo que se 

requiera en la base 

de datos así como 

en la aplicación. 

Trabajo para probar Implementación:  

 

• Verificar si la empresa cuenta con contratos 

vigentes de asesoría y servicio técnico para la 

base de datos y su aplicación. 

 

Trabajo para probar Eficacia Operativa: 

 

• Debido a que el control no existe, no es aplicable 

probar Eficacia Operativa. 

Tabla 2.49. Segunda Actividad de Control  – Seguridad en Base de Datos -2 

 

En la Tabla 2.48, se puede observar los resultados obtenidos. 

 

PROCEDIMIENTO SEGÚN LA 

ENTIDAD 
CONCLUSIONES RESULTADO 

La entidad no cuenta con 

personal exclusivo para 

administrar la BDD de la 

aplicación contable (DBA) ni 

tampoco con proveedores que 

cumplan con esta actividad. 

La entidad no cuenta con un 
DBA, sea interno o por parte 
de un proveedor. 

Inefectivo 

Tabla 2.50. Procedimiento y Conclusiones de Seguridad en Base de Datos 
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2.4 ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES 

 

2.4.1 INFORME PRELIMINAR 
 

El último informe elaborado, ver Anexo 17, fue presentado para su revisión el día 7 

de abril del 2010, a la Ingeniera Viviana Hernández, encargada del Área de 

Sistemas. 

 

Después de la respectiva revisión, se realizaron las siguientes observaciones: 

 

• En lo referente al ámbito de Usuarios de Correo Electrónico y Sistema 

Contable, se nos indicó que los correos están siendo depurados actualmente, 

además, hay cuentas de correo que ya han sido eliminadas. 

 

• En cuanto al ámbito Seguridad en Control de Cambios, la encargada de 

sistemas indicó que la implementación de un ambiente de pruebas generaría 

demasiados gastos a la empresa, por lo cual esta recomendación no fue 

aceptada. 

 

2.4.2 INFORME FINAL 

 

Una vez revisado el Informe Preliminar con la encargada de sistemas, y realizadas 

las respectivas correcciones, se procede a presentar el Informe Final a la Alta 

Gerencia de la Empresa, el día 15 de marzo del 2010: 
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INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURID AD DE LA 

INFORMACIÓN REALIZADA A LA EMPRESA “TRANSPORTES 

NOROCCIDENTAL” POR EL AÑO 2009 

 

Como resultado del análisis y evaluación del sistema integral de seguridad de la 

información en TRANSPORTES NOROCCIDENTAL por el año 2009, se encontraron 

las siguientes oportunidades de mejora: 

  

RESPALDOS DE INFORMACIÓN 

 

Observaciones: 

 

•••• La entidad no cuenta con un procedimiento formal de obtención de respaldos. 

 

•••• No se encontraron respaldos del sistema contable de los meses enero, mayo, 

junio y agosto del año 2009. 

 
•••• Para la obtención de respaldos realizada en la entidad, no existe un 

procedimiento que contemple bitácoras de responsabilidad de cada uno de los 

encargados del proceso. 

 
•••• Los dispositivos en los que se almacena la información respaldada no son los 

apropiados para dicha actividad puesto que no garantizan integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información. 

 

•••• Los dispositivos de almacenamiento de respaldos no son asegurados física ni 

lógicamente.   

 
•••• La entidad no cuenta con un sitio alterno para resguardar los dispositivos de 

almacenamiento de respaldos de mayor criticidad. 
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•••• No se cuenta con un procedimiento de pruebas de restauración de respaldos 

de información que evidencien que son adecuados y funcionales. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Incapacidad de reanudar operaciones de los sistemas informáticos en caso de 

incidentes o desastres que afecten su normal funcionamiento. 

 

•••• Incapacidad de establecer responsabilidades en caso de que se requiera la 

restauración de un respaldo de información, y el mismo no exista o se 

encuentre defectuoso. 

 

•••• La perdida de información podría ocasionar: 

 

o Disminución de oportunidades de negocio 

o Clientes con requerimientos incumplidos 

o Pérdida de reputación del negocio y hasta la quiebra del mismo 

o Incapacidad de cumplir requerimientos de organismos reguladores 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Crear un procedimiento formal de obtención de respaldos de información que 

contemple: 

 

o Responsables de obtener el respaldo 

o Información a respaldar 

o Periodicidad de obtención de respaldos para cada sistema 

o Dispositivos de almacenamiento 
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o Estándar de etiquetamiento 

o Sitios de almacenamiento (local y externo) de respaldos de información 

o Pruebas de restauración 

o Generación de bitácoras de obtención de respaldos, incluyendo firmas 

de responsabilidad 

o Inventario de respaldos 

 

•••• Almacenar los respaldos de información en DVDs u otros dispositivos 

apropiados para esta actividad. 

 

•••• Brindar la máxima seguridad tanto física como lógica a los dispositivos de 

almacenamiento de respaldos de información, considerando ubicaciones 

protegidas ambientalmente, además, que resguarden de accesos físicos no 

autorizados; por ejemplo, para resguardo local, una caja fuerte y para 

resguardo externo, un casillero de seguridad en una entidad bancaria, o 

incluso optar por los servicios de transporte y custodia de una empresa de 

seguridad. 

 

SEGURIDAD FÍSICA Y CONTROLES AMBIENTALES 

 

Observaciones: 

 

•••• Los equipos tecnológicos sensibles de la empresa (servidor de producción y 

rack de comunicaciones) no se encuentran adecuadamente asegurados, 

tampoco existen controles ambientales necesarios para su correcto cuidado y 

funcionamiento. 

 

•••• Las seguridades físicas del servidor de producción y del rack de 

comunicaciones, no garantizan protección confiable, ya que cualquier 

empleado de la empresa podría causar daños, si así lo deseara. 
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•••• No existe un procedimiento para que personas ajenas a la empresa tengan 

acceso a los equipos sensibles cuando lo requieran. 

 

•••• La entidad no cuenta con un procedimiento para: monitoreo, supervisión y 

mantenimiento del servidor de producción, rack de comunicaciones y UPS. 

 

•••• No existen documentos que evidencien mantenimientos realizados al servidor 

de producción, rack de comunicaciones y UPS. 

 

•••• En caso de daños o interrupciones de los equipos en horas no laborables, la 

administración no podría recibir alarmas, sino hasta cuando se reanuden las 

actividades. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Manipulación no autorizada de equipos 

•••• Daños físicos o lógicos al servidor de producción o al rack de comunicaciones. 

•••• Interrupción y falla en las operaciones  

•••• Carencia de control de las personas que acceden a los equipos críticos. 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Asegurar física y ambientalmente el servidor y el rack de comunicaciones 

cumpliendo con las siguientes actividades e implementando los siguientes 

controles: 

 

o Aislar los equipos indicados en un cuarto exclusivo para estos, 

limitando el acceso únicamente a la encargada de sistemas. 
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o Controlar el acceso de terceros por medio de bitácoras, donde todas las 

personas ajenas registren su acceso, indicando el motivo de su visita, 

la fecha y hora, con su respectiva firma y siempre acompañados por 

personal competente de la empresa. 

 

o Colocar en el cuarto de equipos controles de seguridad física tales 

como cámaras de seguridad, puertas metálicas y cerraduras cuya llave 

solamente estén en custodia de la encargada de sistemas. 

 

o Implementar controles ambientales como: UPS, extintores y detectores 

de incendio adecuados para los equipos, detectores de humo y 

controladores de temperatura y humedad. 

 
o Formalizar un procedimiento de monitoreo del estado y mantenimiento 

de equipos tecnológicos, lo recomendable es realizar un mantenimiento 

especializado semestral. 

 

o Implementar técnicas o mecanismos de monitoreo de alarmas que 

pudieran ser disparadas por detectores de incendios, controladores de 

humedad, etc. 

 

•••• Implementar un proyecto de concienciación del personal en lo relacionado a la 

importancia de la seguridad de la información y mejores prácticas de 

protección de la misma. 

 

USUARIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMA CONTABLE 

 

Observaciones: 

 

•••• No existe un procedimiento formal para la administración de usuarios en cada 

una de las aplicaciones existentes en la empresa. 
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•••• No existe un procedimiento formal para la administración de usuarios vs. 

equipos informáticos. 

 

•••• Las siguientes cuentas de correo, no pudieron ser asociadas a ningún 

empleado activo: 

 
o mrodas 

o root 

o zandra 

o ccouceiro 

o cmejia 

o dponce 

o gestion 

o knunez 

o lgoni 

o mantenimientoeco6 

 

• Los siguientes usuarios de la aplicación contable no pudieron ser asociados 

con ningún empleado de la empresa: 

 

o TELLERIA ALEJANDRO 

o ASISTENTE CONTABLE SANGOL 

o BECQUER 

o PESANTEZ FREDDY 

o ICAZA GONZALO 

o MUÑOZ JAIME  

 

•••• Se detectó que no siempre se sigue el estándar de nombramiento de cuentas 

de usuario, en parte, puede deberse a que este no se encuentra formalizado. 
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•••• No existe una política de seguridad para las contraseñas de cada una de las 

aplicaciones. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Accesos no autorizados a información confidencial. 

•••• Ejecución de transacciones no autorizadas. 

•••• Suplantación de identidad. 

•••• Deficiente administración de cuentas de usuario 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Diseñar y formalizar un procedimiento de administración de usuarios de 

recursos tecnológicos (hardware y software), donde se especifiquen 

procedimientos para: 

 

o Asignar cuentas de usuario 

o Asignar equipos de computación 

o Modificar cuentas de usuario 

o Eliminar o bloquear cuentas de usuario 

o Retirar equipos de computación 

o Instalación de software 

 

•••• Formalizar un estándar de nombramiento de cuentas de usuario, 

considerando homónimos. 
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•••• Realizar una depuración total de las cuentas de usuario tanto de correo 

electrónico como de la aplicación contable, tratando de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

o Eliminar todas las cuentas de usuario que no correspondan a personal 

de la entidad 

 

o Estandarizar todos los nombres de cuentas de usuario a un único 

estándar definido, ej. Inicial primer nombre + apellido, considerando 

homónimos 

 

CONTRASEÑAS 

 

Observaciones: 

 

• Al revisar el acceso al correo electrónico, se determinó que las contraseñas de 

los usuarios no cumplen con parámetros apropiados de seguridad. 

