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RESUMEN

El presente proyecto de tesis, Auditoría a la Gestión de Seguridad de la Red 

Informática del Swissôtel Quito basada en COBIT (Control Objetives for 

Information and related Technology) abarca los siguientes aspectos en cada uno 

de sus capítulos:

El Primer Capitulo contiene una breve referencia de los conceptos de gestión de 

seguridad en redes,  así como una descripción de la estructura de la metodología 

COBIT con los respectivos documentos que la sustentan. 

En el Capitulo Dos se presenta la situación actual de la empresa en lo que se 

refiere a la parte administrativa e infraestructura tecnológica. Además se realiza el 

análisis de riesgos  de la Tecnología de la Información y se selecciona los 

recursos referentes a la Gestión de Seguridad de la Red Informática sobre los 

cuales se aplicara la auditoría. 

El Plan de la Auditoría Informática es presentado en el Capítulo Tres 

conjuntamente con el alcance de la misma, aquí también se seleccionan los 

procesos COBIT referentes a la Gestión de la Seguridad de la Red Informática y 

la descripción de las herramientas que ayudarán al desarrollo de la Auditoría. 

El Capitulo Cuatro es en sí la puesta en marcha de la Auditoría dividida en los 

cuatro grupos de procesos COBIT, y  su desarrollo es basado en el documento 

Directrices de Auditoría COBIT. 

El Capitulo Cinco da a conocer los resultados de la aplicación de la Auditoría 

mediante cuadros de evaluación para cada uno de los objetivos detallados de 

COBIT, además de un análisis del cumplimiento o no de éstos objetivos dentro de 

la Gestión de Seguridad de la Red Informática. Se presenta también el Informe 

Final de la Auditoría con los detalles más relevantes de la misma y finalmente se 

hace una evaluación de ciertos procesos recomendados. 



XV

El Capitulo Seis contiene las conclusiones y recomendaciones hechas al finalizar 

el presente trabajo de auditoría. 



XVI

PRESENTACION

El presente trabajo muestra la realización de un proceso de Auditoría a la Gestión 

de Seguridad de la Red Informática mediante la aplicación de la metodología 

presentada por el estándar COBIT. Tomando como base principal los aspectos 

señalados en su documento Directrices de Auditoría. 

El proceso de auditoría llevado a cabo se basa en la selección de los Objetivos de 

Control detallados de cada uno de los Procesos COBIT que tienen relación directa 

con la Gestión de la Seguridad en Redes Informáticas, con este fin se analiza la 

publicación del COBIT Security Baseline para la correcta selección de dichos 

objetivos.

Para cada uno de estos Objetivos de Control se diseña un programa de auditoría, 

una matriz de pruebas y la respectiva evaluación de éstas con las 

recomendaciones correspondientes. Toda esta información se presenta mediante 

tablas organizadas por cada dominio COBIT. 

Posteriormente, se pone a consideración el análisis de resultados donde se 

detalla la situación actual  de los procesos que cumplen con las Directrices de 

Auditoría COBIT, según las pruebas realizadas y sus evaluaciones. 

Como resultado de la auditoría se elabora el Informe Final, donde se presenta una 

descripción de la situación actual de las áreas donde se encuentran las mayores 

debilidades en cuanto a la gestión de Seguridad en la Red informática y se emiten 

recomendaciones para su atenuación o superación definitiva.  

Parte adicional a este trabajo se aplican algunos de los procesos recomendados 

anteriormente para cumplir con los controles necesarios y satisfacer los 

requerimientos de las Directrices de Auditoría en aquellas áreas donde se 

identifican las principales falencias de gestión de seguridad. 



CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS GENERALES 

1.1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN REDES 

1.1.1 INTRODUCCION

Últimamente, las empresas han dejado de destinar las inversiones en seguridad 

exclusivamente a la compra de productos (hardware y software), y comienzan a 

asignar parte de su presupuesto a la gestión de la seguridad de la información. El 

concepto de seguridad esta variando, considerando ahora el concepto de 

seguridad gestionada. 

Las medidas que comienzan a tomar las empresas giran entorno al nuevo 

concepto de gestión de la seguridad de la información. Según la norma ISO 

17799 (Ver Anexo 1), éste tiene tres vertientes: técnica, legal y organizativa, es 

decir, un planteamiento coherente de directrices, procedimientos y criterios que 

permiten a la dirección de las empresas asegurar la evolución eficiente de la 

seguridad de los sistemas de Información, la organización afín y sus 

infraestructuras.

1.1.2 GESTION DE REDES 

La gestión de una red se refiere a la administración, organización, supervisión y 

control de todos los elementos involucrados en la interconexión y el proporcionar 

un nivel de servicio acorde a las necesidades de la empresa y sus usuarios. 

La gestión de una red involucra varios puntos referentes a la ejecución de 

funciones y las herramientas útiles para realizarlas, de tal manera que existen los 

siguientes Procesos y Procedimientos definidos: 
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 La Gestión de Configuración 

 La Gestión de Fallas 

 La Gestión del Rendimiento de la red 

 La Gestión de Seguridades 

 La Gestión de Planificación, y 

 La Gestión de Carga y Confiabilidad 1

Objetivos de la Gestión de Redes: 

Garantizar un servicio continuo 

Capacidad para superar o evitar fallas 

Capacidad para monitorear y diagnosticar condiciones no satisfactorias 

Monitoreo del rendimiento esperado 

Expansión y reconfiguración dinámica 

Mejorar la seguridad de la red. 

Manejo Integrado de la red 

Centralización de la gestión con implementación distribuida 

Reducir costo operacional de la red 

Incrementar la flexibilidad de operación e integración. 

Fácil uso de la red. 2

1.1.3 LA GESTION DE SEGURIDAD 

Se refiere básicamente a los mecanismos de que dispone el administrador de una 

red para monitorear los recursos, los permisos de uso de estos recursos 

asignados a usuarios y el uso en sí que se le da a estos. 

Se relaciona con 2 aspectos de la seguridad del sistema: 3

1 Herrera J., Ing, FOLLETO DE ADMINISTRACION DE REDES 2, Pág. 4 
2 Herrera J. Ing., FOLLETO DE ADMINISTRACION DE REDES 1, Pág. 15-16 
3 Villalón A (2002), Gestión de la Seguridad, Hispalinux , http://es.tldp.org/Manuales-
LUCAS/SEGUNIX/unixsec-2.1-html/node331.html
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La gestión de seguridad misma, que se refiere a la habilidad para supervisar y 

controlar la disponibilidad de facilidades de seguridad, y a reportar amenazas y 

rupturas en la seguridad. 

Y la seguridad de la gestión, que requiere de la habilidad para autentificar 

usuarios y aplicaciones de gestión, para así garantizar la confidencialidad e 

integridad y prevenir accesos no autorizados a la información. 

Para cumplir satisfactoriamente con la realización de estas tareas, es necesario 

tomar en consideración ciertas políticas de seguridad. 

1.1.3.1 Políticas de Seguridad 4

Definición: Se entiende como un grupo de normas cuyo fin es determinar que se 

puede o no hacer en lo referente a la operación de un sistema que involucre al 

área de seguridad de la información. Estas normas son establecidas por el 

responsable del sistema de información. 

Una política de seguridad puede ser prohibitiva, si todo lo que no está 

expresamente permitido está denegado, o permisiva, si todo lo que no está 

expresamente prohibido está permitido. Se puede considerar la primera 

interpretación mejor que la segunda para mantener la seguridad de un sistema; 

en este caso la política contemplaría todas las actividades que se pueden realizar 

en los sistemas, y las omitidas serían consideradas ilegales.

Para que una política de seguridad se considere efectiva deberá tener en cuenta 

seis elementos claves para garantizar la información del sistema: 

- Disponibilidad

Es necesario garantizar que los recursos del sistema se encontrarán 

disponibles cuando se necesitan, especialmente la información crítica. Una 

4 Stalling W. (1995), Networkd Internetwork Security: Principles and Practice, s.e., Inc. New Jersey, 
Prentice-Hall., Pág. 7 -8
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variedad de ataques pueden resultar en la perdida o reducción de la 

disponibilidad. Algunos de estos ataques pueden estar expuestos a acciones y 

medidas automáticas, tales como autenticación y encriptación, sin embargo 

otros requerirán de acciones físicas para prevenir o recuperarse de la pérdida 

de la disponibilidad de los elementos de un sistema distribuido. 

- No repudio

Consiste en prevenir que ni el emisor ni el receptor puedan negar la 

transmisión de un mensaje. Además, cuando un mensaje es enviado, el 

receptor puede probar que el mensaje fue de hecho enviado por el supuesto 

emisor. De igual manera, cuando un mensaje es recibido, el emisor puede 

probar que el mensaje fue de hecho recibido por el supuesto receptor. 

- Confidencialidad 

La información sólo ha de estar disponible para agentes autorizados, 

especialmente su propietario.

La confidencialidad es también la protección de los datos transmitidos contra 

los ataques pasivos, con respecto a la entrega del contenido del mensaje se 

pueden identificar varios niveles de protección. 

Otro aspecto de la confidencialidad es la protección del flujo de tráfico desde el 

análisis. Esto implica que un atacante no pueda observar el origen, el destino, 

la frecuencia, longitud, u otra característica del tráfico en una comunicación. 

- Autenticidad

El sistema ha de ser capaz de verificar la identidad de sus usuarios, y los 

usuarios la del sistema. 

El servicio de autenticación concierne al aseguramiento de que una 

comunicación es auténtica. En el caso de un mensaje sencillo, como una 

alarma o una advertencia, la función del servicio de autenticación es asegurar 

al receptor que el mensaje es del emisor original. En el caso de una 
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interacción que puede ser un inicio de conexión, el servicio asegura que las 

dos entidades son auténticas, es decir, que cada una es la entidad que dice 

ser. Además el servicio debe asegurar que la conexión no es interferida de 

manera que un tercer actor supuesto como uno de los dos legítimos anteriores 

pueda realizar transmisiones no autorizadas de envío y recepción. 

- Integridad 

La información del sistema ha de estar disponible tal y como se almacenó por 

un agente autorizado. Un servicio de integridad que trata con un flujo continuo 

de mensajes debe asegurar que los mensajes son recibidos como se enviaron, 

sin duplicaciones, inserciones, modificaciones, reordenaciones ni reenvíos. La 

destrucción de datos está también cubierta bajo este servicio. Además, el 

servicio de integridad debe manejar tanto la modificación del mensaje así 

como la negación del servicio.

Puede hacerse una distinción entre el servicio con y sin recuperación. Debido 

a que el servicio de integridad hace relación a ataques activos, a menudo se 

relaciona más con detección que con prevención. Si una violación de la 

integridad es detectada, entonces el servicio puede simplemente reportar la 

violación, y alguna otra porción del software o la intervención humana será 

necesaria para recuperarse de la violación. 

- Control de Acceso

Los propietarios de un sistema deben ser capaces de controlarlo en todo 

momento; perder este control en favor de un usuario malicioso compromete la 

seguridad del sistema hacia el resto de usuarios. 

En el contexto de la seguridad de red, el control de acceso es la habilidad para 

limitar y controlar el acceso al sistema host y aplicaciones vía enlaces de 

comunicación. Para lograr este control cada entidad tratando de tener acceso 

debe primero ser identificada, o autenticada, tal que los derechos de acceso 

pueden ser ajustados al individuo. 
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1.1.3.2 Análisis de Riesgos

El análisis de Riesgos trata sobre como minimizar los efectos de un problema de 

seguridad; para esto se debe tener identificado claramente qué es lo se quiere 

proteger, contra qué, y cómo se lo va a proteger. 

Se conocen dos alternativas para responder a estas inquietudes, una cuantitativa 

y otra cualitativa.5

La cuantitativa se basa en cálculos complejos que implica la probabilidad de que 

un suceso ocurra y una estimación a las pérdidas en caso de que éste se de; el 

llamado “Coste Anual Estimado”, se obtiene del productos de estos términos, 

(EAC, Estimated Annual Cost), sin embargo, la inexactitud en el cálculo, a 

menudo hace difícil que esta alternativa sea tomada en cuenta.

El segundo método de análisis de riesgos es el cualitativo, últimamente muy 

difundido por las llamadas “consultoras de seguridad”, que se especializan en 

seguridad lógica, cortafuegos, tests de infiltración y similares. Este método toma 

en consideración realizar estimaciones de pérdidas potenciales, para lo cual 

relacionan cuatro puntos importantes: 

Las amenazas 

Las vulnerabilidades 

El impacto asociado a una amenaza 

Los controles o salvaguardas. 6

Con estos cuatro elementos se puede obtener un indicador cualitativo del nivel de 

riesgo asociado a un activo determinado dentro de la organización, visto como la 

probabilidad de que una amenaza se materialice sobre un activo y produzca un 

determinado impacto.