 

• En la aplicación contable, se determinó que las contraseñas de los usuarios 

no cumplen con parámetros apropiados de seguridad. 

 

• En el servidor linux, se identificó que los archivos de configuración de los 

parámetros de seguridad de las contraseñas, no se encuentran con valores 

adecuados, ver Tablas 2.51 y 2.52 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL  

LoginGraceTime  

Tiempo que tendrá el Usuario para el 

Login frente al Servidor, este tiempo 

es en segundos. 

Línea Comentada 

PermitRootLogin 
Para no permitir que las conexiones 

se puedan realizar como Root. 
Línea Comentada 

MaxStartups  

Para indicar cuantas conexiones se 

permiten simultáneamente en el 

Servidor. 

Línea Comentada 

MaxAuthTries  
Para el máximo de intentos de Login 

frente al Servidor 
Línea Comentada 

Tabla 2.51. Archivo SSH 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

PASS_MAX_DAYS 
Máximo número de días que una 

contraseña puede ser utilizada. 
99999 

PASS_MIN_LEN 
Longitud mínima de una 

contraseña aceptable. 
5 

Tabla 2.52. Archivo login.defs 

 

Riesgos: 

 

• Vulnerabilidades ante ataque de fuerza bruta o de diccionario 

• Suplantación de identidad 

• Accesos a información confidencial 

• Ejecución de transacciones no autorizadas para el usuario 
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Recomendaciones: 

 

• Configurar los parámetros de seguridad de las contraseñas tanto de correo 

electrónico como de la aplicación contable, de acuerdo a lo siguiente: 

 
o Complejidad: Exigir al menos una mayúscula, un dígito y un carácter 

especial  

o Longitud mínima: De 6 a 9 caracteres 

o Intentos fallidos de acceso: De 3 a 5 

o Vida/Caducidad: De 30 a 90 días 

o Historial: De 10 a 12 contraseñas 

o Cambio forzado al primer inicio de sesión: Si 

o El usuario debe poder cambiar su contraseña cuando lo desee: Si 

 
• Parametrizar adecuadamente los valores de seguridad de los archivos ssh y 

login.defs, de acuerdo al siguiente detalle, ver Tablas 2.53 y 2.54 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

RECOMENDADO 

LoginGraceTime  

Tiempo que tendrá el Usuario 

para el Login frente al Servidor, 

este tiempo es en segundos. 

60 

PermitRootLogin  

Para no permitir que las 

conexiones se puedan realizar 

como Root. 

No 

MaxStartups  

Para indicar cuantas conexiones 

se permiten simultáneamente en 

el Servidor. 

Depende de la 

necesidad del 

negocio 

MaxAuthTries  
Para el máximo de intentos de 

Login frente al Servidor 
Entre 3 y 5 

Tabla 2.53. Archivo SSH – Valores recomendados 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

RECOMENDADO 

PASS_MAX_DAYS 

Máximo número de días que 

una contraseña puede ser 

utilizada. 

De 30 a 60 días 

PASS_MIN_LEN 
Longitud mínima de una 

contraseña aceptable. 

Entr 6 y 9 

caracteres 

Tabla 2.54. Archivo login.defs – Valores recomendados 

 

SEGURIDAD DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

Observaciones: 

 

•••• La entidad no cuenta con procedimientos para la búsqueda e instalación de 

actualizaciones para el sistema operativo. 

 

•••• La entidad no cuenta con un ambiente de pruebas, por lo cual cualquier 

actualización en el sistema contable o parche en el sistema operativo que 

deba ser implementado, se lo hace directamente en el servidor de producción. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• El servidor puede quedar inestable después de la instalación de un parche. 

 

•••• Falta de actualización del servidor debido a la inexistencia de procedimientos 

para la búsqueda de las mismas. 
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•••• Pérdida o daños en la aplicación contable o en la información contenida en su 

base de datos en caso de instalaciones defectuosas ejecutadas directamente 

en el servidor de producción. 

 

•••• Cambios no autorizados en ambiente de producción. 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Implementar procedimientos para la revisión periódica de nuevos parches y 

actualizaciones para el sistema operativo utilizado en el servidor de 

producción. 

 

•••• Implementar un ambiente de pruebas, de forma que cualquier cambio o 

actualización se compruebe y garantice que no afectará al correcto 

funcionamiento del sistema operativo y pueda ser implementado 

adecuadamente en el ambiente de producción. En caso de que la empresa no 

cuente actualmente con un presupuesto asignado, se recomienda elaborar un 

plan, el cual permita la implementación de un ambiente de pruebas a corto 

plazo. 

 

•••• Realizar pruebas locales de todo cambio solicitado al proveedor o sugerido 

por este, antes de ser implementado en ambiente de producción. 

 

•••• Por cada cambio realizado a la aplicación contable o a su base de datos, 

solicitar documentación certificada al proveedor, que evidencie que se 

realizaron pruebas locales y que además indiquen que no afectarán al 

funcionamiento del servidor de producción o a la aplicación, y finalmente, que 

no se alterarán los datos de forma no autorizada o que se ejecutará código 

malicioso. 
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SEGURIDAD EN BASE DE DATOS 

 

Observaciones: 

 

•••• La base de datos de la aplicación contable no cuenta con pistas de auditoría. 

 

•••• No existe personal que se encargue de administrar y brindar soporte técnico a 

la base de datos de la aplicación contable. 

 

•••• Dentro de la entidad, no existe una persona que se encargue específicamente 

de tareas de DBA (monitoreo, mantenimiento, depuración), tampoco existen 

operadores. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Modificaciones no autorizadas en la base de datos. 

 

•••• Carencia de elementos para establecer responsabilidades 

 

•••• Transmisión no autorizada de datos contenidos en la base 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Implementar en pistas de auditoría, que contengan, entre otra, la siguiente 

información: 

 

o Usuario que realiza la transacción 

o Tipo de transacción realizada (insert, delete, drop, etc.) 
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o Dirección ip del equipo desde el cual se realizó la transacción 

o Fecha y hora en la que se realizó la transacción 

 

El documento que certifica la entrega y recepción del informe final, se puede 

observar en el Anexo 18.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

• La seguridad de la información no debe ser considerada únicamente desde el 

punto de vista tecnológico sino también como un aspecto administrativo, de 

modo que, los controles tecnológicos se respalden en políticas, 

procedimientos, manuales y estándares. 

 

• Dentro de la seguridad de la información se debe considerar que el grado de 

concienciación y culturización a nivel de usuarios es un factor preponderante, 

ya que sin el compromiso y comportamiento adecuado de ellos todo sistema 

integral de seguridad de la información puede verse afectado, es por eso que, 

el departamento de tecnología de una organización no es el único responsable 

de la seguridad de la información, sino que, debe existir compromiso desde 

las altas gerencias, hasta los operadores. 

 

• Un nivel gerencial a cargo de un departamento que requiere conocimientos 

técnicos para ser administrado, necesita rodearse de personal capacitado y 

comprometido que asesore en cada una de las decisiones a ser tomadas con 

la finalidad de que todos los procesos del departamento sean gestionados de 

una forma técnico administrativa adecuada.  

 

• Los delitos donde se vulneran seguridades de los activos de información por 

parte del personal de una organización se deben a desinformación, 

desorganización, falta de compromiso y una deficiente administración de 

recursos (materiales, humanos y tecnológicos).  
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• Una fuga de información puede darse por fallas en la seguridad lógica o física 

de los sistemas de aplicación, así como en la deficiente administración y 

asignación de de los recursos tecnológicos, ya que, al existir vulnerabilidades 

administrativas y de seguridad existe camino abierto para personal que, sin 

requerir conocimientos avanzados obtenga información confidencial con la 

finalidad de hacérsela llegar a terceros, provocando pérdidas significativas 

para la empresa; pérdidas no solamente económicas, sino de imagen y 

credibilidad ante sus clientes, la competencia, y demás empresas. 

 

• La conveniencia de utilizar un estándar que se acople a la situación actual de 

la organización a ser auditada, se ve reflejada en la optimización de tiempo y 

esfuerzo, motivo por el cual es siempre importante realizar un análisis previo, 

con el objetivo de únicamente evaluar controles implementados, sabiendo con 

anticipación los controles que deberían existir. El estándar diseñado en este 

proyecto, es uno que ayuda al auditor a probar los controles mínimos que una 

organización debería tener implementados para salvaguardar sus activos de 

información. 
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3.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se debe tomar en cuenta que las empresas sufren cambios con el transcurso 

del tiempo, por lo tanto el sistema de seguridad de la información debe 

cambiar continuamente de manera que se adapte a los nuevos requerimientos 

de la organización. 

 

• Se recomienda realizar una evaluación periódica del Sistema Integral de 

Seguridad de la Información, con la finalidad de determinar si los controles 

tecnológicos, las políticas, los procedimientos, los manuales y los estándares 

aún se encuentran vigentes.  

 

• Es conveniente implementar controles de seguridad de la información con el 

objetivo de mitigar los riesgos a los que están sujetos los activos de 

información digital de la organización, dichos controles deben ser 

metodológicamente establecidos con la finalidad de que su eficacia y 

operatividad no generen nuevas brechas de seguridad y que además sean 

conocidos y aceptados por los empleados;  los riesgos a ser mitigados deben 

determinarse en base a estándares aceptados considerando las 

vulnerabilidades y las amenazas que podrían tener cierta influencia sobre la 

información, la misma que debe ser protegida según su grado de criticidad 

para los procesos de la organización. Todo esto empleando un equipo 

capacitado en seguridad de la información que posea conocimientos tanto 

administrativos como técnicos, que además se apoyen en metodologías 

establecidas, probadas y utilizadas. (Ej. Certificación ISO 27001). 

 

• Se recomienda realizar auditorías tanto de la eficacia operativa de los 

controles establecidos, así como del conocimiento de los mismos por parte de 

los empleados de manera periódica con la finalidad de conocer las brechas de 

seguridades tanto físicas como lógicas, dichas auditorías deberán evaluar 

aspectos tales como seguridades, control de cambios en aplicaciones, y, 
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manejo y administración de bases de datos. Además, se debe asegurar que 

los controles administrativos (políticas internas, procedimientos, manuales, 

estándares) sean conocidos por los empleados, capacitándolos 

continuamente y ejecutando planes de evaluación del conocimiento de estos. 