5 Villalón A (2002), Analisis de Riesgos, Hispalinux , http://es.tldp.org/Manuales-
LuCAS/SEGUNIX/unixsec-2.1-html/node334.html
6 Villalón A (2002), Analisis de Riesgos, Hispalinux , http://es.tldp.org/Manuales-
LuCAS/SEGUNIX/unixsec-2.1-html/node334.html
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1.1.3.3 Identificación de Recursos

Donde se identifican todos los recursos cuya integridad pueda ser amenazada de 

cualquier forma: 7

Hardware

Procesadores, tarjetas, teclados, terminales, estaciones de trabajo, 

computadores, personales, impresoras, unidades de disco, líneas de 

comunicación, servidores, routers. 

Software

Códigos fuente y objeto de aplicaciones, utilidades, programas de 

diagnóstico, sistemas operativos, programas de comunicación, 

aplicaciones cliente-servidor. 

Información

En ejecución, almacenada en línea, almacenada fuera de línea, en 

comunicación, bases de datos. 

Personas

Usuarios, operadores, administradores. 

Accesorios

Papel, cintas, tóners, CD´s. 

1.1.3.4 Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades 

Luego de identificados los recursos a proteger se deben identificar las 

vulnerabilidades y amenazas a que están expuestos. Una vulnerabilidad es 

cualquier situación que pueda desembocar en un problema de seguridad, y una 

amenaza es la acción específica que aprovecha una vulnerabilidad para crear un 

problema de seguridad; entre ambas existe una estrecha relación: sin 

vulnerabilidades no hay amenazas, y sin amenazas no hay vulnerabilidades.  

Las amenazas se catalogan en diferentes grupos según su impacto sobre los

7 Villalón A (2002), Identificación de Recursos, Hispalinux , http://es.tldp.org/Manuales-
LuCAS/SEGUNIX/unixsec-2.1-html/node335.html
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sistemas informáticos y la forma como se producen:8

Desastres del entorno

Se refieren a problemas relacionados con la ubicación del entorno de 

trabajo informático o de la propia organización, así como con las personas 

que de una u otra forma están relacionadas con el mismo. Se toman en 

cuenta desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.), desastres 

producidos por elementos cercanos, como los cortes de fluido eléctrico, y 

peligros relacionados con operadores, programadores o usuarios del 

sistema.

Amenazas en el sistema 

Se refieren a todas las vulnerabilidades de los equipos y su software que 

pueden acarrear amenazas a la seguridad, como fallos en el sistema 

operativo, medidas de protección que éste ofrece, fallos en los programas, 

copias de seguridad, etc.  

Amenazas en la red

Se debe tener en cuenta los aspectos relativos al cifrado de los datos que 

son sujetos de transmisión, protección de una red local de la Internet, 

sistemas de autenticación de usuarios remotos que accedan a ciertos 

recursos de la red interna.

Cabe anotar que para el análisis de las amenazas no solo se deben tomar en 

cuenta a los posibles atacantes externos (piratas informáticos, crakers) a la 

organización, sino que en la mayoría de los casos los potenciales ataques vienen 

desde el interior de la organización, debido principalmente a los pocos 

conocimientos sobre sistemas informáticos, seguridades y el trabajo en red 

básicamente. 

8 Villalón A (2002), Identificación de Amenazas, Hispalinux , http://es.tldp.org/Manuales-
LuCAS/SEGUNIX/unixsec-2.1-html/node336.html
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Por otro lado, están también los actos accidentales, producidos por los mismos 

usuarios como pueden ser los borrados accidentales, fallas de programación, 

desconexión de cables de energía, etc. 

1.1.3.5 Medidas de Protección 9

Una vez identificados todos los recursos a proteger, las posibles vulnerabilidades 

y amenazas a que son expuestos y los posibles atacantes que pueden intentar 

violar la seguridad, procede el estudio de cómo proteger los sistemas. 

Esto implica en primer lugar cuantificar los daños que cada posible vulnerabilidad 

puede causar teniendo en cuenta las posibilidades de que una amenaza se pueda 

convertir en realidad. Este cálculo puede realizarse partiendo de hechos 

sucedidos con anterioridad en la organización. 

La clasificación de riesgos de cara a estudiar medidas de protección suele 

realizarse en base al nivel de importancia del daño causado y a la probabilidad 

aproximada de que ese daño se convierta en realidad; se trata principalmente de 

no gastar más dinero en una implementación para proteger un recurso de lo que 

vale dicho recurso o de lo que costaría recuperarse de un daño en él o de su 

pérdida total. Evidentemente, los recursos que presenten un riesgo evaluado 

mayor serán los que más medidas de protección deben poseer, ya que esto 

significa que es probable que sean atacados, y que además el ataque puede 

causar pérdidas importantes. 

Como un riesgo es imposible de eliminarlo completamente se lo puede minimizar, 

por lo que se debe planificar no solo la prevención de que una amenaza se realice 

(medidas proactivas), sino también el procedimiento para recuperarse del ataque 

si este se produce (medidas reactivas). 

9 Villalón A (2002), Medidas de Protección, Hispalinux , http://es.tldp.org/Manuales-
LuCAS/SEGUNIX/unixsec-2.1-html/node337.html
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1.1.3.6 Estrategias de Respuesta 10

Existen dos estrategias de respuesta ante un incidente de seguridad:

Proteger y proceder.

Perseguir y procesar.

Proteger y proceder

Se aplica cuando la organización es muy vulnerable o el nivel de los atacantes 

es elevado; la filosofía es proteger de manera inmediata la red y los sistemas y 

restaurar su estado normal, de forma que los usuarios puedan seguir 

trabajando normalmente. Será necesario interferir de forma activa las acciones 

del intruso para evitar más accesos, y analizar el daño causado. La principal 

desventaja de esta estrategia es que el atacante se da cuenta rápidamente de 

que ha sido descubierto, y puede emprender acciones para no ser identificado, 

lo que incluso conduce al borrado de logs o de sistemas de ficheros 

completos; incluso puede cambiar su estrategia de ataque a un nuevo método, 

y seguir comprometiendo al sistema. Sin embargo, esta estrategia también 

presenta una parte positiva: el bajo nivel de conocimientos de los atacantes en 

sistemas habituales hace que en muchas ocasiones se limiten a abandonar su 

ataque.

Perseguir y procesar

Adopta la filosofía de permitir al atacante proseguir sus actividades, pero de 

forma controlada y observada por los administradores, de la forma más 

discreta posible. Con esto, se intentan guardar pruebas para ser utilizadas en 

la segunda parte de la estrategia, la de acusación y procesamiento del 

atacante (ya sea ante la justicia o ante los responsables de la organización, si 

se trata de usuarios internos). Se corre el peligro de que el intruso descubra su 

monitorización y destruya completamente el sistema, así como que los 

resultados no se tengan en cuenta ante un tribunal debido a estrategias 

legales; la parte positiva de esta estrategia es, aparte de la recolección de 

10 Villalón A (2002), Estrategias de Respuesta, Hispalinux , http://es.tldp.org/Manuales-
LuCAS/SEGUNIX/unixsec-2.1-html/node338.html
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pruebas, que permite a los responsables conocer las actividades del atacante, 

qué vulnerabilidades de la organización ha aprovechado para atacarla, cómo 

se comporta una vez dentro, etc. De esta forma se aprovecha el ataque para 

reforzar los puntos débiles de los sistemas.  

Sin importar la estrategia adoptada ante un ataque, siempre es recomendable 

ponerse en contacto con entidades externas a la organización, incluyendo 

fuerzas de seguridad, gabinetes jurídicos o equipos de expertos en seguridad 

informática, como el CERT. 

1.2       EL ESTANDAR COBIT COMO METODOLOGIA 

1.2.1 HISTORIA

ISACF (Information System Audit and Control Fundation), es una asociación de 

profesionales, fundada en 1976 que tiene como objetivo realizar trabajos de 

investigación con el fin de incrementar el conocimiento y valor sobre el Control, 

Aseguramiento y Gobierno de la Tecnología de Información11. En 1998, se funda 

el Instituto de Gobierno de Tecnología de Información (IT Governance Institute), 

destinado a mejorar el entendimiento y promover la adopción de los principios del 

Gobierno de TI. 

Para 1996, ISACF emite una publicación sobre Objetivos de Control para la 

información y tecnologías relacionas. Una segunda edición revisada y que agrega 

un Conjunto de Herramientas de Implementación fue liberada en 1998.

COBIT (Control Objetives Information Tecnologies - Objetivo de Control para 

Tecnología de Información), constituye la tercera edición de los Objetivos de 

Control cuyo editor principal fue el Instituto de Gobierno de TI, creando así una 

herramienta de Gobierno de TI, que vincula la tecnología informática y prácticas 

11 Término que representa el sistema de control o administración que establece la alta gerencia 
para asegurar el logro de los objetivos de una Organización. (COBIT, Objetivos de Control, Pág.5) 
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de control, además consolida estándares de fuentes globales confiables en un 

recurso esencial para la administración (gerencia), los usuarios (profesionales de 

control) y los auditores. 

COBIT está basado en la filosofía de que los recursos de TI necesitan ser 

administrados por un conjunto de procesos naturalmente agrupados para proveer 

la información pertinente y confiable que requiere una organización para lograr 

sus objetivos. 12

1.2.2 MISIÓN

El organismo de Control y Auditoría, ISACA (Information Systems Audit  And 

Control Association) y el Comité Directivo de COBIT han definido la misión del 

estándar así: 

“Investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto de objetivos de control en 

tecnología de información con autoridad, actualizados, de carácter internacional y 

aceptados generalmente para el uso cotidiano de gerentes de empresas y 

auditores.” 13

1.2.3 ALCANCE

Orientado al negocio (Gerencia). 

Alineado con estándares y regulaciones de hecho y de derecho. 

Basado en normas revisadas crítica y analíticamente para ser aceptadas en las 

tareas y actividades de TI. 

Alineado con estándares de control y auditoría (COSO, IFAC, IIA, ISACA, AICPA). 

Aplicable a las funciones de Servicios de Sistemas de Información de toda la 

empresa. 14

12 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Directrices de Auditoría,
Tercera Edición, Illinois USA. Pág.19 
13 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Resumen Ejecutivo,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 20 
14 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Resumen Ejecutivo,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 20 
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1.2.4 OBJETIVOS

- Proporcionar a la Gerencia de normas basadas en buenas prácticas para el 

control de la información y la Tecnología de la Información, lo que incluye a 

la seguridad informática. COBIT es la herramienta de Gobierno de TI que 

ayude al entendimiento y a la administración de los riesgos así como de los 

beneficios asociados con la información y sus tecnologías relacionadas. 

- Dar  a los usuarios una base confiable para administrar los recursos de TI. 

- Proveer a los auditores de buenos criterios para las tareas de evaluación, 

control y auditoría. 

- Suministrar a la Gerencia, responsables de procesos de negocio y 

auditores, el respaldo suficiente para mejorar la administración de la T.I. 

COBIT está diseñado para ser utilizado por los propietarios de los procesos 

de negocio como una guía clara y entendible para que estos tengan total 

responsabilidad de todos los aspectos relacionados con dichos procesos 

de negocio. 15

1.2.5 AUDIENCIA 

Particularmente, se reconoce que COBIT puede ser útil para diferentes miembros 

o entes dentro de una organización, así: 

La Gerencia: en lo referente a la toma de decisiones de inversión en TI y control, 

para analizar el costo-beneficio del control en un ambiente de riesgos 

impredecibles.

Los Usuarios Finales: para contar con una garantía sobre la seguridad, calidad y 

el control de los productos de TI internos y adquiridos. 

Los Auditores: para apoyar sus opiniones sobre los controles de los proyectos de 

TI, su injerencia en la empresa y determinar el nivel de control requerido. 16

15 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Resumen Ejecutivo,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 1
16 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Resumen Ejecutivo,
Tercera Edición, Illinois USA.,Pág. 11
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1.2.6 ESTRUCTURA DEL ESTANDAR COBIT 

El estándar consta principalmente de 4 libros que sirven como guía para alcanzar 

los objetivos planteados por la Administración, Usuarios y Auditores, además de 

un conjunto de Herramientas y Guías para ejecutar la implementación y soportar 

la administración. (Ver Anexo 2) 

 Resumen Ejecutivo 

 Marco de Referencia 

 Objetivos de Control 

 Guías de Auditoría 

 Herramientas de Implementación 

 Guías de Administración 

1.2.6.1 Resumen Ejecutivo 

Provee a la Administración del conocimiento de los principios y conceptos 

esenciales de COBIT17. Ya que de ello depende el optimizar el empleo de los 

recursos disponibles (personal, instalaciones, sistemas de aplicaciones y datos) 

para cumplir con esta responsabilidad y alcanzar sus objetivos. La administración 

debe comprender el estado de sus propios sistemas de TI y decidir el nivel de 

seguridad y control que deben proveer estos sistemas. 18

1.2.6.2 Marco de Referencia 

El Marco referencial COBIT se fundamenta en que el enfoque de control en TI se 

lleva a cabo visualizando la información necesaria para dar soporte a los procesos 

de negocio. La información es el resultado de la aplicación combinada de 

recursos relacionados con la Tecnología de Información, que deben ser 

administrados por procesos de TI. Para satisfacer los objetivos del negocio, la 

17 ISACA, Resumen Ejecutivo, http:// www.isaca.org.cl 
18 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Resumen Ejecutivo,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 4-5 
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información necesita concordar con ciertos criterios a los que COBIT hace 

referencia como Requerimientos de Negocio para la información. 19

GRAFICO 1.1 
RELACIÓN DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DE TI CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

Requerimientos

de

negocio

Procesos

de TI 

Recursos

de TI 

Fuente: Marco Referencial COBIT 

COBIT ha definido los siguientes Requerimientos del Negocio: 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD: Calidad, Costo, Entrega de Servicio. 

REQUERIMIENTOS FIDUCIARIOS: Efectividad y Eficiencia de Operaciones, 

Confiabilidad de la Información, Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: Confidencialidad, Integridad, 

Disponibilidad. 20

La Calidad ha sido considerada por sus características de no fallas, confiabilidad, 

etc. lo que implica criterios de integridad. Está dirigida al manejo apropiado de los 

riesgos contra las oportunidades. El aspecto de calidad está cubierto por los 

criterios de efectividad. Se considera que el aspecto de entrega (de servicio) de la 

calidad se traslapa con el aspecto de disponibilidad correspondiente a los 

Requerimientos de Seguridad y también en alguna medida, con la efectividad y la 

19 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial,
Tercera Edición, Illinois USA. Pág. 14 
20 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial, Tercera 
Edición, Illinois USA., Pág. 14
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eficiencia. Finalmente, el costo es también considerado que queda cubierto por la 

Eficiencia. 21

Para los Requerimientos Fiduciarios, se utilizaron las definiciones de COSO 

(Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commisssion Internal 

Control-Integrated Framewor) para la efectividad y eficiencia de operaciones, 

confiabilidad de información y cumplimiento con leyes y regulaciones. 22

Con respecto a los aspectos de seguridad, COBIT identificó la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad como los elementos clave, que son los tres elementos 

utilizados a nivel mundial para describir los requerimientos de seguridad. 23

Comenzando el análisis a partir de los requerimientos de Calidad, Fiduciarios y de 

Seguridad más amplios, se extrajeron siete categorías distintas. (Ver Anexo 3) 

El Marco Referencial se clasifica en tres niveles de actividades de TI al considerar 

la administración de sus recursos. 

En la base se encuentran las actividades y las tareas necesarias para obtener un 

resultado medible. Los procesos se definen en un nivel superior como una serie 

de actividades o tareas conjuntas con cortes de control. En el nivel más alto, los 

procesos son agrupados en dominios. Su agrupamiento corresponde a la 

responsabilidad en una estructura organizacional, y está en línea con el ciclo 

administrativo aplicable a los procesos de TI. 24

21 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial, Tercera 
Edición, Illinois USA., Pág. 14
22 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial, Tercera 
Edición, Illinois USA., Pág. 14
23 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial, Tercera 
Edición, Illinois USA., Pág. 14
24 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial, Tercera 
Edición, Illinois USA., Pág. 17
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GRAFICO 1.2 
NIVELES DEL MARCO REFERENCIAL 

Fuente: Marco Referencial COBIT 

Básicamente, el Marco Referencial puede ser enfocado desde tres puntos clave: 

Los Criterios de Información, Los Recursos de TI, y Los Procesos de TI. Lo cual, 

se puede distinguir en el Cubo COBIT que se muestra a continuación. 25

GRAFICO 1.3 
CUBO COBIT DE PUNTOS ESTRATÉGICOS 

Fuente: Marco Referencial COBIT 

25 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial, Tercera 
Edición, Illinois USA., Pág. 17
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Con lo anterior, se puede conocer en detalle los 34 Objetivos de Control de alto 

nivel, definidos para cada uno de los Procesos de TI, agrupados en cuatro 

dominios: Planeación y Organización, Adquisición e Implementación, Entrega de 

Servicios y, Soporte y Monitoreo.

Las definiciones para los Dominios identificados son: 26

Planeación y Organización

Se refiere a las estrategias y tácticas; a la manera como la Tecnología de 

Información apoya al logro de los objetivos de la empresa. Se añade también la 

necesidad de que la visión estratégica debe ser planeada, comunicada, y 

administrada desde diferentes puntos de vista.

Adquisición e Implementación

Para poner en ejecución la estrategia de TI, es necesario identificar las soluciones 

de TI, sean éstas desarrolladas o adquiridas, además deben ser implementadas e 

integradas dentro del proceso del negocio. Este dominio abarca también los 

cambios a sistemas existentes para asegurar la continuidad de su ciclo de vida. 

Entrega y Soporte

Corresponde a la distribución y entrega de los servicios requeridos, lo que va 

desde las actividades cotidianas hasta el entrenamiento, sin dejar de lado la 

seguridad de los sistemas y la continuidad de las operaciones. Este dominio 

abarca los procesos a los que son sometidos los datos por los sistemas de 

aplicación. 

Monitoreo

Se refiere a la necesidad de evaluar los procesos regularmente para asegurar su 

calidad y suficiencia con referencia a los requerimientos de control. Toma también 

en cuenta la necesidad de crear procesos de control independientes, 

generalmente estos son llevados a cabo por auditorías internas y externas. 

26 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Marco Referencial, Tercera 
Edición, Illinois USA., Pág.17
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1.2.6.3 Objetivos de Control 

Objetivos de Control son la base del conjunto de conocimientos requerido para 

soportar la  auditoría y control de los sistemas de información.

Los Objetivos de Control de TI han sido organizados por proceso/actividad y 

también se han proporcionados ayudas de navegación para facilitar la entrada a 

partir de cualquier punto de vista estratégico y para facilitar enfoques combinados 

o globales, tales como instalación/implementación de un proceso, 

responsabilidades gerenciales globales para un proceso y utilización de recursos 

de TI por un proceso. 27

Los Objetivos de Control se enfocan sobre objetivos de control detallados y 

específicos asociados a cada proceso de TI. Por cada uno de los 34 procesos de 

TI del marco referencial, hay desde tres hasta 30 objetivos de control detallados, 

para un total de 318. 28

1.2.6.4 Guías o Directrices de Auditoría 

Las Directrices de Auditoría proporcionan guías para preparar planes de auditoría 

que se integran al Marco Referencial de COBIT y a los Objetivos de Control 

detallados.  Deben ser usados conjuntamente con estos dos últimos, y a partir de 

ahí pueden desarrollarse programas específicos de auditoría.

Sin embargo, las Directrices no son exhaustivas ni definitivas. No pueden incluir 

todo ni ser aplicables a todo, así que deberán ajustarse a condiciones 

específicas.29

La preparación de estos programas esta basada en:

27 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Objetivos de Control,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 23
28 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Objetivos de Control,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 23
29 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Directrices de Auditoría,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 21
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 Adquirir conocimiento a través de entrevistas 

 Considerar y evaluar la conveniencia de los controles establecidos 

 Valorar la suficiencia de los procesos 

 Justificar el riesgo de que los objetivos de control no se alcancen.30

Las Guías de Auditoría también existen para cada uno de los 34 objetivos de 

control, que permitirán la revisión de los procesos de TI contra los 318 objetivos 

de control detallados y que aseguran a la Gerencia el cumplimiento o 

mejoramiento de los mismos.31

1.2.6.5 Herramientas de Implementación 

El Conjunto de Herramientas de Implementación presentan una documentación 

sobre la evaluación de la exitosa aplicación de COBIT en ambientes de trabajo de 

diferentes empresas para que las utilicen los demás. 32

El Conjunto de Herramientas de Implementación contiene: 33

- Resumen Ejecutivo 

- Guía para la Implementación, incluyendo una muestra de memorándums y 

presentaciones

- Diagnósticos de Sensibilización de la Administración y Diagnósticos de 

Control de TI 

- Casos de Estudio describiendo la implementación del COBIT 

- Las Preguntas más Comunes y las Respuestas 

- Presentaciones de Power Point para implementar / vender el COBIT 

30  XIV Salón Internacional de la Seguridad Madrid (2004), Jornada “La Auditoría de Sistemas de 
Información y su contribución en beneficio del negocio”. Alcance de COBIT 
31 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Directrices de Auditoría,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 6 
32 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Herramientas de 
Implementación, Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 5 
33 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Herramientas de 
Implementación, Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 5
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1.2.6.6 Guías o Directrices Gerenciales o de Administración 

Estas directrices han sido desarrolladas recientemente y su objetivo es ayudar a 

la Gerencia a cumplir con las necesidades y requerimientos del Gobierno de TI de 

una manera más efectiva.34

Estas directrices son: 35

Factores Críticos de Éxito.- donde se definen las directrices más importantes que 

deben ser tomadas en cuenta por la Administración para tener el control sobre los 

procesos de TI. 

Modelo de Madurez.- para controlar los procesos de TI, y así la Administración 

pueda ubicar a su empresa en el entorno actual, con referencia a su competencia, 

en la industria, y con los estándares internacionales. 

Indicadores Clave por Objetivo.- donde se definen los mecanismos de valoración, 

que indicarán a la Gerencia si un proceso de TI ha satisfecho los requerimientos 

del negocio. 

Indicadores Claves de Desempeño.- son los indicadores principales que definen 

el valor para conocer que tan bien se está ejecutando un proceso de TI frente al 

objetivo que se busca. 

Las Directrices Gerenciales son consistentes con y se basan en el Marco  

Referencial de COBIT, los Objetivos de Control y las Directrices de Auditoría de 

COBIT existentes. 36

34 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Resumen Ejecutivo,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 6
35 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Resumen Ejecutivo,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 6
36 Comité Directivo de COBIT y IT Governance Institute (2000), COBIT, Directrices de Auditorías,
Tercera Edición, Illinois USA., Pág. 7
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CAPÍTULO 2 

SITUACION ACTUAL 

Swissôtel es la marca comercial que identifica a una cadena internacional de 

hoteles de lujo, actualmente esta cadena es administrada por otra cadena 

hotelera de amplio reconocimiento en Europa y Asia, esta cadena es llamada 

Raffles International y tiene su sede principal y oficinas en Singapore. 

La cadena de hoteles Swissôtel está compuesta por más de 30 hoteles en toda 

Europa y América, en Latinoamérica, la marca se encuentra representada por 

hoteles en Quito y en Lima. 

Swissôtel Quito actualmente tiene como patrimonio 277 habitaciones de lujo entre 

una torre de habitaciones y 2 torres de apartamentos o suites para huéspedes de 

larga estadía. Además cuenta con amplios salones para eventos, y varios 

restaurantes de comida internacional para satisfacer gustos exigentes. Lo 

complementan un spa y gimnasio, un centro de negocios con modernos equipos y 

acceso a Internet en todas sus dependencias. 

El reconocimiento de la empresa puede no deberse a su moderna infraestructura, 

ya que pueden existir hoteles más modernos, sin embargo el nivel de servicio 

brindado a sus huéspedes lo mantiene como el líder en el mercado, los hombres y 

mujeres que viajan por razones de trabajo tiene a este hotel como destino seguro 

al llegar a Quito, ya que se sienten como en casa. 

MISION DE SWISSOTEL QUITO 

“Anticipa y satisface las necesidades individuales de nuestros huéspedes, donde 

nuestros empleados tienen la oportunidad de aprender y de crecer, se les 

reconoce sus logros, y tienen una comprensión clara de las expectativas de la 

compañía, y entregan un retorno óptimo a los propietarios”. 
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VISION

“Nuestra visión es convertirnos en una fuerza global en la industria hotelera y de 

resorts. Tenemos la experiencia, la pasión y la fuerza competitiva para alcanzar 

esta meta.” 

2.1 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL SWISSÔTEL 

Aproximadamente 400 accionistas entre personas naturales y empresas son 

propietarios de toda la infraestructura que forma este complejo hotelero. Entre sus 

decisiones fundamentales esta el elegir al Gerente General quien es la máxima 

autoridad en cuanto a la administración del hotel. 

La organización de la empresa esta definida por diferentes Departamentos, que 

es a su vez regido por un Gerente Departamental, estos Gerentes de 

Departamento forman el llamado Comité Ejecutivo, para decidir sobre la parte 

operacional del hotel, y cuyo máximo miembro es el Gerente General. 

A continuación, se presenta el Diagrama Organizacional de la empresa: 
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Gerente General 

Gerente Ventas  
Y Mercadeo 

Gerente Financiero 

Gerente de Recepción 

Ama de Llaves 

Gerente de Reservas  
E Ingresos 

Gerente de Alimentos  
Y Bebidas 

Gerente de
Recursos Humanos 

Gerente
De Mantenimiento 

Gerente de Amrita Spa  
Y Torre Suite 

Gerente de Sistemas 

Gerente de Compras  
E Importaciones 

Asistente de Gerencia 

GRAFICO 2.1 
DIAGRAMA ORGANIZACIONAL DEL SWISSÔTEL 

Fuente: Swissôtel Quito 
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2.2 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED INFORMATICA 

DEL SWISSÔTEL 

La red informática de la empresa tiene como tecnología Ethernet, el cableado es 

estructurado en los pisos que están siendo remodelados en la torre de 

habitaciones (pisos 2 a 11), en todos los pisos de la recientemente construida 

torre de suites y departamentos, y el Centro de Negocios que también es de 

reciente construcción. Sin embargo en las demás dependencias del hotel, como 

oficinas administrativas, el cableado no lo es, debido a que éste fue implementado 

posterior a la edificación de las estructuras. Actualmente se está ejecutando el 

proyecto para la implementación de la tecnología wírelless en las dependencias 

del hotel. 