 

• Se debe establecer, publicar y dar a conocer políticas, procedimientos y 

manuales de funciones robustos, comprensibles y reales, con la finalidad de 

que la empresa cuente con bases reales de apoyo para la gestionar el 

comportamiento personal y profesional de los empleados, así como para 

establecer responsabilidades y sanciones, las mismas que dependiendo de la 

infracción deberían ser tratadas a nivel administrativo o legal, siempre 

contando con la asesoría de profesionales tanto informáticos como legales, ya 

que una sanción infundada o mal procesada administrativamente podría 

derivar en demandas legales para la organización. 

 

• Recomendamos gestionar y ejecutar programas de capacitación para el 

personal de la empresa, sin importar su cargo, con la finalidad de mantenerlos 

informados acerca de las distintas técnicas de cometer delitos (orientando las 

charlas al tipo de personal), para evitar que las personas se conviertan en 

elementos frágiles de un sistema de seguridad, además, es importante señalar 

que es obligación de la administración crear conciencia y compromiso en el 

personal, incluso apoyándose en dar a conocer elementos de sanción con la 

finalidad de persuadir a quienes pongan mayor resistencia a los controles, 

siendo este el punto clave donde deben actuar los administradores. 

 

• Es necesario para la empresa realizar selecciones de personal, estrictamente 

acorde a las necesidades y características del cargo vacante, con la finalidad 

de no poner en peligro los datos sensibles que podrían estar al alcance de la 

persona, considerando una adecuada segregación de funciones del personal 
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técnico del Área de Sistemas, y, asignando al personal recursos y privilegios 

tecnológicos tanto lógicos como físicos de acuerdo a su rol.  
 

• Se debe prohibir o restringir al máximo el uso de equipos y dispositivos 

informáticos y electrónicos personales en las instalaciones de la organización, 

o al menos en sitios sensibles, creando áreas libres que se encuentren fuera 

del alcance de información y de redes de la empresa, esto con la finalidad de 

evitar que información corporativa sea tratada como personal. 

 

• Debido a que el estándar diseñado en este proyecto se enfoca en los 

controles mínimos que una organización debe tener para asegurar y controlar 

sus activos de información, se recomienda utilizarlo ya sea para realizar 

revisiones periódicas (auditorías) o como guía de implementación de un 

sistema integral de seguridad de la información.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• Activo.- Es el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la empresa, 

así como otras partidas con la característica común de que se utilizan en la 

generación de ingresos. 

 

• Alta gerencia.- La alta gerencia está compuesta por una cantidad de personas 

comparativamente pequeña y es la responsable de administrar toda la 

organización. Estas personas reciben el nombre de ejecutivos. Establecen las 

políticas de las operaciones y dirigen la interacción de la organización con su 

entorno. 

 

• Amenaza.- Cualquier aspecto o escenario que pueda ocasionar que un riesgo 

se convierta en incidente, o sea, que llegue a realizarse. 

 

• Archivos de sistema.- Son aquellos archivos de uso exclusivo del sistema 

operativo. Estos archivos no pueden ser eliminados normalmente por el 

usuario o el sistema le advierte que se dispone a eliminar un fichero necesario 

para su correcto funcionamiento. 

 

• Autentificación .- Verificación de la identidad de una persona, usuario o 

proceso, para así acceder a determinados recursos o poder realizar 

determinadas tareas. En un entorno de red recibe este nombre la acción de 

verificar la identidad de quien envía un mensaje. 
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• Capacitación.- Toda acción organizada y evaluable que se desarrolla en una 

empresa para modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal produciendo una cambio positivo en el desempeño de 

sus tareas 

 

• Clave de acceso.- Es una combinación de letras, números y signos que debe 

teclearse para obtener acceso a un programa o partes de un programa 

determinado, un terminal u ordenador personal, un punto en la red, etc. 

 

• Código malicioso.- Código malicioso es un término que hace referencia a 

cualquier conjunto de códigos, especialmente sentencias de programación, 

que tienen como objetivo infiltrarse o dañar un ordenador sin el consentimiento 

de su dueño. Esta definición incluye tanto programas malignos compilados, 

como macros y códigos que se ejecutan directamente, como los que suelen 

emplearse en las páginas Web (scripts). 

 

• Consecuencia.- Hecho o acontecimiento que resulta de otro. 

Correspondencia lógica entre lo que piensa y hace una persona. 

 

• Correo electrónico.- Servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o 

cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos 

 

• Delito informático.- Cualquier comportamiento criminal en el cual la 

computadora ha estado involucrada como material o como objeto de la acción. 
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• Delito.- Conducta o acción típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho), culpable. 

 

• Derecho.- Es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

• DHCP.- Protocolo de Configuración Dinámica de Máquinas (“Dynamic Host 

Configuration Protocol”), que permite a los nodos de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. 

 

• Documentos electrónicos.- El documento electrónico es aquel generado, 

transmitido o almacenado en el ambiente digital, debe entenderse como toda 

expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 

gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, 

incluso los soportes informáticos, con eficacia probatoria o cualquier otro tipo 

de relevancia jurídica. 

 

• Evidencia digital.- Cualquier información en formato digital que pueda 

establecer una relación entre un delito y su autor 

 

• Firewall.- Elemento utilizado en redes de computadoras para controlar las 

comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas; 
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• Fraude.- Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la 

persona contra quien se comete. 

 

• Incidente.- Escenario ocasionado por la consecución de un riesgo. 

 

• Informática.- Ciencia que estudia el tratamiento automático de la información 

en computadoras, dispositivos electrónicos, y sistemas informáticos. 

 

• Infraestructura tecnológica.- Conjunto de elementos de hardware 

(servidores, puestos de trabajo, redes, enlaces de telecomunicaciones, etc.), 

software (sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación, 

herramientas de administración, etc.) y servicios (soporte técnico, seguros, 

comunicaciones, etc.); que en conjunto dan soporte a las aplicaciones 

(sistemas informáticos) de una empresa. 

 

• Intrusión.- Acceso no autorizado hacia un sistema o servicio. 

 

• Jerarquía.- Es la disposición de personas, animales o cosas, en orden 

ascendente o descendente, según criterios de clase, poder, oficio, categoría, 

autoridad o cualquier otro asunto que conduzca a un sistema de clasificación. 

 

• Mando alto.- Persona u organismo que ejerce la potestad superior. 
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• Manual (documento).- Documento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas. El manual incluye además los puestos 

o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

participación. 

 

• Memoria extraíble.- Forma desarrollada de la memoria EEPROM que permite 

que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma 

operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las 

anteriores que sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez.  

 

• Políticas.- Conjunto de disposiciones documentadas que regulan el 

comportamiento de un grupo de individuos. 

 

• Política interna.- Conjunto de normas, reglas y disposiciones que regulan  el 

comportamiento, las responsabilidades y las restricciones del personal de una 

empresa. 

 

• Prevención.- Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir 

que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, 

psicológicas y sociales negativas 

 

• Proceso.- Conjunto ordenado y sincronizado de actividades orientadas a 

lograr un objetivo. 
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• Recursos.- Todos los elementos con los que se cuenta y que pueden ser 

utilizados para alcanzar objetivos o ejecutar proyectos. 

 

• Robo.- Apoderarse de lo ajeno con violencia o intimidación en las personas o 

fuerza en las cosas. 

 

• Sanción.- Acto formal tomado hacia quién comete delito. 

 

• Spam.- También conocido como junk-mail o correo basura, consiste en la 

práctica de enviar indiscriminadamente mensajes de correo electrónico no 

deseado que, si bien en muchos casos tienen meramente un fin publicitario, lo 

que pueden provocar es un aumento de ancho de banda en la red. 

 

• Usuario.- Se define usuario como cualquier persona que utilice una 

computadora, sistema operativo, servicio o cualquier sistema informático, bien 

sea de manera individual o mediante la conexión a una red. 

 

• Ventaja competitiva.- Conjunto de ideas, actividades o proyectos que 

determinan una mejoría o ventaja para con los clientes, en relación a quienes 

cumplen con la misma actividad económica. 

 

• Virus.-  Programa informático que tiene por objeto interferir con el hardware o 

con el sistema operativo del ordenador causando daños en el mismo, la 
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mayoría de las veces irreparables, el cual infecta a una computadora y se 

propaga en ella con diversos propósitos como daño, robo de información, 

molestia, etc. y por lo general intenta pasar desapercibido por el usuario el 

mayor tiempo posible. 

 

• Vulnerabilidad.-  Todo aspecto deficiente que puede ser aprovechado por una 
amenaza para generar la consecución de un riesgo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA 
 

1. ¿La entidad cuenta con políticas formales de Seguridad de la Información? 

 

Si  � 

No � 

 

2. ¿El área de TI cuenta con procedimientos? 

 

Si  � 

No � 

 

Si la respuesta es SI, indicar procedimientos para qué existen: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3. ¿Durante el segundo semestre del año 2008, cuántos incidentes de Seguridad 

de la Información fueron detectados? 

_______ 

 

4. Del total de incidentes detectados, indicar cuántos fueron causados por 

causados por causas internas y cuántos por causas externas. 

 

Internas  _______ 

Externas  _______ 
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5. Del total de incidentes, clasificarlos de acuerdo a los siguientes tipos de 

amenazas: 

 

Naturales  _______ 

Tecnológicas _______ 

Humanas  _______ 

Deliberadas  _______ 

 

6. Del total de incidentes, clasificar las vulnerabilidades de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

 

Seguridad de Recursos Humanos    _______ 

Control de Acceso       _______ 

Gestión de Operaciones y Comunicación   _______ 

Mantenimiento, Adquisición y Desarrollo en Sistemas                                     

de Aplicación       _______ 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

1. ¿Cuántas personas trabajan en la organización? 

 

Operativos:  _______ 

Administrativos: _______ 

Otros:   _______ 

Total:   _______ 

 

2. ¿De las personas que trabajan en la entidad, cuantas utilizan un 

computador? 