2.2.1 INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Servidor Compaq Proliant 3000 

Software: Novell Netware 4.11, Inoculan IT, ArcServeIT, Aplicación Hotelera 

FIDELIO

Servidor Compaq Proliant 800 

Software: Microsoft Windows NT Server 4.0, Norton Antivirus Client, Oficina de 

Correos de Microsoft 

Servidor Compaq Proliant 1600 

Software: Microsoft Windows NT Server 4.0, Inoculan IT, ArcServeIT, Lotus Notes 

Administration Server 5.3 

Servidor Compaq HP Proliant ML330e/ML330, 320Mbytes RAM, 2 discos de 

60GBytes.

Software: Microsoft Windows 2003 Server, Norton Antivirus Corporate 

Servidor HP Proliant ML370G4 
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Software: Microsoft Windows 2003 Server, Norton Antivirus Client, aplicaciones 

desarrolladas en casa. 

Servidor SUN Ultra Blade 100, 128 Mbytes RAM, 30Gbytes Disco, procesador 

UltraSparc -lie 

Software: Sco Unix versión 5.8, aplicación para Puntos de Venta y BackOffice. 

Servidor Kypus Appliance Model 500 

Procesador Intel Pentium IV, 2.8 Ghz FSB 533Mhz, 1Gbyte RAM, 128Mbytes 

Flash Memory, 80 Gbytes Disco duro. 

Software: Propietary Linux Embedded O.S (KOS), Firewall web Caching proxy 

with Content filtering, Application Control (P2P), Mail Server with spam and virus 

checking, DNS, FTP, LDAP, IDS/IPS, DHCP, SNMP, Webmail, VPN (IPsec and 

PPTP), File and Print Server, Smart Reports, Bandwith control (QoS), Web Server 

with Virtual Host support. 

2.2.2 SISTEMAS EN RED 

Sistema Hotelero:

Fidelio, es el nombre de la principal aplicación con la cuenta el hotel para el 

manejo de los huéspedes, el sistema proporciona los datos de las reservas, los 

huéspedes en casa (ocupación), las cuentas de los mismos al dejar el hotel, 

históricos de las empresas e individuos que mantienen o mantuvieron relación con 

el hotel. Esta aplicación además cuenta con varios módulos para manejar las 

cuentas por cobrar, banquetes, y el área de ventas, pero que actualmente no se 

encuentran habilitadas, por lo que es necesario tener interfaces a programas que 

realizan estas tareas y compartir cierta información. 

Fidelio, se encuentra en un Servidor Novell versión 4.11, los usuarios que tienen 

acceso a él mediante la instalación del cliente de Novell para Windows, son los 

departamentos de Gerencia, Ventas y Mercadeo, Reservas, Recepción, Ama de 

Llaves, Contabilidad, y Sistemas. 
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Sistema de Puntos de Venta y Back Office:

Es el sistema que se usa para la facturación en los restaurantes, gimnasio, y 

salones de reuniones. Este sistema es también hotelero, y todos sus módulos se 

usaban anteriormente, en la actualidad las opciones de manejo de huéspedes 

están deshabilitadas, ya que la cadena Swissôtel, tiene como norma el uso de 

Fidelio en todos sus hoteles. Sin embargo este sistema se  sigue usando para los 

Puntos de Venta, y operación en Back Office, esto es en Contabilidad, Cuentas 

por Pagar, Cuentas por Cobrar, Costos y Recursos Humanos. 

El sistema se encuentra en un servidor Sun Sparc Blade, con sistema operativo 

Sun de Solaris versión 5.8. Además maneja un concentrador de terminales 

(equinox), que administra la ejecución de  la aplicación de facturación en 

terminales tontos ubicados en los Puntos de Venta, así como de impresoras 

conectadas serialmente para la emisión de las facturas en los mismos Puntos. 

Estos son los dos principales sistemas que son indispensables para la operación 

de la empresa, ellos intervienen en el proceso de auditoría nocturna, que se 

ejecuta todos los días a partir de la 1:00 a.m. hasta las 3:00 a.m., tiempo en el 

cual, los sistemas dejan de operar, y los usuarios se mantienen fuera de las 

aplicaciones, para la correcta ejecución del proceso de auditoría. 

Otras aplicaciones:

Además se encuentran en red otras aplicaciones de menor influencia en la 

operación pero de igual importancia para sus usuarios, como el Sistema de 

Reservación de Banquetes, Sistema de Accionistas, Sistema de Membresías de 

socios del club, sistema de socios SwissClub, y otras pequeñas aplicaciones que 

sirven como apoyo a la realización de tareas para sus usuarios. Todas estas 

aplicaciones han sido desarrolladas en casa en lenguaje FoxPro, y se encuentran 

en un servidor Proliant MLT 350 con Windows 2003 Server como plataforma. 

Internet:

El hotel cuenta con una conexión en banda ancha de 512 K, para todas las 

dependencias del hotel, sean estas oficinas administrativas, habitaciones o 
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salones. En casos de alta demanda de conexiones en grandes eventos se puede 

solicitar el incremento de la conexión, y el proveedor cumple con el requerimiento. 

La línea de Internet se conecta a un servidor Kypus, el cual administra el acceso a 

Internet de las estaciones por medio del registro de su dirección IP en su base de 

datos, el servidor también aloja la página web local del Hotel (www.swissuio.com),

maneja el correo externo de los usuarios, el servicio de webmail, y firewall para la 

navegación web. 

Recientemente fue planteado a la Gerencia General la implementación de la red 

inalámbrica en ciertas áreas del Hotel, especialmente en salones y restaurantes, 

el proyecto se encuentra en estudio ya que se ha hecho necesario el contar con 

este servicio que cada vez es más solicitado por los huéspedes. 

A continuación se presenta el diseño actual de la distribución de la red LAN de la 

empresa.
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IMPRESORAS Y 
TERMINALES DE PUNTOS 

DE VENTA

QUIHT1LF
Novell 

Netware 4.11
FIDELIO

UIOH1SV07
Windows 2003 Server
Servidor de Archivos

QUIHTL1M
Windows NT 4.0

Lotus Notes 

Servidor_NT
Windows NT 4.0

Oficina de Correos

UIOH1SV06
Windows 2003 Server
Servidor Impresoras y 

Antivirus

Kypus Server
Servidor Web, 

Correo, Firewall

HOVQ
Sun Solaris 5.8

Puntos de Venta, 
BackOffice

UTP Cat 5

Switch 10/100 BayStack 
Network  450 24 ports

Concentrador de 
Terninales EQUINOX

A

A

DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRACION

UTP Cat5

UTP Cat 5

UTP Cat 5

UTP Cat 5

UTP Cat 5

UTP Cat 5

UTP Cat 5

UTP Cat 5

UTP Cat 5

OFICINAS SWISSOFFICE SALONES DE BANQUETES

ESQUEMA DE RED SWISSÔTEL QUITO

INTERNET
New Access 512K

Rack en Sistemas

Rack en Business Center

Piso 13 11 hab.

Piso 12 11 hab.

Piso 11 18 hab.

Piso 10 18 hab.

Piso 09 18 hab.

Piso 08 18 hab.

Piso 07 21 hab.

Piso 06 21 hab.

Piso 05 21 hab.

Piso 04 21 hab.

Piso 03 21 hab.

Piso 02 21 hab.

Piso 01 20 hab.

Mezannine

Planta Baja

SH00

SH02

SH03

SH04

SH05

SH06

SH07

SH08

SH09

SH10

SH11

SWITCHS EN CADA PISO 
DE HABITACIONES 

DESDE 2 AL 11 PARA 
ACCESO A INTERNET

GRAFICO 2.2 
DISEÑO DE LA RED LAN DE SWISSÔTEL QUITO   

Fuente: Swissôtel Quito – Departamento de Sistemas
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QUIHT1LF
Novell 

Netware 4.11
FIDELIO

10.72.132.1

UIOH1SV07
Windows 2003 Server
Servidor de Archivos

10.72.132.37

QUIHTL1M
Windows NT 4.0

Lotus Notes Server
10.72.132.12

Servidor_NT
Windows NT 4.0

Oficina de Correos
10.72.132.34

UIOH1SV06
Windows 2003 Server
Servidor Impresoras y 

Antivirus
10.72.132.36

Kypus Server
Servidor Web, Correo, 

Firewall,DNS
10.72.132.33

HOVQ
Sun Solaris 5.8

Puntos de Venta, 
BackOffice

10.72.132.31

SWITCH

ESQUEMA LOGICO DE RED 
SWISSOTEL QUITO

INTERNET
New Access 512K

LUCENT router
10.72.132.73

GRAFICO 2.3 

Fuente: Swissôtel Quito – Departamento de Sistemas 
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2.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD 

EN LA RED DE SWISSOTEL 

COBIT se sustenta en varias fuentes para la definición de su estándar, tales como 

normas, estándares y programas que cuentan con auspicio del gobierno de los 

Estados Unidos, entre ellos el Instituto de Estándares y Tecnología (NIST), del 

cual se tomará uno de los documentos emitidos como base para la realización del 

Análisis de Riesgos.

2.3.1 METODOLOGÍA NIST800-30 PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

“La Administración de Riesgos es el proceso de identificar, evaluar y ejecutar 

acciones para reducir el riesgo a un nivel aceptable”37.

El Instituto de Estándares y Tecnología (NIST) liberó su publicación especial 800-

30 con recomendaciones para la administración de riesgo para los sistemas de 

información del cual se tomará los nueve pasos sugeridos para una correcta 

evaluación de riesgos. Estos son: 

 Paso 1. Caracterización del Sistema.  

 Paso 2. Identificación de la Amenaza.

 Paso 3. Identificación de Vulnerabilidad.

 Paso 4. Análisis del Control.  

 Paso 5. Determinación de Probabilidad.  

 Paso 6. Análisis del Impacto.  

 Paso 7. Determinación del Riesgo.  

 Paso 8. Recomendaciones de los Controles.  

 Paso 9. Documentación de los Resultados. 

37 NIST (2002), Risk Management Guide for Information Technology Systems, Department of 
Commerce, USA
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2.3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN 

LA RED DE SWISSOTEL 

2.3.2.1 Caracterización del Sistema 

De la caracterización de un sistema de TI se identifica el alcance de la evaluación 

del riesgo, los límites del sistema de TI, los recursos y la información que 

constituyen el sistema. 

2.3.2.1.1 Identificación de Recursos de TI 

Recursos de hardware 

Servidor Compaq Proliant 3000 

Servidor Compaq Proliant 800 

Servidor Compaq Proliant 1600 

Servidor Compaq HP Proliant ML330e/ML330 

Servidor HP Proliant ML370G4 

Servidor SUN Ultra Blade 100 

Servidor Kypus Appliance Model 500 

Switches BAYSTACK 254 (20 unidades) 

Sistema de UPS Firmesa 18KVA 

Sistema de UPS Powerware 14KVA 

Computadores Personales HP y Clones (121 unidades) 

Enlace Ultima Milla 512Kbps 

Recursos de software 

Sistemas Operativos: 

Novell Netware 4.11 

Microsoft Windows NT Server 4.0 

Microsoft Windows 2003 Server 

Sco Unix versión 5.8 

Propietary Linux Embedded O.S (KOS) 
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Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows 95 

Antivirus:

Norton Antivirus Corporativo 

Dr. Web para Novell 

Otro Software: 

Microsoft Office 97 

Microsoft Office XP 
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Aplicaciones: 

Aplicación Hotelera FIDELIO 

Oficina de Correos de Microsoft 

Lotus Notes Administration Server 5.3 

ArcServeIT

Aplicación para Puntos de Venta y BackOffice (Contabilidad, RRHH, Inventarios). 

En el servidor Kypus se encuentra: 

Firewall web Caching proxy con filtro de contenido, Application Control (P2P), 

Servidor de Correo con spam y chequeo de virus, DNS, FTP, LDAP, IDS/IPS, 

DHCP, SNMP, Webmail, VPN (IPsec and PPTP), Servidor de Archivos e 

Impresión, Reportes Inteligentes, Control de Ancho de Banda (QoS), Web Server. 

Aplicaciones desarrolladas en casa: 

Sistema de Reservación de Banquetes 

Sistema de Accionistas 

Sistema de Membresías de socios del club 

Sistema de socios SwissClub 

Servicio de Internet Banda ancha 512Kbps 

MEDIO OPERACIONAL DEL SISTEMA DE TI

Usuarios del Sistema 

Los usuarios en el sistema son creados bajo demanda formal y por escrito, con 

autorización del jefe departamental, con perfiles definidos y accesos restringidos 

en cada uno de los servidores de acuerdo a las aplicaciones que usarán. 

Políticas de seguridad del Sistema 

Existe un manual de políticas de seguridad que describen el uso de los recursos 

de hardware, software, aplicaciones, e-mail y acceso a Internet. Este manual se 
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da a conocer a todos los empleados cuyas labores se relacionen con el uso de los 

recursos mencionados el momento de su incorporación a la compañía. 

Ambiente de seguridad Físico

La oficina central del Área de Sistemas se encuentra en el mezanine del Hotel, 

cuenta con un control de acceso mediante tarjetas magnéticas y las únicas 

personas autorizadas para el ingreso son el personal de Sistemas, Auditores y el 

Gerente General.

Medioambiente de sistema TI 

El grupo de servidores se encuentra ubicado en un cuarto de equipos dentro del 

Área de Sistemas el cual cuenta con un sistema de aire acondicionado para el 

control de temperatura, sistemas de detección de incendios y un extintor manual. 

El Área de Sistemas no se encuentra expuesta a la humedad o inundaciones por 

su ubicación física en el edificio. 

En lo que se refiere a las computadoras personales todas cuentan con sistema de 

UPS.

2.3.2.1.2 Técnicas de Recolección de Información 

La recolección de información se sustentó en los siguientes materiales y 

procedimientos aplicados: 

 Entrevista al Gerente de Sistemas. 

 Revisión de manuales de procedimientos, planes de contingencia, 

contratos con terceros, inventarios de hardware y software. 

 Observación al sitio. 

2.3.2.2 Identificación de Amenazas 

Previamente, se tendrán claramente definidos los conceptos de: 
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Amenaza: Posibilidad de ejercer de forma accidental o intencional una 

vulnerabilidad.

Vulnerabilidad: Debilidad que puede ser accidental o intencionalmente 

explotada. 

Así, las posibles amenazas identificadas dentro de la red de datos de Swissôtel 

son:

Amenazas naturales 

Terremoto 

Erupciones volcánicas 

Tormentas eléctricas 

Amenazas humanas 

Acciones no intencionales como: Ingreso inadvertido de datos, mal uso de 

recursos.

Acciones deliberadas como: ataques a la red, carga de software malicioso, 

acceso no autorizado a información confidencial. 

Amenazas Medioambientales 

Falla en el Servicio de Energía 

Falla en el Sistema de Comunicaciones 

Falla de equipos y aplicaciones 

2.3.2.3 Identificación de Vulnerabilidades 

 El documento de políticas de TI no cuenta con un proceso de revisión 

definido.

 No existe un documento específico de políticas de seguridad de TI. 

 No existe una política de requerimientos de seguridad en contratos con 

terceros.



37

 No existe un plan de clasificación de información o en su lugar una pauta 

que tome parte en la determinación de cómo la información debe ser 

manipulada y protegida. 

 No existe una acuerdo de confidencialidad o de no revelación de la 

información como parte de los términos y condiciones iniciales del empleo 

para el personal. 

 No existe un procedimiento formal para reportar los incidentes de 

seguridad por los canales de administración apropiados tan pronto como 

sea posible. 

 No existe un procedimiento para verificar todos los boletines de advertencia 

e informativos con respecto al uso de software malicioso. 

 Los medios de respaldo y los procedimientos para su restauración no están 

guardados en un lugar seguro y lejos del sitio actual. 

 No existe un procedimiento para el monitoreo y control del uso de los 

recursos de TI por parte los empleados. 

 No existe un procedimiento de actualización de planes de contingencia. 

 No existe un documento formal para el registro de la entrega o retiro de 

recursos de TI al personal. 

 No hay respaldo para el fallo de equipos (servidores y de red) críticos. 

 No existe un procedimiento de revisión periódica de archivos logs de los 

servidores.

 Definición o asignación errónea de perfiles de usuario. 

 Cuentas de usuario vigentes para personal que dejó de laborar en la 

empresa.

 Los usuarios no guardan confidencialidad de sus cuentas y passwords. 

 El buen funcionamiento del sistema de contabilidad depende en gran 

medida de los datos recogidos de los sistemas de nomina, inventario y del 

proceso de auditoría diario. 

2.3.2.4 Probabilidad de Impacto de la Amenaza 

Para la definición de la probabilidad que una amenaza afecte a una vulnerabilidad 

se tomó como referencia la tabla de la NIST: 
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CUADRO 2.1 
DEFINICION DE PROBABILIDADES 

Nivel de 

Probabilidad 

Ponderación Definición 

Alto 3 El origen de amenaza es altamente motivado y suficientemente capaz, y los 

controles para prevenir que se ejerza la vulnerabilidad son ineficaces. 

Medio 2 El origen de amenaza es motivado y capaz, pero los controles  presentes 

pueden impedir que se ejerza con éxito la vulnerabilidad. 

Bajo 1 El origen de amenaza carece de motivación o capacidad, existen controles 

para  prevenir o por lo menos para impedir significativamente que se ejerza 

la vulnerabilidad.

Fuente:  NIST, Risk Management Guide for Information Technology Systems  

De igual manera para la definición del impacto se consideró la tabla 

proporcionada por la NIST que define la magnitud del impacto en niveles alto, 

medio y bajo. Cabe notar que para la definición de estos niveles se toma en 

cuenta los siguientes criterios de seguridad: integridad, disponibilidad y 

confidencialidad.

CUADRO 2.2 
DEFINICION DE LA MAGNITUD DEL IMPACTO 

La magnitud 

del Impacto 

Ponderación Definición 

Alto 3 (1) puede producir la pérdida costosa de recursos;  

(2) puede dañar significativamente o impedir una misión de organización, su 

reputación o intereses; o  

(3) puede resultar muerte o la lesión seria del personal. 

Medio 2 (1) puede producir la pérdida costosa de activos tangibles o recursos; 

(2) puede dañar, o puede impedir la misión de la organización,  su reputación 

o intereses; o  

(3) puede resultar en lesión del personal.  

Bajo 1 (1) puede producir la pérdida de algunos recursos tangibles o recursos o 

(2) puede afectar notablemente la misión de la organización, su reputación, o 

intereses.  

Fuente: NIST, Risk Management Guide for Information Technology Systems 
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2.3.2.5 Determinación del Riesgo 

La siguiente matriz se obtiene del producto entre los niveles de Probabilidad e 

Impacto definidos anteriormente, para conocer el riesgo que se aplica a la 

amenaza:

CUADRO 2.3 
MATRIZ DE PONDERACION DE RIESGOS 

Impacto de la Amenaza 

Probabilidad de la Amenaza 
Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Alto (3) BAJO 

3 *1=3 

MEDIO

3*2=6

ALTO 

3*3=9

Medio (2) BAJO 

2* 1=2 

MEDIO

2*2=4

MEDIO

2*3=6

Bajo (1) BAJO 

1*1=1

BAJO 

1*2=2

BAJO 

1*3=3

Fuente: NIST, Risk Management Guide for Information Technology Systems 

2.3.2.6 Resultado de la Evaluación del Riesgo 

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación de Riesgos, en donde se 

analizan cada uno de los recursos identificados considerados críticos, para cada 

uno de ellos se reconocen amenazas y vulnerabilidades, el control existente, su 

posible impacto y probabilidad de ocurrencia se reconoce a partir de la entrevista 

con el encargado de la Gerencia de T.I y del checklist aplicado (Ver Anexo 4), el 

nivel de riesgo se obtiene de la aplicación de la matriz de ponderación anterior y 

finalmente se proponen las recomendaciones necesarias para alcanzar un control 

considerable.
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CUADRO 2.4
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Recurso Amenaza Vulnerabilidad Control Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Servidores y 
PC

Mal uso de 
recursos 

El documento de 
políticas de TI no 
cuenta con un proceso 
de revisión definido. 

El documento actual 
de políticas no 
actualizado. 

Bajo Media Bajo 

Establecer un 
procedimiento de 
actualización periódica 
del documento. 

Servidores y 
PC

Acceso no 
autorizado a 
información
confidencial 

El documento de 
políticas de TI no 
cuenta con un proceso 
de revisión definido. 

El documento actual 
de políticas no 
actualizado. 

Bajo Media Bajo 

Establecer un 
procedimiento de 
actualización periódica 
del documento. 

Equipos de 
conexión de 
red

Mal uso de 
recursos 

El documento de 
políticas de TI no 
cuenta con un proceso 
de revisión definido. 

El documento actual 
de políticas no 
actualizado. 

Medio Media Medio 

Establecer un 
procedimiento de 
actualización periódica 
del documento. 

Servidores y 
PC

Mal uso de 
recursos y 
acceso no 
autorizado 

No existe un 
documento específico 
de políticas de 
seguridad de TI. 

Ninguno Alto Media Medio 
Definir un documento 
de políticas de 
seguridad para TI. 

Equipos de 
conexión de 
red

Mal uso de 
recursos 

No existe un 
documento específico 
de políticas de 
seguridad de TI. 

Ninguno Alto Media Medio 
Definir un documento 
de políticas de 
seguridad para TI. 

Aplicaciones
en red 
(FIDELIO)

Ingreso 
inadvertido de 
datos

Definición o 
asignación errónea de 
perfiles de usuario. 

Documento de 
solicitud de creación 
de la cuenta de 
usuario. 

Alto Baja Bajo 
Revisión periódica de 
las cuentas existentes y 
sus perfiles. 

Aplicaciones
en red 
(FIDELIO)

Ingreso 
inadvertido de 
datos

Cuentas de usuario 
vigentes para personal 
que dejó de laborar en 
la empresa. 

Reporte del Área de 
Recursos Humanos de 
los empleados 
salientes. 

Alto Baja Bajo 

El reporte emitido por 
Recursos Humanos del 
personal saliente debe 
ser periódico. 
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CUADRO 2.4  CONTINUACIÓN

Recurso Amenaza Vulnerabilidad Control Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Aplicaciones
en red 
(FIDELIO)

Acceso no 
autorizado a 
información
confidencial 

Los usuarios no guardan 
confidencialidad de sus 
cuentas y passwords. 

Los usuarios 
conocen su 
responsabilidad
sobre la no 
divulgación de sus 
cuentas. 

Alto Baja Bajo 

Reforzar la conciencia de 
responsabilidad de los 
usuarios sobre el uso de 
sus cuentas. 

Aplicaciones
en red 
(Puntos de 
Venta)

Ingreso 
inadvertido de 
datos

Definición o asignación 
errónea de perfiles de 
usuario. 

Documento de 
solicitud de 
creación de la 
cuenta de usuario. 

Alto Baja Bajo 
Revisión periódica de las 
cuentas existentes y sus 
perfiles. 

Aplicaciones
en red 
(Puntos de 
Venta)

Ingreso 
inadvertido de 
datos

Cuentas de usuario 
vigentes para personal 
que dejó de laborar en la 
empresa.

Reporte del Área 
de Recursos 
Humanos de los 
empleados 
salientes. 

Alto Baja Bajo 

El reporte emitido por 
Recursos Humanos del 
personal saliente debe 
ser periódico. 

Aplicaciones
en red 
(Puntos de 
Venta)

Acceso no 
autorizado a 
información
confidencial 

Los usuarios no guardan 
confidencialidad de sus 
cuentas y passwords. 

Los usuarios 
conocen su 
responsabilidad
sobre la no 
divulgación de sus 
cuentas. 

Alto Baja Bajo 

Reforzar la conciencia de 
responsabilidad de los 
usuarios sobre el uso de 
sus cuentas. 

Aplicaciones
en red (Back 
Office) 

Acceso 
inadvertido o 
mal
intencionado a 
los datos 

Las cuentas utilizadas en 
este sistema son creadas 
por área no por usuario. 

Ninguno Alto Alto Alto 
Definir que la creación de 
cuentas y sus perfiles  
sea por empleado. 
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CUADRO 2.4  CONTINUACIÓN

Recurso Amenaza Vulnerabilidad Control Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Aplicaciones
en red (Back 
Office) 

Ingreso de 
datos erróneos 
que produzcan 
información no 
confiable 

El buen funcionamiento 
del sistema de 
contabilidad depende en 
gran medida de los datos 
recogidos de los sistemas 
de nomina, inventario y 
del proceso de auditoría 
diario.

Cierre periódicos 
de cada uno de los 
sistemas 
involucrados antes 
de pasar al 
Sistema de 
Contabilidad. 

Alto Baja Bajo 

Mantener el 
procedimiento de cierres 
periódicos de los 
sistemas. 

Servidores y 
PC

Acceso no 
autorizado a 
información
confidencial 

No existe una política de 
requerimientos de 
seguridad en contratos 
con terceros. 

Ninguno Alto Media Medio 

Añadir cláusulas de 
confidencialidad de la 
información en los 
contratos establecidos 
con compañías externas. 

Enlaces 
Ultima Milla 

Acceso no 
autorizado a 
información
confidencial 

No existe una política de 
requerimientos de 
seguridad en contratos 
con terceros. 