 

Operativos:  _______ 

Administrativos: _______ 

Otros:   _______ 

 

3. ¿Qué tipo de servidores tiene la entidad? 

 

Windows  _______ 

Linux   _______ 

AS400  _______ 

AIX   _______ 

MAC   _______ 

Otro   _______ 

 

4. ¿Qué SGBD tiene la entidad? 

 

Oracle  _______ 

DB2   _______ 

MySQL  _______ 

SQLServer  _______ 
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PostgreSQL  _______ 

Informix  _______ 

SYBASE  _______ 

Otro   _______ 

 

5. ¿Cómo se administran los usuarios de red? 

 

Active Directory _______ 

Usuarios Locales _______ 

Grupos de trabajo _______ 

Otro   _______ 

 

6. ¿Con qué aplicaciones/sistemas cuenta la entidad? 

 

NOMBRE QUÉ PROCESA DESARROLLO  TIPO DE ACCESO 

    

    

    

 

7. Cuáles son los procedimientos para: 

 

• Administración de usuarios  

o Crear usuarios 

� Flujo:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

� Quién solicita:_________________________________________ 

� Quién autoriza:________________________________________ 

� Quién crea:___________________________________________ 
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� Estándar de nombres: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

o Eliminar usuarios 

� Flujo:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

� Quién solicita:_________________________________________ 

� Quién autoriza:________________________________________ 

� Quién elimina:________________________________________ 

 

o Modificar usuarios 

� Flujo:________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

� Quién solicita:_________________________________________ 

� Quién autoriza:________________________________________ 

� Quién modifica:_______________________________________ 

 

• Obtención de respaldos 

o De qué se obtienen los respaldos: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

o Periodicidad con que se realizan los respaldos: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
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o Quién es la persona encargada de sacar respaldos: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

o En qué se guardan los respaldos: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

o Cuál es el flujo para sacar respaldos: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

o Existen bitácoras de la obtención de respaldos:_________________  

o Hay inventario de respaldos:________________________________ 

o Cómo se etiquetan los respaldos:____________________________ 

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Existen procedimientos para cambios y actualizaciones de la BDD, de las 

aplicaciones y de los Sistemas Operativos?__________________________ 
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA TRANSPORTES NOR OCCIDENTAL  
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ANEXO 4: PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DE 
RESPALDOS 

 

El presente tiene por objetivo documentar la prueba de control orientada a verificar 

que en la entidad se obtienen respaldos del servidor de correo y de la aplicación 

contable. 

 

Respaldos de Correo Electrónico: 

 

Se solicitó la captura de pantalla del directorio donde se encuentran almacenados 

los respaldos de los archivos críticos, así como los de correos del servidor de 

Correo Electrónico. 

 

 

 

 

 

Para probar la Eficacia Operativa del control, se solicitó la captura de pantalla del 

directorio donde se encuentran almacenados los archivos del sistema, de los 

usuarios, y de correo electrónico. 

Evidencia de 

que se respaldó 

información del 

servidor de 

correo 
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Respaldos de Información del Sistema de Contabilida d: 

 
Se solicitó la captura de pantalla del directorio donde se encuentran almacenados 

los respaldos de las carpetas del sistema contable, ver Gráfico 2.3 

 

 



109 

 

 

ANEXO 5: PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE 
ACCESO FÍSICO 

 

El presente tiene por objetivo documentar la prueba de verificación de controles de 

acceso físico a los equipos de tecnología sensibles de la entidad, como son el 

servidor y el rack de comunicaciones: 

 

El servidor, que sirve para administrar la aplicación con su base de datos, el proxy, 

correo electrónico y la red mediante DHCP, además, del rack de comunicaciones  

no cuentan con seguridades físicas apropiadas, ya que aunque la administración 

del edificio proporciona ciertas seguridades como son los guardias y tarjetas 

magnéticas, internamente no se los protege de manera adecuada.  

Los controles implementados son: 

 

- Portero eléctrico con cámara que es vigilada por la recepcionista 

- Recepcionista  

 

Una vez que una persona se encuentra dentro de las oficinas, tiene libre acceso a 

los equipos, puesto que estos no se encuentran en un cuarto exclusivo que preste 

las seguridades físicas apropiadas, sino que se encuentra en medio de dos 

armarios, de modo que cualquier persona que desee causar algún tipo de daño 

físico, lo podría hacer sin problema alguno. 
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A continuación, se adjuntan fotografías tanto del servidor como del rack de 

comunicaciones, las cuales muestran que actualmente no existen seguridades 

físicas: 
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ANEXO 6: PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES 
AMBIENTALES 

 

El presente tiene por objetivo documentar la prueba de verificación de controles 

ambientales de los equipos de tecnología sensibles de la entidad, como son el 

servidor y el rack de comunicaciones. 

 

Junto con la encargada de sistemas, se verificó que debido a que los equipos no 

son almacenados en un centro de cómputo, estos son protegidos ambientalmente 

con los controles utilizados en toda la empresa, de modo que existen las 

siguientes deficiencias: 

 

- Para extinguir incendios, no se utiliza el tipo de gas adecuado, sino 

extintores comunes, los mismos que podrían dañar a los equipos 

tecnológicos. 

- Los equipos críticos no cuentan con controles de temperatura y humedad. 

 

Se verificó que el único control existente es un UPS, pero la entidad no cuenta con 

un plan de mantenimiento periódico que garantice el estado del equipo. 
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ANEXO 7: PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE USUARIOS  
 

El presente tiene por objetivo documentar la prueba de control orientada a verificar 

que en la entidad existe un procedimiento para la creación de usuarios en cada 

una de las aplicaciones con las que cuenta la empresa. 

 

Procedimiento de creación de usuarios: 

 

Para probar el diseño e implementación de este control, se solicitó la captura de 

pantalla del correo enviado por RRHH al área de Contabilidad para la creación de 

un nuevo usuario en la Aplicación Contable. 
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Para probar la eficacia operativa del control, se solicitó la captura de pantalla de 

los correos electrónicos enviados al encargado de la aplicación contable 

solicitando su respectiva creación, los cuales no fueron proporcionados. 
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ANEXO 8: ANÁLISIS DE LOS USUARIOS DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

NOMBRE ÁREA CORREO CONSTA EN 
NÓMINA 

COMENTARIO CONCLUSIÓN 

CARRILLO MARTA   mcarrillo �   Inefectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO 
MILTON FABIAN Ger. Logistica mfandrade �   Efectivo 

FIGUEROA MARCO   mfigueroa �   Inefectivo 

GONZALEZ MONICA   mgonzalez �   Inefectivo 

GUERRERO PINTO MARIA DEL 
CARMEN Contadora mguerrero �   Efectivo 

LUCERO NARANJO KLEVER 
MIGUEL 

Chofer mlucero �   Efectivo 

MOSCOSO MIGUEL   mmoscoso �   Inefectivo 

RODAS MARCO   mrodas �   Inefectivo 

VILLA MERCEDES   mvilla �   Inefectivo 

VIRACOCHA GUAÑA MARCO 
VINICIO 

Supervisor 
Mantenimiento mviracocha �   Efectivo 

VELASCO TIXE NESTOR 
ENRIQUE Supervisor Campo nestorvelasco �   Efectivo 

GUANO PARRA OSCAR 
HOMERO 

Asistente Contable oguano �   Efectivo 

MEJIA SUDARIO PATRICIA 
EUGENIA Secretaria pmejia �   Efectivo 

PORTERO PABLO   pportero �   Inefectivo 

    pruebaspst � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada 

Inefectivo 

    pst � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada 

Inefectivo 

ACUÑA ROCIO   racuna �   Inefectivo 

ANDRADE CORTEZ ROBERTO 
CARLOS Superisor HSE r_andrade �   Efectivo 

HURTADO MOYA ANA KARINA Asistente RRHH recursoshumanos � 

Usuario genérico, 
cuyos datos fueron 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas, el cual 
es usado para 
recibir hojas de 
vida. 

Efectivo 

ESTRELLA RAMIREZ ALVARO 
ROBERTO 

Asistente 
Mantenimiento restrella �   Efectivo 

ROMERO RICARDO   rromero �   Inefectivo 
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NOMBRE ÁREA CORREO CONSTA EN 
NÓMINA 

COMENTARIO CONCLUSIÓN 

ANDRADE VALENZUELA EDGAR 
FABIAN Op. Vacuum Servigruas � 

Usuario genérico, 
cuyos datos fueron 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas, el cual 
es utilizado para 
recibir ofertas. 

Efectivo 

ESTEVEZ ACOSTA SANTIAGO 
PAUL Supervisor HSE Sestevez �   Efectivo 

ESTRELLA SANTIAGO   Sestrella �   Inefectivo 

    Supervisión � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada 

Inefectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO JUAN 
CARLOS 

Ger. General Tno � 

Usuario genérico, 
cuyos datos fueron 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Efectivo 

    Root � 
Usuario del 
sistema. Inefectivo 

HERNANDEZ LOPEZ GLADYS 
VIVIANA Soporte Tecnico vhernandez �   Efectivo 

OBANDO GALVAN VICTOR 
HUGO 

Op. Grúa vobando �   Efectivo 

CHUGA WILMER   wchuga �   Inefectivo 

LOMAS NOGUERA RAMIRO 
XAVIER 

Jefe de Proyecto 
Vacuum xlomas �   Efectivo 

    Zandra � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada 

Inefectivo 

JIMENEZ ANGEL MIGUEL Ayudante Equipo 
Pesado 

ajimenez �   Efectivo 

TELLERIA BUITRON GUSTAVO 
ALEJANDRO 

Jefe de Bodega atelleria �   Efectivo 

    avila-asociados � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada. 

Inefectivo 

LOZA MOREIRA BERNARDO 
MANUEL Supervisor Campo Bloza �   Efectivo 

    bodegacoca1 � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada. 

Inefectivo 

    bodegacoca2 � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada. 

Inefectivo 

COUCEIRO CARLOS   ccouceiro �   Inefectivo 

ANDRADE VALENZUELA 
CHRISTIAN ESTEBAN 

Ger. Técnico y 
Mantenimiento ceandrade �   Efectivo 
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NOMBRE ÁREA CORREO CONSTA EN 
NÓMINA 

COMENTARIO CONCLUSIÓN 

MEJIA COSME   Cmejia � 
Usuario existencia 
no justificada. Inefectivo 

PANCHI ALVEAR CESAR 
AUGUSTO Despachador cpanchi �   Efectivo 

SORIA AYALA CHRISTIAN 
OSWALDO 

Jefe Seguridad 
Industrial csoria �   Efectivo 

CARDENAS MERCHAN 
MEDARDO DANIEL 

Supervisor Campo dcardenas �   Efectivo 

PONCE DANIEL   dponce � 

Datos 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Inefectivo 

VELASCO DANIEL   dvelasco �   Inefectivo 

ANDRADE VALENZUELA EDGAR 
FABIAN Ger. Comercial eandradet �   Efectivo 

ANDRADE VALENZUELA EDGAR 
FABIAN Ger. Comercial efandrade �   Efectivo 

MUELA ROSA ELIZABETH Secretaria emuela �   Efectivo 

GONZALEZ FABRICIO   fabro � 

Datos 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Inefectivo 

ALDAZ FERNANDO   faldaz �   Inefectivo 

GONZALEZ FABRICIO   fgonzalez � 

Datos 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Inefectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO 
EDGAR FEDERICO Ger. Operaciones ficoandrade �   Efectivo 

PILLAGA FABIAN   fpillaga � 

Datos 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Inefectivo 

SOTO MARTHAN FERNANDO 
Jefe de Proyecto 
PPR fsoto �   Efectivo 

CRUZ MARCO   gestion � 

Usuario genérico, 
utilizado por un 
consultor de la 
ISO. 

Inefectivo 

    info � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada 

Inefectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO JUAN 
CARLOS 

Ger. General jcandrade �   Efectivo 

MOLINA AYALA JIMENA 
ALEXANDRA Administradora jmolina �   Efectivo 

NOGUERA JAIME   jnoguera �   Inefectivo 

PEREZ PARRA JOSE ENRIQUE Jefe Recursos 
Humanos 

jperez �   Efectivo 

SALAZAR JOSELO   jsalazar � 

Datos 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Inefectivo 

NOMBRE ÁREA CORREO CONSTA EN 
NÓMINA 

COMENTARIO CONCLUSIÓN 
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ANDRADE KARINA   kandrade � 

Datos 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Inefectivo 

CHAMORRO KATTY   kchamorro � 

El usuario si 
pertenece a la 
empresa pero no 
consta en nómina. 
Datos 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas. 

Inefectivo 

HURTADO MOYA ANA KARINA Asistente RRHH khurtado �   Efectivo 

NUÑEZ KATTY   knunez �   Inefectivo 

KYOCERA   kyocera � 

Usuario genérico, 
cuyos datos fueron 
proporcionados por 
la encargada de 
sistemas, el cual 
es utilizado para 
mandar mails 
desde la 
copiadora. 

Inefectivo 

GOÑI LUIS   Lgoni �   Inefectivo 

SILVA LUIS   Lsilva �   Inefectivo 

    mantenimientoeco6 � 
Usuario genérico, 
existencia no 
justificada 

Inefectivo 

            

        TOTAL 70 

        EFECTIVOS 32 

        INEFECTIVOS 38 
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ANEXO 9: ANÁLISIS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 
CONTABLE 

 

NOMBRE ÁREA CONSTA EN 
NÓMINA ESTADO COMENTARIO CONCLUSIÓN 

  

CHAMORRO KATTY Recepción � Activo   Inefectivo   
GUANO PARRA OSCAR 
HOMERO Asistente Contable 

� Activo   Efectivo 
  

GUERRERO PINTO MARIA DEL 
CARMEN Contadora 

� Activo   Efectivo 
  

HURTADO MOYA ANA KARINA Asistente RRHH � Activo   Efectivo   
MEJIA SUDARIO PATRICIA 
EUGENIA Secretaria 

� Activo   Efectivo 
  

MUELA ROSA ELIZABETH Secretaria � Activo   Efectivo   

PEREZ PARRA JOSE ENRIQUE 
Jefe Recursos 
Humanos 

� Activo   Efectivo 
  

SALAZAR JOSELO Asistente Contable � Activo   Inefectivo   

VILLA MARIA MERCEDES Recepción � Activo   Inefectivo   

TELLERIA ALEJANDRO   � Activo   Inefectivo   
ASISTENTE CONTABLE 
SANGOL   

� Activo   Inefectivo 
  

ANDRADE DEL CASTILLO 
MILTON FABIAN Ger. Logistica 

� Activo   Efectivo 
  

BECQUER   � Activo   Inefectivo   

PESANTEZ FREDDY   � Activo   Inefectivo   
ANDRADE DEL CASTILLO 
JUAN CARLOS Ger. General 

� Activo   Efectivo 
  

GONZALEZ MONICA   � Activo   Inefectivo   

ACUÑA ROCIO   � Activo   Inefectivo   

ANDRADE SANDRA BEATRIZ   � Activo   Inefectivo   
LOMAS NOGUERA RAMIRO 
XAVIER 

Jefe de Proyecto 
Vacuum 

� Activo   Efectivo 
  

ICAZA GONZALO   � Activo   Inefectivo   

MUÑOZ JAIME   � Activo   Inefectivo   

       
      

      
  

TOTAL 21 

      
  

EFECTIVOS 9 

      
  

INEFECTIVOS 12 
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ANEXO 10: PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEO, ELIMINACIÓN O  
MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

 
El presente tiene por objetivo documentar la prueba de control orientada a verificar 

que en la entidad existe un procedimiento para el bloqueo, eliminación o 

modificación de usuarios cuando existen cambios en las funciones laborales con la 

entidad, en cada una de las aplicaciones. 

 
Procedimiento de modificación, bloqueo o eliminació n de usuarios: 

 
Para probar el diseño e implementación de este control, se solicitó la captura de 

pantalla del correo enviado por RRHH al área de Sistemas para el cierre de una 

cuenta de correo electrónico de un nuevo usuario que terminó su relación laboral 

con la empresa. 
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Para probar la eficacia operativa del control, se solicitó la captura de pantalla de 

los correos electrónicos enviados por RRHH a los encargados de las aplicaciones 

solicitando la eliminación de las respectivas cuentas, pero estos no fueron 

proporcionados. 
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ANEXO 11: ANÁLISIS DE LOS USUARIOS DE CORREO 
ELECTRÓNICO QUE SALIERON DE LA EMPRESA 

 

USUARIO NOMBRE 
CONSTA EN 

LISTA 
PERSONAL 
QUE SALIO 

FECHA 
SALIDA COMENTARIO CONCLUSIÓN 

mcarrillo CARRILLO MARTA �     Efectivo 

mfandrade 
ANDRADE DEL CASTILLO 
MILTON FABIAN �   

No existe un homónimo 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres de 
cuentas 

Efectivo 

mfigueroa FIGUEROA MARCO �     Efectivo 

mgonzalez GONZALEZ MONICA �     Efectivo 

mguerrero GUERRERO PINTO 
MARIA DEL CARMEN �     Efectivo 

mlucero 
LUCERO NARANJO 
KLEVER MIGUEL �     Efectivo 

mmoscoso MOSCOSO MIGUEL �     Efectivo 

mrodas RODAS MARCO �     Efectivo 

mvilla VILLA MERCEDES �     Efectivo 

mviracocha 
VIRACOCHA GUAÑA 
MARCO VINICIO �     Efectivo 

nestorvelasco VELASCO TIXE NESTOR 
ENRIQUE �     Efectivo 

oguano 
GUANO PARRA OSCAR 
HOMERO �     Efectivo 

pmejia MEJIA SUDARIO 
PATRICIA EUGENIA �     Efectivo 

pportero 
PORTERO ESPINOSA 
PABLO FRANCISCO � 10/01/2009   Inefectivo 

pruebaspst   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

pst   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

racuna ACUÑA ROCIO �     Efectivo 

r_andrade 
ANDRADE CORTEZ 
ROBERTO CARLOS �     Efectivo 

recursoshumanos HURTADO MOYA ANA 
KARINA �   

Usuario genérico, usado 
para recibir hojas de 
vida 

Efectivo 

restrella ESTRELLA RAMIREZ 
ALVARO ROBERTO �     Efectivo 

rromero ROMERO RICARDO �     Efectivo 
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USUARIO NOMBRE 
CONSTA EN 

LISTA 
PERSONAL 
QUE SALIO 

FECHA 
SALIDA COMENTARIO CONCLUSIÓN 

servigruas 
ANDRADE VALENZUELA 
EDGAR FABIAN �   

Usuario genérico, 
utilizado para recibir 
ofertas. 

Efectivo 

sestevez ESTEVEZ ACOSTA 
SANTIAGO PAUL �     Efectivo 

sestrella ESTRELLA SANTIAGO �     Efectivo 

supervision   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

tno ANDRADE DEL CASTILLO 
JUAN CARLOS �   Usuario genérico Efectivo 

root   �   Usuario del sistema. Efectivo 

vhernandez HERNANDEZ LOPEZ 
GLADYS VIVIANA �     Efectivo 

vobando 
OBANDO GALVAN 
VICTOR HUGO �     Efectivo 

wchuga CHUGA WILMER �     Efectivo 

xlomas LOMAS NOGUERA 
RAMIRO XAVIER �     Efectivo 

zandra   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

ajimenez JIMENEZ ANGEL MIGUEL �     Efectivo 

atelleria TELLERIA BUITRON 
GUSTAVO ALEJANDRO �     Efectivo 

avila-asociados   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada 

Efectivo 

bloza 
LOZA MOREIRA 
BERNARDO MANUEL �     Efectivo 

bodegacoca1   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

bodegacoca2   �   Usuario genérico Efectivo 

ccouceiro COUCEIRO CARLOS �     Efectivo 

ceandrade ANDRADE VALENZUELA 
CHRISTIAN ESTEBAN �     Efectivo 

cmejia MEJIA FRAGA COSME 
HONORATO � 05/10/2009   Inefectivo 

cpanchi PANCHI ALVEAR CESAR 
AUGUSTO �     Efectivo 

csoria SORIA AYALA CHRISTIAN 
OSWALDO �     Efectivo 

dcardenas 
CARDENAS MERCHAN 
MEDARDO DANIEL �     Efectivo 
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USUARIO NOMBRE CONSTA EN 
LISTA 

PERSONAL 
QUE SALIO 

FECHA 
SALIDA COMENTARIO CONCLUSIÓN 

dponce PONCE DANIEL �   
Usuario genérico, según 
la encargada de 
sistemas no trabaja en 
la empresa. 