Ninguno Alto Media Medio 

Añadir cláusulas de 
confidencialidad de la 
información en los 
contratos establecidos 
con compañías externas. 

Aplicaciones
en red 
(FIDELIO)

Mal uso de 
recursos y 
acceso no 
autorizado 

No existe un plan de 
clasificación de 
información o una pauta 
que tome parte en la 
determinación de cómo la 
información debe ser 
manipulada y protegida. 

La información 
considerada clave 
para un usuario es 
almacenada en el 
servidor, con 
controles de 
acceso restringido. 

Alto Media Medio 

Elaborar el plan de 
clasificación de la 
información y dar a 
conocer a los 
involucrados. 
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CUADRO 2.4  CONTINUACIÓN

Recurso Amenaza Vulnerabilidad
Control 

Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Aplicaciones
en red 
(FIDELIO)

Mal uso de 
recursos y 
acceso no 
autorizado 

No existe una acuerdo 
de confidencialidad o de 
no revelación de la 
información como parte 
de los términos y 
condiciones iniciales del 
empleo para el personal.

Ninguno Medio Alto Medio 

Elaborar un acuerdo de 
confidencialidad que sea 
parte de contrato de 
empleo.

Aplicaciones
en red 
(BackOffice) 

Mal uso de 
recursos y 
acceso no 
autorizado 

No existe un plan de 
clasificación de 
información o una pauta 
que tome parte en la 
determinación de cómo 
la información debe ser 
manipulada y protegida. 

La información 
considerada 
clave para un 
usuario es 
almacenada en 
el servidor, con 
controles de 
acceso 
restringido. 

Alto Media Medio 

Elaborar el plan de 
clasificación de la 
información y dar a 
conocer a los 
involucrados. 

Aplicaciones
en red 
(BackOffice) 

Mal uso de 
recursos y 
acceso no 
autorizado 

No existe una acuerdo 
de confidencialidad o de 
no revelación de la 
información como parte 
de los términos y 
condiciones iniciales del 
empleo para el personal.

Ninguno Medio Alto Medio 

Elaborar un acuerdo de 
confidencialidad que sea 
parte de contrato de 
empleo.

Aplicaciones
en red 
(Puntos de 
Venta)

Mal uso de 
recursos y 
acceso no 
autorizado 

No existe un plan de 
clasificación de 
información o una pauta 
que tome parte en la 
determinación de cómo 
la información debe ser 
manipulada y protegida. 

La información 
considerada 
clave para un 
usuario es 
almacenada en 
el servidor, con 
controles de 
acceso 
restringido. 

Alto Media Medio 

Elaborar el plan de 
clasificación de la 
información y dar a 
conocer a los 
involucrados. 
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CUADRO 2.4  CONTINUACIÓN

Recurso Amenaza Vulnerabilidad
Control 

Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Aplicaciones
en red 
(Puntos de 
venta)

Mal uso de 
recursos y 
acceso no 
autorizado 

No existe una acuerdo 
de confidencialidad o de 
no revelación de la 
información como parte 
de los términos y 
condiciones iniciales del 
empleo para el personal.

Ninguno Medio Alto Medio 

Elaborar un acuerdo de 
confidencialidad que sea 
parte de contrato de 
empleo.

Servidores Ataque a la red 

No existe un 
procedimiento formal 
para reportar los 
incidentes de seguridad 
por los canales de 
administración 
apropiados tan pronto 
como sea posible. 

Reportes 
informales. 

Alto Baja Bajo 

Establecer un 
procedimiento de formal 
para reportar incidentes de 
seguridad. 

Servidores

Acceso no 
autorizado a 
información
confidencial 

No existe un 
procedimiento formal 
para reportar los 
incidentes de seguridad 
por los canales de 
administración 
apropiados tan pronto 
como sea posible. 

Reportes 
informales. 

Alto Media Medio 

Establecer un 
procedimiento de formal 
para reportar incidentes de 
seguridad. 

Equipos de 
conexión de 
red

Ataque a la red 
y mal uso de 
recursos 

No existe un 
procedimiento formal 
para reportar los 
incidentes de seguridad 
por los canales de 
administración 
apropiados tan pronto 
como sea posible. 

Reportes 
informales. 

Alto Baja Bajo 

Establecer un 
procedimiento de formal 
para reportar incidentes de 
seguridad. 
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CUADRO 2.4  CONTINUACIÓN

Recurso Amenaza Vulnerabilidad
Control 

Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Enlaces 
Ultima Milla 

Ataque a la red 
y mal uso de 
recursos 

No existe un 
procedimiento formal 
para reportar los 
incidentes de seguridad 
por los canales de 
administración 
apropiados tan pronto 
como sea posible. 

Reportes 
informales. 

Alto Baja Bajo 

Establecer un 
procedimiento de formal 
para reportar incidentes de 
seguridad. 

PC
Carga de 
software 
malicioso

No existe un 
procedimiento para 
verificar todos los 
boletines de advertencia 
e informativos con 
respecto al uso de 
software malicioso. 

Se define 
usuarios con 
perfil limitado. 

Bajo Media Bajo 
Verificar periódicamente 
los boletines y dar a 
conocer a los usuarios. 

Servidores y 
Aplicaciones
en red 
(FIDELIO,
Back Office, 
Puntos de 
Venta)

Mal uso de 
recursos 

Los medios de respaldo 
y los procedimientos 
para su restauración no 
están guardados en un 
lugar seguro y lejos del 
sitio actual. 

Los respaldos y 
procedimientos 
de restauración 
existen pero se 
guardan dentro 
de la oficina de 
Sistemas. 

Alto Baja Bajo 

Almacenar los respaldos y 
sus procedimientos en un 
lugar externo al hotel 
como una caja de 
seguridad de un banco. 

PC
Mal uso de 
recursos 

No existe un 
procedimiento para el 
monitoreo y control del 
uso de los recursos de 
TI por parte los 
empleados. 

Política actual 
del uso de TI. 

Bajo Alto Bajo 
Definir un procedimiento 
para monitorear el uso de 
los recursos de TI. 
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CUADRO 2.4  CONTINUACIÓN

Recurso Amenaza Vulnerabilidad
Control 

Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Servicio de 
Internet

Mal uso de 
recursos 

No existe un 
procedimiento para el 
monitoreo y control del 
uso de los recursos de TI 
por parte los empleados. 

Política actual del 
uso de TI y 
Control de 
consumo del 
ancho de banda 
en Servidor 
Kypus.

Medio Alto Medio 
Definir un procedimiento 
para monitorear el uso de 
los recursos de TI. 

Servidores,
Equipos de 
conexiones de 
red y Servicio 
de Internet 

Terremoto,
Tormentas 
Eléctricas y 
Erupciones 
Volcánicas 

No existe un 
procedimiento de 
actualización de planes 
de contingencia. 

Plan de 
contingencia no 
actualizado y que 
no contempla 
amenazas 
naturales. 

Alto Media Medio 

Establecer un plan de 
contingencia que 
contemple este tipo de 
amenazas. 

Servidores y 
Equipos de 
conexiones de 
red

Ataque a la 
red

No existe un 
procedimiento de 
actualización de planes 
de contingencia. 

Plan de 
contingencia no 
actualizado y que 
no contempla 
ataques a la red. 

Alto Baja Bajo 

Establecer un plan de 
contingencia que 
contemple este tipo de 
amenazas. 

Aplicaciones
en red 

Ataque a la 
red

No existe un 
procedimiento de 
actualización de planes 
de contingencia. 

Plan de 
contingencia no 
actualizado y que 
no contempla 
ataques a la red. 

Alto Media Medio 

Establecer un plan de 
contingencia que 
contemple este tipo de 
amenazas. 

Sistema de 
UPS

Falla en 
servicio de 
energía

Sin procedimiento de 
actualización de planes 
de contingencia. 

Plan de 
contingencia no 
actualizado. 

Alto Media Medio 
Crear un plan de 
contingencia para cubrir 
este tipo de amenazas. 
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CUADRO 2.4  CONTINUACIÓN

Recurso Amenaza Vulnerabilidad
Control 

Existente Impacto Probabilidad 

Nivel de 
Riesgo Recomendación 

Servicio de 
Internet

Falla en el 
sistema de 
comunicacion
es

No existe un 
procedimiento de 
actualización de planes 
de contingencia. 

Plan de 
contingencia no 
actualizado. 

Alto Baja Bajo 

Establecer un plan de 
contingencia que 
contemple este tipo de 
amenazas. 

PC
Mal uso de 
recursos 

No existe un documento 
formal para el registro de 
la entrega o retiro de 
recursos de TI al 
personal. 

Ninguno Bajo Baja Bajo 
Elaborar un documento de 
entrega recepción de 
recursos. 

Servidores y 
Equipos de 
conexiones de 
red

Falla de 
equipos y 
aplicaciones 

No hay respaldo para el 
fallo de equipos 
(servidores y de red) 
críticos. 

Ninguno Alto Media Medio 
Adquirir equipos de 
respaldo. 

Servidores

Ataque a la 
red, mal uso 
de recursos y 
carga de 
software 
malicioso

No existe un 
procedimiento de revisión 
periódica de archivos 
logs de los servidores. 

Ninguno Bajo Baja Bajo 
Definir un procedimiento 
para la revisión periódica 
de los logs. 

Correo 
Electrónico 

Mal uso de 
recursos 

No existe un 
procedimiento formal 
para el monitoreo y 
control del uso del 
recurso 

Documento de 
Políticas de T.I. 
no actualizado. 

Medio Alto Medio 

Definir nuevas políticas 
sobre uso de correo, 
negar envío de cadenas, 
ríos de información no 
laboral, posible fuente de 
virus y pérdida de datos. 
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CAPÍTULO 3 

PLAN DE AUDITORÍA PARA LA GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA RED 

3.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE 

SEGURIDAD 

El siguiente trabajo de auditoría aplicará COBIT como metodología para la 

evaluación y análisis de los diferentes procesos y controles que se aplican en el 

área de la tecnología de la información.

A pesar de que COBIT es una herramienta que trabaja conjuntamente con los 

objetivos principales de la organización, la auditoría se centrara en el análisis de 

la gestión de la seguridad informática que es aplicada actualmente en la red de 

datos del Swissôtel. 

Debido a que Swissôtel es una empresa dedicada exclusivamente a ofrecer los 

mejores servicios a sus clientes, todos los esfuerzos de la organización van 

encaminados a alcanzar esta meta sin dejar de lado el obtener importantes 

ingresos asegurando su posición líder en el mercado y manteniendo la fidelidad 

de sus clientes. Para llegar a este nivel de servicio; cada departamento unos en 

mayor proporción que otros deben asegurarse de dar lo mejor de si, de aquí que 

se identifican aquellos que para mantenerse en operación  constante dependen 

del servicio que les brinda la red informática; estos son: Recepción, Reservas, 

Ama de Llaves, Ventas, Contabilidad, Compras y Adquisiciones, Recursos 

Humanos y Sistemas. 

De aquí partirá el análisis donde se identificaran las debilidades existentes y sus 

riesgos potenciales, se expondrán una serie de conclusiones sobre los actuales 

procedimientos y controles de seguridad así como recomendaciones para el 

mejoramiento de la gestión de seguridad. 
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3.1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Analizar y diagnosticar la actual gestión de seguridad en la red de datos 

del Swissôtel. 

 Plantear las mejoras para la gestión de la seguridad de la red de datos. 

 Proponer nuevos procesos y actividades que ayudaran a identificar los 

controles que se requieren para garantizar la seguridad de la 

información.

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS COBIT APLICABLES 

A LA GESTIÓN DE SEGURIDAD 

La determinación de los procesos COBIT involucrados dentro de la gestión de 

seguridad en redes que permitirán llevar a cabo el desarrollo de la presente 

auditoría, fue realizada siguiendo las recomendaciones del documento Security 

Baseline de COBIT que fue publicado a inicios del 2005. Este documento expone 

los objetivos de control detallados de COBIT que tienen relación con la seguridad 

en un ambiente de T.I. Del estudio de estos, se han seleccionado aquellos que 

tienen relación con la gestión de la seguridad de la red informática que sean 

aplicables a la naturaleza del negocio y que contribuyen a alcanzar los objetivos 

del negocio. 

En el Anexo 4 se muestra el gráfico con los objetivos de control de alto nivel 

agrupados en los cuatro dominios que el COBIT Security Baseline considera 

aplicables para mejorar la  seguridad de la información. 

A continuación se exponen los objetivos de control por dominios que han sido 

escogidos para la ejecución del trabajo de auditoría de la gestión de seguridad de 

la red informática. 

PO4.  Definición  de la Organización y de las relaciones de TI 

PO6.  Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la Gerencia 
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PO8.  Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

PO9.  Análisis de Riesgos 

AI3.  Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica 

DS2.  Administración de servicios prestados por terceros 

DS4.  Aseguramiento de servicio continúo 

DS5.  Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS7.  Educación y entrenamiento de usuarios 

DS9.  Administración de la Configuración 

DS11.  Administración de Datos 

DS12.  Administración de Instalaciones 

M3.  Obtención de aseguramiento independiente 

CUADRO 3.1 
OBJETIVOS DE CONTROL COBIT-CRITERIOS Y RECURSOS TI AFECTADOS 

Criterios de 
Información 

Recursos de 
TI

DOMINIO PROCESO
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PO4 Definición de la Organización y 
Relaciones de TI. 

P  S  X 

PO6 Comunicación de la Dirección y 
Aspiraciones Gerenciales. 

P                S  X 

PO8 Asegurar de cumplimiento de 
requerimientos externos. 

P                  P  S  X X        X 

Planificación y 
Organización 

PO9 Evaluación de Riesgos. S  S  P P  P  S  S  X X X X  X 

Adquisición e 
Implementación

AI3 Adquirir y mantener la arquitectura 
tecnológica 

P  P  S          X 

DS2 Administrar servicios de terceros P  P  S  S  S  S S   X X X X  X  

DS4 Asegurar continuidad de servicio P S            P   X X X X  X 

DS5 Garantizar la seguridad de 
sistemas

        P  P  S  S S    X X X X  X  

DS9. Administración de la Configuración. P               S     S        X X   X  

DS11 Administración de Datos             P          P                  X 

Entrega de 
Servicios y

Soporte

DS12 Administrar las instalaciones           P  P            X 

Monitoreo M3 Obtención de aseguramiento 
Independiente.

P  P S  S  S  S  S  X X X X  X 

Fuente: Marco Referencial COBIT 
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3.2.1 DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO4 Definición de la organización y de las relaciones de TI 

Para conocer si las responsabilidades de seguridad están definidas, entendidas y 

asignadas apropiadamente. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 PO4.6 Responsabilidad por la seguridad lógica y física 

 PO4.10 Segregación de funciones 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la gerencia 

Para que las políticas relacionadas con la seguridad de TI sean establecidas y se 

den a conocer al personal.

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 PO6.6 Cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares. 

 PO6.11 Comunicación para educar y concienciar sobre seguridad de TI. 

PO8 Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

Identificar que es necesario para cumplir con las obligaciones de seguridad con 

respecto a la privacidad, derechos de propiedad intelectual y otras regulaciones 

legales al existir requerimientos externos. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 PO8.4 Privacidad, propiedad intelectual y flujos de datos 

 PO8.5 Comercio Electrónico 

PO9 Análisis de Riesgos 

Identificar que puede ir mal con la seguridad de TI y su impacto en los objetivos 

del negocio, considerar como asegurar datos y transacciones que son críticos 

para el negocio, preparar un plan de acción para manejo de riesgos y concientizar 

al personal sobre los riesgos de seguridad. 
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Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 PO9.3 Identificación de Riesgos 

 PO9.5 Plan de Acción contra Riesgos 

3.2.2 DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 

Se refiere a la seguridad apropiada para la infraestructura tecnológica (hardware y 

software) que tiene que ver con la actualización, mantenimiento y adquisición. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 AI3.2 Mantenimiento preventivo para hardware 

 AI3.3 Seguridad de Software del sistema 

3.2.3 DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS2 Administración de Servicios Prestados por Terceros 

Se refiere a la definición en cuanto a los aspectos de seguridad, confidencialidad 

y continuidad de los servicios prestados por terceros. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 DS2.7 Relaciones con la seguridad 

DS4 Aseguramiento de Servicio Continuo 

Se refiere a la capacidad de la empresa de seguir brindando el servicio contando 

con un plan de contingencias para la recuperación de fallas después de incidentes 

en un tiempo mínimo y disponer de respaldos confiables. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 DS4.3 Contenido del plan de continuidad de TI 

 DS4.6 Pruebas del plan de continuidad de TI 

DS4.9 Procedimientos de respaldo de procesamiento alternativo para 

usuarios
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 DS4.10 Recursos críticos de tecnología de información 

 DS4.12 Almacenamiento de respaldo en el sitio alterno 

DS5 Garantizar la Seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, 

reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, protección de 

respaldos, etc.

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

DS5.1 Administrar medidas de Seguridad 

DS5.2 Identificación, autenticación y acceso 

DS5.3 Seguridad de acceso a datos en línea 

DS5.4 Administración de cuentas de usuario 

DS5.5 Revisión gerencial de cuentas de usuario 

DS5.6 Control de usuarios sobre cuentas de usuario 

DS5.7 Vigilancia de seguridad 

DS5.8 Clasificación de Datos 

DS5.9 Administración de derechos de acceso e identificación centralizada 

DS5.11 Manejo de incidentes 

DS5.13 Confianza en contrapartes 

DS5.16 Sendero Seguro 

DS5.19 Prevención, detección y corrección de software malicioso 

DS5.20 Arquitectura de Firewalls y conexión a redes públicas 

DS7 Educación y entrenamiento de usuarios 

Para asegurar que los usuarios estén haciendo un uso efectivo de la tecnología y 

sean concientes de los riesgos y responsabilidades involucrados. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

DS7.3 Entrenamiento sobre Principios y Conciencia de Seguridad 

DS9 Administración de la Configuración 
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Tiene que ver con el mantenimiento actualizado de inventario de hardware y 

software sus licencias y configuraciones. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

DS9.5 Software no autorizado 

DS11 Administración de Datos 

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos 

solo por gente autorizada. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 DS11.7 Chequeos de exactitud, suficiencia y autorización 

 DS11.8 Manejo de Errores en la entrada de datos 

 DS11.9 Integridad de procesamiento de datos 

 DS11.10 Validación y Edición de procesamiento 

DS11.23 Respaldo y restauración

 DS11.24 Funciones de respaldo 

 DS11.27 Protección de mensajes sensitivos 

 DS11.29 Integridad de transacciones electrónicas 

DS12 Administración de Instalaciones 

Seguridades físicas del área de Tecnología de Información incluye cableado de 

red, equipos de comunicación, computadores, periféricos y electricidad. 

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 DS12.1 Seguridad Física 

 DS12.5 Protección contra factores ambientales 

 DS12.6 Suministro ininterrumpido de energía 

3.2.4 DOMINIO: MONITOREO 

M3 Obtención de Aseguramiento Independiente 
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Evaluar el nivel de confianza entre la organización, clientes y proveedores 

externos.

Los objetivos de control detallados a ser considerados son: 

 M3.7 Competencia de la función de aseguramiento independiente. 

En total se planea auditar, 13 Objetivos de Control generales y 44 detallados. 

3.3 HERRAMIENTAS APLICABLES AL DESARROLLO DE LA 

AUDITORÍA 

Para poner en práctica el procedimiento de auditoría se gestionará la recolección 

de datos y documentación necesaria, además se tomarán como guías los 

siguientes documentos: 

COBIT Security Baseline 

COBIT Security Baseline transforma parte importante de los 34 objetivos de 

control de alto nivel de COBIT en 39 pasos para la  seguridad de la información. 

Abarca riesgos y precauciones de seguridad. 

En base a este documento se filtraron los procesos u objetivos de control 

relacionados con la gestión de la seguridad de redes. 

Directrices de Auditoría COBIT 

Las Directrices de Auditoría servirán para  verificar el cumplimiento de los 

objetivos de control detallados en base a posibles controles que deben aplicarse a 

cada objetivo y pruebas que evalúen su cumplimiento adecuado. 
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NIST Risk Management Guide for Information Technology Systems 

Las recomendaciones emitidas por la NIST (National Institute of Standars and 

Technology) en su publicación 800-30 servirá como metodología para el análisis 

de riesgos e identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

3.4 PLAN DE AUDITORÍA 

A continuación se presentan las principales actividades para realizar este trabajo 

de Auditoría: 

1. Descripción de la Organización Administrativa 

 Infraestructura Actual de la Red 

 Evaluación de Riesgos de la Gestión de Seguridad de la Red Informática 

2. Elaboración del Plan de Auditoría 

 Definición del alcance de la Auditoría 

 Selección de los Procesos COBIT aplicables a la Auditoría 

3. Puesta en marcha del Plan de Auditoría 

 Elaboración del Programa de Auditoría 

 Elaboración de Matriz de Pruebas 

 Recolección de documentación: manuales de procedimientos, funciones y 

políticas

4. Evaluación y Análisis de las pruebas realizadas 

5. Elaboración del Informe Preliminar  

6. Elaboración del  Informe Final 

Las personas responsables de la realización de la auditoría son: 

María del Carmen Matute 

Rosario Quispe Cando 
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CAPÍTULO 4 

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE AUDITORÍA 

El desarrollo del plan de auditoría se enfocará en la elaboración del programa de 

auditoría para cada uno de los objetivos de control detallado en el cual se 

determinará los factores de riesgo aplicados al objetivo en cuestión.  

A partir de éste y tomando como base las Directrices de Auditoría COBIT se 

desarrollará la matriz de pruebas en la cual se definirán las pruebas específicas 

ha ser aplicadas para determinar el cumplimiento del objetivo de control detallado.
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4.1 PROCESOS DEL DOMINIO PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

CUADRO 4.1 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO4.6 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO4 Definición de la organización y de las relaciones de TI

Para conocer si las responsabilidades de seguridad están definidas, entendidas y asignadas apropiadamente. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO4.6 Responsabilidad por la seguridad lógica y física 

La Gerencia deberá asignar formalmente la responsabilidad de la seguridad lógica y 
física de los activos de información de la organización a un Gerente de seguridad de la 
información, quien reportará a la alta gerencia. 

Como mínimo, la responsabilidad de la Gerencia de seguridad deberá establecerse a 
todos los niveles de la organización para manejar los problemas generales de 
seguridad en la organización. 

En caso necesario, deberán asignarse responsabilidades gerenciales de seguridad 
adicionales a niveles específicos con el fin de resolver los problemas de seguridad 
relacionados con ellos. 

 No existirán procedimientos definidos para el manejo 
de acciones en caso de problemas de seguridad. 

 Falta de planes de contingencia específicos para el 
manejo de incidentes de seguridad. 
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CUADRO 4.2 
MATRIZ DE PRUEBAS PO4.6 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO4 Definición de la organización y de las relaciones de TI

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO4.6 Responsabilidad por la seguridad lógica y 
física

La Gerencia deberá asignar formalmente la 
responsabilidad de la seguridad lógica y física de los 
activos de información de la organización a un 
Gerente de seguridad de la información, quien 
reportará a la alta gerencia. 

Como mínimo, la responsabilidad de la Gerencia de 
seguridad deberá establecerse a todos los niveles 
de la organización para manejar los problemas 
generales de seguridad en la organización. 

En caso necesario, deberán asignarse 
responsabilidades gerenciales de seguridad 
adicionales a niveles específicos con el fin de 
resolver los problemas de seguridad relacionados 
con ellos.

Evaluación de controles: 

Existen políticas que determinen los roles y responsabilidades para 
todo el personal dentro de la organización con respecto a sistemas 
de información, control interno y seguridad. 

La Gerencia ha asignado formalmente la responsabilidad a lo largo 
de toda la organización para la formulación de políticas y 
procedimientos de control interno y seguridad (tanto lógicos como 
físicos) a un oficial de seguridad. 

El oficial de seguridad de la información comprende 
adecuadamente sus funciones y responsabilidades y si éstas han 
mostrado consistencia con respecto a la política de seguridad de la 
información de la organización. 

Las políticas de seguridad de la organización definen claramente 
las responsabilidades sobre la seguridad de la información que 
cada propietario de los activos (por ejemplo, usuarios, 
administración y administradores de seguridad) debe llevar a cabo. 

Probando que: 

El personal de seguridad revisa los sistemas operativos y los 
sistemas de aplicación esenciales. 

Revisión del 
documento de 
descripción de 
funciones. 

Entrevista al Gerente 
de TI.
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CUADRO 4.3 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO4.10 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO4 Definición de la organización y de las relaciones de TI

Para conocer si las responsabilidades de seguridad están definidas, entendidas y asignadas apropiadamente. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO4.10 Segregación de funciones 

La alta gerencia deberá implementar una división de roles y responsabilidades que 
excluya la posibilidad de que un solo individuo responda por un proceso crítico.  

La Gerencia deberá asegurar también que el personal lleve a cabo únicamente 
aquellas tareas estipuladas para sus respectivos puestos. En particular, deberá 
mantenerse una segregación de funciones entre las siguientes funciones: 

 uso de sistemas de información; 
 entrada de datos; 
 operación de cómputo; 
 administración de redes; 
 administración de sistemas; 
 desarrollo y mantenimiento de sistemas 
 administración de cambios 
 administración de seguridad; y 
 auditoría a la seguridad 

 Acceso no autorizado a recursos y datos críticos de TI. 

 Confusión en cuanto a los niveles de responsabilidad y 
de autoridad de los encargados de los procesos de 
seguridad de TI. 
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CUADRO 4.4 
MATRIZ DE PRUEBAS PO4.10 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO4 Definición de la organización y de las relaciones de TI

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO4.10 Segregación de funciones 

La alta gerencia deberá implementar una división de 
roles y responsabilidades que excluya la posibilidad 
de que un solo individuo responda por un proceso 
crítico. La Gerencia deberá asegurar también que el 
personal lleve a cabo únicamente aquellas tareas 
estipuladas para sus respectivos puestos.  