Efectivo 

dvelasco VELASCO DANIEL �     Efectivo 

eandradet ANDRADE VALENZUELA 
EDGAR FABIAN �   Cuenta duplicada. Efectivo 

efandrade ANDRADE VALENZUELA 
EDGAR FABIAN �     Efectivo 

emuela MUELA ROSA ELIZABETH �   

No existe un homónimo 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres de 
cuentas de correo. 

Efectivo 

fabro GONZALEZ VALENZUELA 
EDISON FABRIZIO � 04/09/2009 

  Inefectivo 

faldaz ALDAZ FERNANDO �     Efectivo 

fgonzalez 
GONZALEZ VALENZUELA 
EDISON FABRIZIO � 04/09/2009 

  Inefectivo 

ficoandrade ANDRADE DEL CASTILLO 
EDGAR FEDERICO �     Efectivo 

fpillaga PILLAGA AGUILAR 
FABIAN PAUL � 12/10/2009   Inefectivo 

fsoto SOTO MARTHAN 
FERNANDO �     Efectivo 

gestion CRUZ MARCO �   

Usuario genérico, cuya 
información fue 
proporcionada por la 
encargada de sistemas, 
utilizado por un 
consultor de la ISO. 

Efectivo 

info   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada 

Efectivo 

jcandrade 
ANDRADE DEL CASTILLO 
JUAN CARLOS �     Efectivo 

jmolina MOLINA AYALA JIMENA 
ALEXANDRA �     Efectivo 

jnoguera NOGUERA JAIME �     Efectivo 

jperez PEREZ PARRA JOSE 
ENRIQUE �     Efectivo 
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USUARIO NOMBRE CONSTA EN 
LISTA 

PERSONAL 
QUE SALIO 

FECHA 
SALIDA COMENTARIO CONCLUSIÓN 

jsalazar SALAZAR JOSELO �   
Datos proporcionados 
por la encargada de 
sistemas. 

Efectivo 

kandrade ANDRADE KARINA �   

Usuario genérico, cuyos 
datos fueron 
proporcionados por la 
encargada de sistemas, 
existencia no justificada. 

Efectivo 

kchamorro CHAMORRO KATTY �   
El usuario si pertenece a 
la empresa pero no 
consta en nómina. 

Efectivo 

khurtado HURTADO MOYA ANA 
KARINA �     Efectivo 

knunez NUÑEZ KATTY �     Efectivo 

kyocera KYOCERA �   
Usuario genérico, que 
es utilizado para mandar 
mails desde la 
copiadora. 

Efectivo 

lgoni GOÑI LUIS �     Efectivo 

lsilva SILVA LUIS �     Efectivo 

mantenimientoeco6   �   Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

            

        TOTAL 70 

        EFECTIVOS 65 

        INEFECTIVOS 5 
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ANEXO 12: ANÁLISIS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 
CONTABLE QUE SALIERON DE LA EMPRESA 

 

USUARIO NOMBRE 

CONSTA EN 
LISTA 

PERSONAL 
QUE SALIO 

FECHA 
SALIDA COMENTARIO CONCLUSIÓN 

Katty Chamorro CHAMORRO KATTY � Activo   Efectivo 

Oscar Guano 
GUANO PARRA OSCAR 
HOMERO � Activo   Efectivo 

Ma. del Carmen Guerrero 
GUERRERO PINTO MARIA 
DEL CARMEN � Activo   Efectivo 

Karina Hurtado 
HURTADO MOYA ANA 
KARINA � Activo   Efectivo 

Patricia Mejia 
MEJIA SUDARIO PATRICIA 
EUGENIA � Activo   Efectivo 

Elizabeth Muela MUELA ROSA ELIZABETH � Activo   Efectivo 

JOSE PEREZ 
PEREZ PARRA JOSE 
ENRIQUE � Activo   Efectivo 

Joselo Salazar SALAZAR JOSELO � Activo   Efectivo 

Ma. Mercedes Villa VILLA MARIA MERCEDES � Activo   Efectivo 

Alejandro Telleria TELLERIA ALEJANDRO � Activo   Efectivo 

Asistente Contable 
Sangol 

ASISTENTE CONTABLE 
SANGOL � Activo   Efectivo 

Fabian Andrade 
ANDRADE DEL CASTILLO 
MILTON FABIAN � Activo   Efectivo 

Becquer 
BÉCQUER ABDÓN AZUERO 
BENITES 

� Activo 
Proveedor del 
sistema contable. Efectivo 

Freddy Pesantez PESANTEZ FREDDY � Activo   Efectivo 

Juan Carlos Andrade 
ANDRADE DEL CASTILLO 
JUAN CARLOS � Activo   Efectivo 

Monica Gonzalez GONZALEZ MONICA � Activo   Efectivo 

Rocio Acuña ACUÑA ROCIO � Activo   Efectivo 

Sandra Beatriz Andrade ANDRADE SANDRA BEATRIZ � Activo   Efectivo 

Xavier Lomas 
LOMAS NOGUERA RAMIRO 
XAVIER � Activo   Efectivo 

Gonzalo Icaza ICAZA GONZALO � Activo   Efectivo 

Jaime Muñoz MUÑOZ JAIME � Activo   Efectivo 

     
      

    
  

TOTAL 21 

    
  

EFECTIVOS 21 

    
  

INEFECTIVOS 0 
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ANEXO 13: ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR DE USUARIOS DE CORR EO 
ELECTRÓNICO 

 

NOMBRE CORREO CUMPLE 
ESTÁNDAR COMENTARIO CONCLUSIÓN 

CARRILLO MARTA Mcarrillo �   Efectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO MILTON 
FABIAN 

Mfandrade � 

No existe un homónimo 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
de cuentas. 

Inefectivo 

FIGUEROA MARCO Mfigueroa �   Efectivo 

GONZALEZ MONICA Mgonzalez �   Efectivo 

GUERRERO PINTO MARIA DEL CARMEN Mguerrero �   Efectivo 

LUCERO NARANJO KLEVER MIGUEL Mlucero �   Inefectivo 

MOSCOSO MIGUEL Mmoscoso �   Efectivo 

RODAS MARCO Mrodas �   Efectivo 

VILLA MERCEDES Mvilla �   Efectivo 

VIRACOCHA GUAÑA MARCO VINICIO Mviracocha �   Efectivo 

VELASCO TIXE NESTOR ENRIQUE Nestorvelasco �   Inefectivo 

GUANO PARRA OSCAR HOMERO Oguano �   Efectivo 

MEJIA SUDARIO PATRICIA EUGENIA Pmejia �   Efectivo 

PORTERO PABLO Pportero �   Efectivo 

  Pruebaspst � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Inefectivo 

  Pst � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Inefectivo 

ACUÑA ROCIO Racuna �   Efectivo 

ANDRADE CORTEZ ROBERTO CARLOS r_andrade �   Inefectivo 

HURTADO MOYA ANA KARINA Recursoshumanos � 

Usuario genérico, 
cuyos datos fueron 
proporcionados por la 
encargada de sistemas, 
el cual es usado para 
recibir hojas de vida. 

Inefectivo 

ESTRELLA RAMIREZ ALVARO ROBERTO Restrella � 

No existe un homónico 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
de cuentas. 

Inefectivo 

ROMERO RICARDO Rromero �   Efectivo 

ANDRADE VALENZUELA EDGAR FABIAN Servigruas � 

Usuario genérico, 
cuyos datos fueron 
proporcionados por la 
encargada de sistemas, 
el cual es utilizado para 
recibir ofertas. 

Inefectivo 

NOMBRE CORREO CUMPLE 
ESTÁNDAR COMENTARIO CONCLUSIÓN 
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ESTEVEZ ACOSTA SANTIAGO PAUL Sestevez �   Efectivo 

ESTRELLA SANTIAGO Sestrella �   Efectivo 

  Supervisión � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada 

Inefectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO JUAN CARLOS Tno � 

Usuario genérico, 
cuyos datos fueron 
proporcionados por la 
encargada de sistemas. 

Inefectivo 

  Root � Usuario del sistema. Inefectivo 

HERNANDEZ LOPEZ GLADYS VIVIANA Vhernandez � 

No existe un homónimo 
que juestifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
cuentas de correo. 

Inefectivo 

OBANDO GALVAN VICTOR HUGO Vobando �   Efectivo 

CHUGA WILMER Wchuga �   Efectivo 

LOMAS NOGUERA RAMIRO XAVIER Xlomas � 

No existe un homónico 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
de cuentas. 

Inefectivo 

  Zandra � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada 

Inefectivo 

JIMENEZ ANGEL MIGUEL Ajimenez �   Efectivo 

TELLERIA BUITRON GUSTAVO 
ALEJANDRO Atelleria � 

No existe un homónico 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
de cuentas. 

Inefectivo 

  avila-asociados � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada 

Inefectivo 

LOZA MOREIRA BERNARDO MANUEL Bloza �   Efectivo 

  bodegacoca1 � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Inefectivo 

  bodegacoca2 � Usuario genérico Inefectivo 

COUCEIRO CARLOS Ccouceiro �   Efectivo 

ANDRADE VALENZUELA CHRISTIAN 
ESTEBAN Ceandrade � 

No existe un homónico 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
de cuentas. 

Inefectivo 

MEJIA COSME Cmejia � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

PANCHI ALVEAR CESAR AUGUSTO Cpanchi �   Efectivo 

SORIA AYALA CHRISTIAN OSWALDO Csoria �   Efectivo 

CARDENAS MERCHAN MEDARDO 
DANIEL Dcardenas � 

No existe un homónico 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
de cuentas. 

Inefectivo 

NOMBRE CORREO CUMPLE 
ESTÁNDAR COMENTARIO CONCLUSIÓN 
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PONCE DANIEL Dponce � 

Usuario genérico, 
existencia no 
justificada, cuyos datos 
fueron proporcionados 
por la encargada de 
sistemas. 

Efectivo 

VELASCO DANIEL Dvelasco �   Efectivo 

ANDRADE VALENZUELA EDGAR FABIAN Eandradet � Cuenta duplicada. Inefectivo 

ANDRADE VALENZUELA EDGAR FABIAN Efandrade �   Efectivo 

MUELA ROSA ELIZABETH Emuela � 

No existe un homónimo 
que justifique el no 
cumplimiento del 
estándar de nombres 
de cuentas de correo. 

Inefectivo 

GONZALEZ FABRICIO Fabro � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Inefectivo 

ALDAZ FERNANDO Faldaz �   Efectivo 

GONZALEZ FABRICIO Fgonzalez � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO EDGAR 
FEDERICO 

Ficoandrade �   Inefectivo 

PILLAGA FABIAN Fpillaga � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Efectivo 

SOTO MARTHAN FERNANDO Fsoto �   Efectivo 

CRUZ MARCO Gestión � 
Usuario genérico, 
utilizado por un 
consultor de la ISO. 

Inefectivo 

  Info � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada 

Inefectivo 

ANDRADE DEL CASTILLO JUAN CARLOS Jcandrade �   Inefectivo 

MOLINA AYALA JIMENA ALEXANDRA Jmolina �   Efectivo 

NOGUERA JAIME Jnoguera �   Efectivo 

PEREZ PARRA JOSE ENRIQUE Jperez �   Efectivo 

SALAZAR JOSELO Jsalazar �   Efectivo 

ANDRADE KARINA Kandrade �   Efectivo 

CHAMORRO KATTY Kchamorro � 
El usuario si pertenece 
a la empresa pero no 
consta en nómina. 

Efectivo 

HURTADO MOYA ANA KARINA Khurtado �   Inefectivo 

NUÑEZ KATTY Knunez �   Efectivo 

KYOCERA Kyocera � 

Usuario genérico, que 
es utilizado para 
mandar mails desde la 
copiadora. 

Inefectivo 

GOÑI LUIS Lgoni �   Efectivo 

SILVA LUIS Lsilva �   Efectivo 

NOMBRE CORREO CUMPLE 
ESTÁNDAR COMENTARIO CONCLUSIÓN 

  mantenimientoeco6 � 
Usuario genérico, 
existencia no justificada Inefectivo 
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      TOTAL 70 

      EFECTIVOS 39 

      INEFECTIVOS 31 
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ANEXO 14: CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO CON 
PROVEEDORES 

 

El presente tiene por objetivo documentar la prueba de control orientada a verificar 

la existencia de revisiones periódicas de nuevos parches para el sistema 

operativo. 

No existen procedimientos para este control, pero la aplicación contable cuenta 

con un contrato vigente comprometiendo al proveedor a brindar servicios de 

actualización y soporte técnico, a continuación se muestra un Ademdum 

Modificatorio al Contrato de Licencia de Uso de Programas Computarizados. 
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ANEXO 15: PARÁMETROS SSH – ACCESO REMOTO 
 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL VALOR 
RECOMENDADO CONCLUSIÓN 

LoginGraceTime  
Tiempo que tendrá el Usuario 
para el Login frente al Servidor, 
este tiempo es en segundos. 

Línea Comentada 60 Inefectivo 

PermitRootLogin  
Para no permitir que las 
conexiones se puedan realizar 
como Root. 

Línea Comentada No Inefectivo 

MaxStartups  

Para indicar cuantas 
conexiones se permiten 
simultáneamente en el 
Servidor. 

Línea Comentada 
Depende de la necesidad 
del negocio Inefectivo 

MaxAuthTries  
Para el máximo de intentos de 
Login frente al Servidor Línea Comentada Entre 3 y 5 Inefectivo 

PasswordAuthentication  
Para trabajar con Autenticación 
con Login Yes Yes Efectivo 

          

      TOTAL 5 
      EFECTIVOS 1 

      INEFECTIVOS 4 
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ANEXO 16: PARÁMETROS LOGIN.DEFS – ACCESO LOCAL 
 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL VALOR 
RECOMENDADO CONCLUSIÓN 

PASS_MAX_DAYS 
Máximo número de días que una contraseña 
puede ser utilizada. 99999 De 30 a 60 días Inefectivo 

PASS_MIN_DAYS Número mínimo de días permitidos entre 
cambios de contraseña. 0 0 Efectivo 

PASS_MIN_LEN Longitud mínima de una contraseña aceptable. 5 Entre 6 y 9 
caracteres 

Inefectivo 

          

      TOTAL 3 

      EFECTIVOS 1 

      INEFECTIVOS 2 
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ANEXO 17: INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRAL 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN REALIZADA A LA 

EMPRESA “TRANSPORTES NOROCCIDENTAL” POR EL AÑO 2009  
 

Como resultado del análisis y evaluación del sistema integral de seguridad de la 

información en TRANSPORTES NOROCCIDENTAL por el año 2009, se 

encontraron las siguientes oportunidades de mejora: 

  

RESPALDOS DE INFORMACIÓN 

 

Observaciones: 

 

•••• La entidad no cuenta con un procedimiento formal de obtención de 

respaldos. 

 

•••• No se encontraron respaldos del sistema contable de los meses enero, 

mayo, junio y agosto del año 2009. 

 
•••• Para la obtención de respaldos realizada en la entidad, no existe un 

procedimiento que contemple bitácoras de responsabilidad de cada uno de 

los encargados del proceso. 

 
•••• Los dispositivos en los que se almacena la información respaldada no son 

los apropiados para dicha actividad puesto que no garantizan integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información. 

 
•••• Los dispositivos de almacenamiento de respaldos no son asegurados física 

ni lógicamente.   

 
•••• La entidad no cuenta con un sitio alterno para resguardar los dispositivos de 

almacenamiento de respaldos de mayor criticidad. 



135 

 

 

•••• No se cuenta con un procedimiento de pruebas de restauración de 

respaldos de información que evidencien que son adecuados y funcionales. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Incapacidad de reanudar operaciones de los sistemas informáticos en caso 

de incidentes o desastres que afecten su normal funcionamiento. 

 

•••• Incapacidad de establecer responsabilidades en caso de que se requiera la 

restauración de un respaldo de información, y el mismo no exista o se 

encuentre defectuoso. 

 
•••• La perdida de información podría ocasionar: 

 
o Disminución de oportunidades de negocio 

o Clientes con requerimientos incumplidos 

o Pérdida de reputación del negocio y hasta la quiebra del mismo 

o Incapacidad de cumplir requerimientos de organismos reguladores 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Crear un procedimiento formal de obtención de respaldos de información 

que contemple: 

 

o Responsables de obtener el respaldo 

o Información a respaldar 

o Periodicidad de obtención de respaldos para cada sistema 

o Dispositivos de almacenamiento 

o Estándar de etiquetamiento 
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o Sitios de almacenamiento (local y externo) de respaldos de 

información 

o Pruebas de restauración 

o Generación de bitácoras de obtención de respaldos, incluyendo 

firmas de responsabilidad 

o Inventario de respaldos 

 

•••• Almacenar los respaldos de información en DVDs u otros dispositivos 

apropiados para esta actividad. 

 

•••• Brindar la máxima seguridad tanto física como lógica a los dispositivos de 

almacenamiento de respaldos de información, considerando ubicaciones 

protegidas ambientalmente, además, que resguarden de accesos físicos no 

autorizados; por ejemplo, para resguardo local, una caja fuerte y para 

resguardo externo, un casillero de seguridad en una entidad bancaria, o 

incuso optar por los servicios de transporte y custodia de una empresa de 

seguridad. 

 

SEGURIDAD FÍSICA Y CONTROLES AMBIENTALES 

 

Observaciones: 

 

•••• Los equipos tecnológicos sensibles de la empresa (servidor de producción y 

rack de comunicaciones) no se encuentran adecuadamente asegurados, 

tampoco existen controles ambientales necesarios para su correcto cuidado 

y funcionamiento. 

 

•••• Las seguridades físicas del servidor de producción y del rack de 

comunicaciones, no garantizan protección confiable, ya que cualquier 

empleado de la empresa podría causar daños, si así lo deseara. 

 



137 

 

 

•••• No existe un procedimiento para que personas ajenas a la empresa tengan 

acceso a los equipos sensibles cuando lo requieran. 

 
•••• La entidad no cuenta con un procedimiento para: monitoreo, supervisión y 

mantenimiento del servidor de producción, rack de comunicaciones y UPS. 

 
•••• No existen documentos que evidencien mantenimientos realizados al 

servidor de producción, rack de comunicaciones y UPS. 

 
•••• En caso de daños o interrupciones de los equipos en horas no laborables, 

la administración no podría recibir alarmas, sino hasta cuando se reanuden 

las actividades. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Manipulación no autorizada de equipos 

 

•••• Daños físicos o lógicos al servidor de producción o al rack de 

comunicaciones. 

 
•••• Interrupción y falla en las operaciones  

 
•••• Carencia de control de las personas que acceden a los equipos críticos. 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Asegurar física y ambientalmente el servidor y el rack de comunicaciones 

cumpliendo con las siguientes actividades e implementando los siguientes 

controles: 
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o Aislar los equipos indicados en un cuarto exclusivo para estos, 

limitando el acceso únicamente a la encargada de sistemas. 

o Controlar el acceso de terceros por medio de bitácoras, donde todas 

las personas ajenas registren su acceso, indicando el motivo de su 

visita, la fecha y hora, con su respectiva firma y siempre 

acompañados por personal competente de la empresa. 

o Colocar en el cuarto de equipos controles de seguridad física tales 

como cámaras de seguridad, puertas metálicas y cerraduras cuya 

llave solamente estén en custodia de la encargada de sistemas. 

o Implementar controles ambientales como: UPS, extintores y 

detectores de incendio adecuados para los equipos, detectores de 

humo y controladores de temperatura y humedad. 

o Formalizar un procedimiento de monitoreo del estado y 

mantenimiento de equipos tecnológicos, lo recomendable es realizar 

un mantenimiento especializado semestral. 

o Implementar técnicas o mecanismos de monitoreo de alarmas que 

pudieran ser disparadas por detectores de incendios, controladores 

de humedad, etc. 

 

•••• Implementar un proyecto de concienciación del personal en lo relacionado a 

la importancia de la seguridad de la información y mejores prácticas de 

protección de la misma. 

 

USUARIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMA CONTABLE 

 

Observaciones: 

 

•••• No existe un procedimiento formal para la administración de usuarios en 

cada una de las aplicaciones existentes en la empresa. 
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•••• No existe un procedimiento formal para la administración de usuarios vs. 

equipos informáticos. 

 
•••• Las siguientes cuentas de correo, no pudieron ser asociadas a ningún 

empleado activo: 

 
o mcarrillo 
o mfigueroa 
o mgonzalez 
o mmoscoso 
o mrodas 
o mvilla 
o pportero 
o pruebaspst 
o pst 
o racuna 
o rromero 
o sestrella 
o supervisión 
o root 
o wchuga 
o zandra 
o avila-asociados 
o bodegacoca1 
o bodegacoca2 
o ccouceiro 
o cmejia 
o dponce 
o dvelasco 
o fabro 
o faldaz 
o fgonzalez 
o fpillaga 
o gestion 
o info 
o jnoguera 
o jsalazar 
o kandrade 
o kchamorro 
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o knunez 
o kyocera 
o lgoni 
o lsilva 
o mantenimientoeco6 

 

• Los siguientes usuarios de la aplicación contable no pudieron ser asociados 

con ningún empleado de la empresa: 

 

o CHAMORRO KATTY 
o SALAZAR JOSELO 
o VILLA MARIA MERCEDES 
o TELLERIA ALEJANDRO 
o ASISTENTE CONTABLE SANGOL 
o BECQUER 
o PESANTEZ FREDDY 
o GONZALEZ MONICA 
o ACUÑA ROCIO 
o ANDRADE SANDRA BEATRIZ 
o ICAZA GONZALO 
o MUÑOZ JAIME 

 

•••• Se encontraron cuentas de correo electrónico aún activas, que pertenecen 

personas que ya no tienen relación laboral con la entidad, estas son: 

 

o pportero 
o cmejia 
o fabro 
o fgonzalez 
o fpillaga 

 

•••• Se detectó que no siempre se sigue el estándar de nombramiento de 

cuentas de usuario, en parte, puede deberse a que este no se encuentra 

formalizado. 
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•••• No existe una política de seguridad para las contraseñas de cada una de 

las aplicaciones. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Accesos no autorizados a información confidencial. 

•••• Ejecución de transacciones no autorizadas. 

•••• Suplantación de identidad. 

•••• Deficiente administración de cuentas de usuario 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Diseñar y formalizar un procedimiento de administración de usuarios de 

recursos tecnológicos (hardware y software), donde se especifiquen 

procedimientos para: 

 

o Asignar cuentas de usuario 

o Asignar equipos de computación 

o Modificar cuentas de usuario 

o Eliminar o bloquear cuentas de usuario 

o Retirar equipos de computación 

o Instalación de software 

 

•••• Formalizar un estándar de nombramiento de cuentas de usuario, 

considerando homónimos. 

 

•••• Realizar una depuración total de las cuentas de usuario tanto de correo 

electrónico como de la aplicación contable, tratando de alcanzar los 

siguientes objetivos: 
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o Eliminar todas las cuentas de usuario que no correspondan a 

personal de la entidad 

 

o Estandarizar todos los nombres de cuentas de usuario a un único 

estándar definido, ej. Inicial primer nombre + apellido, considerando 

homónimos 

 

CONTRASEÑAS 

 

Observaciones: 

 

• Al revisar el acceso al correo electrónico, se determinó que las contraseñas 

de los usuarios no cumplen con parámetros apropiados de seguridad. 

 

• En la aplicación contable, se determinó que las contraseñas de los usuarios 

no cumplen con parámetros apropiados de seguridad. 

 

• En el servidor linux, se identificó que los archivos de configuración de los 

parámetros de seguridad de las contraseñas, no se encuentran con valores 

adecuados: 
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Archivo SSH 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL 

LoginGraceTime  

Tiempo que tendrá el Usuario para 

el Login frente al Servidor, este 

tiempo es en segundos. 

Línea Comentada 

PermitRootLogin  
Para no permitir que las conexiones 

se puedan realizar como Root. 
Línea Comentada 

MaxStartups  

Para indicar cuantas conexiones se 

permiten simultáneamente en el 

Servidor. 

Línea Comentada 

MaxAuthTries  
Para el máximo de intentos de Login 

frente al Servidor 
Línea Comentada 

 

Archivo login.defs 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL 

PASS_MAX_DAYS 
Máximo número de días que una 

contraseña puede ser utilizada. 
99999 

PASS_MIN_LEN 
Longitud mínima de una 

contraseña aceptable. 
5 

 

Riesgos: 

 

• Vulnerabilidades ante ataque de fuerza bruta o de diccionario 

• Suplantación de identidad 
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• Accesos a información confidencial 

• Ejecución de transacciones no autorizadas para el usuario 

 

Recomendaciones: 

 

• Configurar los parámetros de seguridad de las contraseñas tanto de correo 

electrónico como de la aplicación contable, de acuerdo a lo siguiente: 

 

o Complejidad: Exigir al menos una mayúscula, un dígito y un carácter 

especial  

o Longitud mínima: De 6 a 9 caracteres 

o Intentos fallidos de acceso: De 3 a 5 

o Vida/Caducidad: De 30 a 90 días 

o Historial: De 10 a 12 contraseñas 

o Cambio forzado al primer inicio de sesión: Si 

o El usuario debe poder cambiar su contraseña cuando lo desee: Si 

 

• Parametrizar adecuadamente los valores de seguridad de los archivos ssh 

y login.defs, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Archivo SSH 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

RECOMENDADO 

LoginGraceTime  

Tiempo que tendrá el Usuario para 

el Login frente al Servidor, este 

tiempo es en segundos. 

60 

PermitRootLogin  

Para no permitir que las 

conexiones se puedan realizar 

como Root. 

No 

MaxStartups  

Para indicar cuantas conexiones se 

permiten simultáneamente en el 

Servidor. 

Depende de la 

necesidad del 

negocio 

MaxAuthTries  
Para el máximo de intentos de 

Login frente al Servidor 
Entre 3 y 5 

 

 

Archivo login.d efs 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

RECOMENDADO 

PASS_MAX_DAYS 
Máximo número de días que una 

contraseña puede ser utilizada. 
De 30 a 60 días 

PASS_MIN_LEN 
Longitud mínima de una 

contraseña aceptable. 
Entr 6 y 9 caracteres 

 

 

 

 



146 

 

 

SEGURIDAD DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

Observaciones: 

 

•••• La entidad no cuenta con procedimientos para la búsqueda e instalación de 

actualizaciones para el sistema operativo. 

 

•••• La entidad no cuenta con un ambiente de pruebas, por lo cual cualquier 

actualización en el sistema contable o parche en el sistema operativo que 

deba ser implementado, se lo hace directamente en el servidor de 

producción. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• El servidor puede quedar inestable después de la instalación de un parche. 

 

•••• Falta de actualización del servidor debido a la inexistencia de 

procedimientos para la búsqueda de las mismas. 

 
•••• Pérdida o daños en la aplicación contable o en la información contenida en 

su base de datos en caso de instalaciones defectuosas ejecutadas 

directamente en el servidor de producción. 

 

•••• Cambios no autorizados en ambiente de producción. 
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Recomendaciones: 

 

•••• Implementar procedimientos para la revisión periódica de nuevos parches y 

actualizaciones para el sistema operativo utilizado en el servidor de 

producción. 

 

•••• Implementar un ambiente de pruebas, de forma que cualquier cambio o 

actualización se compruebe y garantice que no afectará al correcto 

funcionamiento del sistema operativo  y pueda ser implementado 

adecuadamente en el ambiente de producción. 

 
•••• Realizar pruebas locales de todo cambio solicitado al proveedor o sugerido 

por este, antes de ser implementado en ambiente de producción. 

 

•••• Por cada cambio realizado a la aplicación contable o a su base de datos, 

solicitar documentación certificada al proveedor, que evidencie que se 

realizaron pruebas locales y que además indiquen que no afectarán al 

funcionamiento del servidor de producción o a la aplicación, y finalmente, 

que no se alterarán los datos de forma no autorizada o que se ejecutará 

código malicioso. 

 

SEGURIDAD EN BASE DE DATOS 

 

Observaciones: 

 

•••• La base de datos de la aplicación contable no cuenta con pistas de 

auditoría. 

 

•••• No existe personal que se encargue de administrar y brindar soporte 

técnico a la base de datos de la aplicación contable. 
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•••• Dentro de la entidad, no existe una persona que se encargue 

específicamente de tareas de DBA (monitoreo, mantenimiento, depuración), 

tampoco existen operadores. 

 

Riesgos: 

 

Las observaciones realizadas implican los siguientes riesgos: 

 

•••• Modificaciones no autorizadas en la base de datos. 

•••• Carencia de elementos para establecer responsabilidades 

•••• Transmisión no autorizada de datos contenidos en la base 

 

Recomendaciones: 

 

•••• Implementar en pistas de auditoría, que contengan, entre otra, la siguiente 

información: 

 

o Usuario que realiza la transacción 

o Tipo de transacción realizada (insert, delete, drop, etc.) 

o Dirección ip del equipo desde el cual se realizó la transacción 

o Fecha y hora en la que se realizó la transacción 

 

•••• Se recomienda asignar una persona que se haga cargo de la 

administración de la base de datos o en su defecto contratar servicios 

externos de un proveedor que se encargue de estás tareas, aunque, por 

confidencialidad en la información, todo acceso directo a la base de datos 

debería estar restringido únicamente a cierto personal de la empresa y en 

casos excepcionales. 
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ANEXO 18: COPIA DEL CERTIFICADO DE ENTREGA Y 
RECEPCIÓN DEL INFORME FINAL 

 

 