En particular, deberá mantenerse una segregación 
de funciones entre las siguientes funciones:

- uso de sistemas de información;
- entrada de datos;
- operación de cómputo;
- administración de redes;
- administración de sistemas;
- desarrollo y mantenimiento de sistemas
- administración de cambios
- administración de seguridad; y
- auditoría a la seguridad

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos que describan las prácticas de 
supervisión para asegurar que las funciones y responsabilidades 
sean ejercidas apropiadamente y que todo el personal cuente con 
suficiente autoridad y recursos para llevar a cabo sus funciones y 
responsabilidades.
Existe una segregación de funciones entre los siguientes  pares de 
unidades: 

- desarrollo y mantenimiento de sistemas 
- desarrollo y operaciones de sistemas 
- desarrollo/mantenimiento de sistemas y seguridad de la 

información.
- operaciones y control de datos 
- operaciones y usuarios 
- operaciones y seguridad de la información 

Probando que: 

Las descripciones de los puestos de trabajo tienen claramente 
delimitada tanto la autoridad como la responsabilidad. La 
naturaleza y el alcance de la suficiencia de la segregación de 
funciones deseada y de las limitaciones  de funciones dentro de TI. 
Descripciones de puestos de trabajo apropiadas, para la 
adecuación y la claridad de las responsabilidades, autoridad y 
criterios de desempeño.

Revisión del 
documento
Descripción de 
Funciones del 
Departamento de 
Sistemas. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.5 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO6.6 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la gerencia 

Para que las políticas relacionadas con la seguridad de TI sean establecidas y se den a conocer al personal.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO6.6 Cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares 

La Gerencia deberá asegurar que se establezcan procedimientos apropiados para 
determinar si el personal comprende los procedimientos y políticas implementados, y 
que éste cumple con dichas políticas y procedimientos.  
El cumplimiento de las reglas de ética, seguridad y estándares de control interno 
deberá ser establecido por la Alta Gerencia y promoverse a través del ejemplo. 

 Posible uso inadecuado de los recursos y datos de la 
empresa.

 Fuga de información clave para la empresa. 

 Procedimientos no se están realizando según los 
estándares y no han sido identificados por lo que 
pueden poner en riesgo la seguridad de los datos. 
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CUADRO 4.6 
MATRIZ DE PRUEBAS PO6.6 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la Gerencia 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO6.6 Cumplimiento de políticas, procedimientos 
y estándares 

La Gerencia deberá asegurar que se establezcan 
procedimientos apropiados para determinar si el 
personal comprende los procedimientos y políticas 
implementados, y que éste cumple con dichas 
políticas y procedimientos.  

El cumplimiento de las reglas de ética, seguridad y 
estándares de control interno deberá ser establecido 
por la alta Gerencia y promoverse a través del 
ejemplo.

Evaluación de controles: 

Existen procedimientos apropiados para asegurar que el personal 
comprende las políticas y procedimientos implementados, y que se 
cumple con dichas políticas y procedimientos. 
La administración de la función de servicios de información asegura 
que la filosofía de calidad, las políticas y objetivos sea 
comprendida, implementada y mantenida a todos los niveles de la 
función de servicios de información. 

Probando que: 

Los esfuerzos de reforzamiento de la administración con respecto a 
los estándares, directivas, políticas y procedimientos relacionados 
con su ambiente de control interno están asegurando su 
cumplimiento a través de toda la organización. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Revisión del 
Documento Políticas 
de TI. 
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CUADRO 4.7 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO6.11 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la gerencia 

Para que las políticas relacionadas con la seguridad de TI sean establecidas y se den a conocer al personal.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO6.11 Comunicación para educar y concienciar sobre seguridad de TI 

Un programa de concientización sobre seguridad de TI debe comunicar las políticas 
de TI a cada usuario de TI y asegurar el completo entendimiento de la importancia de 
la seguridad de TI. 

Debe transmitir el mensaje en cuanto a que la seguridad de TI es para el beneficio de 
toda la organización, todos los empleados, y así mismo todos son responsables de 
ella.

El programa de concientización en seguridad de TI debe estar 
apoyado y representar el punto de vista de la Gerencia. 

 Desconocimiento de los usuarios de los 
procedimientos de seguridad en el manejo de 
información.

 Fuga de información clave para la empresa. 

 Los procedimientos de seguridad de la información no 
están acorde con los objetivos de la empresa. 
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CUADRO 4.8 
MATRIZ DE PRUEBAS PO6.11 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la Gerencia 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO6.11 Comunicación para educar y concienciar 
sobre seguridad de TI 

Un programa de concientización sobre seguridad de 
TI debe comunicar las políticas de TI a cada usuario 
de TI y asegurar el completo entendimiento de la 
importancia de la seguridad de TI. 

Debe transmitir el mensaje en cuanto a que la 
seguridad de TI es para el beneficio de toda la 
organización, todos los empleados, y así mismo 
todos son responsables de ella.  

El programa de concientización en seguridad de TI 
debe estar apoyado y representar el punto de vista 
de la gerencia. 

Evaluación de controles: 

Las políticas y procedimientos de la organización crean un marco 
referencial y un programa de concientización, prestando atención 
específica a la tecnología de información, propiciando un ambiente 
de control positivo y considerando aspectos como: 
- Integridad 
- Valores éticos 
- Código de conducta 
- Seguridad y control interno 
- Competencia del personal 
- Filosofía y estilo operativo de la administración 
- Responsabilidad, atención y dirección proporcionadas por el 

consejo directivo o su equivalente 

Probando que: 

Los empleados han recibido el código de conducta y lo 
comprenden. Miembros seleccionados de la administración están 
involucrados y comprenden el contenido de las actividades de 
seguridad y control interno (por ejemplo, reportes de excepción, 
reconciliaciones, comparaciones, etc.) bajo su responsabilidad. Las 
funciones individuales, las responsabilidades y líneas de autoridad 
se comunican claramente y se comprenden en todos los niveles de 
la organización.  

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Revisión del 
documento de 
Políticas de TI. 
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CUADRO 4.9 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO8.4 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO8 Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

Identificar que es necesario para cumplir con las obligaciones de seguridad con respecto a la privacidad, derechos de propiedad intelectual y otras 
regulaciones legales al existir requerimientos externos. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO8.4 Privacidad, propiedad intelectual y flujos de datos 

La Gerencia deberá asegurar el cumplimiento de las regulaciones sobre privacidad, 
propiedad intelectual, flujo de datos a entes externos y regulaciones de criptografía 
aplicables a las prácticas de tecnología de información de la organización. 

 Pérdida de la confidencialidad, integridad y 
confiabilidad de los datos manejados por la empresa. 

 Flujo de información privada hacia destinos no 
autorizados. 
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CUADRO 4.10 
MATRIZ DE PRUEBAS PO8.4 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO8 Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO8.4 Privacidad, propiedad intelectual y flujos 
de datos 

La Gerencia deberá asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones sobre privacidad, propiedad intelectual, 
flujo de datos a entes externos y regulaciones de 
criptografía aplicables a las prácticas de tecnología 
de información de la organización.

Evaluación de controles: 

Los procedimientos de seguridad van de acuerdo con todos los 
requerimientos legales y si éstos están siendo tomados en cuenta 
adecuadamente, incluyendo: 
- protección con "passwords" o contraseñas y software para 

limitar el acceso 
- procedimientos de autorización 
- medidas de seguridad de terminales 
- medidas de encriptación de datos 
- controles de Firewalls 
- protección contra virus 
- seguimiento oportuno de reportes de violaciones 

Probando que: 

En donde se hayan impuesto límites regulatorios a los tipos de 
encriptación que pueden ser utilizados (por ejemplo, la longitud de 
la llave), la encriptación aplicada cumpla con las regulaciones. 

En donde las regulaciones o procedimientos internos requieran la 
protección y/o encriptación especial de ciertos elementos de datos 
(por ejemplo, PIN—número de identificación personal, claves de 
acceso), dicha protección/encriptación sea proporcionada a estos 
datos.

Se solicita manual de 
procedimientos. 

Se aplica checklist al 
Gerente de TI. 
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CUADRO 4.11 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO8.5

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO8 Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

Identificar que es necesario para cumplir con las obligaciones de seguridad con respecto a la privacidad, derechos de propiedad intelectual y otras 
regulaciones legales al existir requerimientos externos. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO8.5 Comercio Electrónico 

La Gerencia deberá asegurar que se establezcan contratos formales para que existan 
acuerdos entre socios comerciales sobre procesos de comunicación, así como sobre 
estándares de mensajes transaccionales, seguridad y almacenamiento de datos.  

Cuando se realicen operaciones de intercambio en Internet, la gerencia deberá 
imponer adecuados controles para asegurar el cumplimiento de leyes locales y de 
clientes sobre bases internacionales. 

 Los mensajes pueden estar siendo interceptados por 
terceros, y la información susceptible de cambio o 
divulgación indeseada. 

 Las debilidades en el contenido de los contratos con 
los proveedores de servicios pueden acarrear en 
problemas legales posteriores si se cae en incidentes 
de seguridad. 
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CUADRO 4.12 
MATRIZ DE PRUEBAS PO8.5

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO8 Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO8.5 Comercio Electrónico 

La Gerencia deberá asegurar que se establezcan 
contratos formales para que existan acuerdos entre 
socios comerciales sobre procesos de 
comunicación, así como sobre estándares de 
mensajes transaccionales, seguridad y 
almacenamiento de datos.  

Cuando se realicen operaciones de intercambio en 
Internet, la gerencia deberá imponer adecuados 
controles para asegurar el cumplimiento de leyes 
locales y de clientes sobre bases internacionales. 

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos para: 

- Asegurar las acciones correctivas apropiadas relacionadas con 
la revisión oportuna de los requerimientos externos y si existen 
procedimientos para asegurar un cumplimiento continuo. 

- Coordinar la revisión de los requerimientos externos, con el fin 
de asegurar que se aplican oportunamente las acciones 
correctivas que garantizan el cumplimiento de los 
requerimientos externos. 

- Monitorear el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables de seguridad y salud. 

- Proporcionar la dirección/enfoque adecuados sobre privacidad 
de tal manera que todos los requerimientos legales caigan 
dentro de este alcance. 

Probando que: 

Los datos transmitidos a través de las fronteras internacionales no 
violan las leyes de exportación
Los contratos existentes con los proveedores de comercio 
electrónico consideren adecuadamente los requerimientos 
especificados en las políticas y procedimientos organizacionales. 

Entrevista con el 
Gerente de TI. 

Recopilación y revisión 
de contratos con 
proveedores de 
servicios. (Internet) 
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CUADRO 4.13 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO9.3 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO9 Análisis de Riesgos

Identificar que puede ir mal con la seguridad de TI y su impacto en los objetivos del negocio, considerar como asegurar datos y transacciones que 
son críticos para el negocio, preparar un plan de acción para manejo de riesgos y concienciar al personal sobre los riesgos de seguridad. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO9.3 Identificación de Riesgos 

La evaluación de riesgos deberá enfocarse al examen de los elementos esenciales de 
riesgo y las relaciones causa/efecto entre ellos.  
Los elementos esenciales de riesgo incluyen activos tangibles e intangibles, valor de 
los activos, amenazas, vulnerabilidades, protecciones, consecuencias y probabilidad 
de amenaza.  

El proceso de identificación de riesgos debe incluir una clasificación cualitativa y, 
donde sea apropiado, clasificación cuantitativa de riesgos y debe obtener insumos de 
las tormentas de ideas de la Gerencia, de planeación estratégica, auditorías anteriores 
y otros análisis.  

El análisis de riesgos debe considerar el negocio, regulaciones, aspectos legales, 
tecnología, comercio entre socios y riesgos del recurso humano. 

 Una inadecuada evaluación de riesgos de la seguridad 
en la red informática no permitirá medir el impacto de 
un ataque a la seguridad. 

 No se identifica de manera clara las Áreas vulnerables 
y Áreas Críticas en cuando a seguridad de la red 
informática. 

 Riesgos no identificados no tendrán un plan de 
contingencia para su inmediata recuperación. 

 No se tendría conocimiento de los perjuicios 
económicos ocasionados por los problemas de 
seguridad en la red informática. 
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CUADRO 4.14 
MATRIZ DE PRUEBAS PO9.3

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO9 Análisis de Riesgos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO9.3 Identificación de Riesgos 

La evaluación de riesgos deberá enfocarse al 
examen de los elementos esenciales de riesgo y las 
relaciones causa/efecto entre ellos. Los elementos 
esenciales de riesgo incluyen activos tangibles e 
intangibles, valor de los activos, amenazas, 
vulnerabilidades, protecciones, consecuencias y 
probabilidad de amenaza.  

El proceso de identificación de riesgos debe incluir 
una clasificación cualitativa y, donde sea apropiado, 
clasificación cuantitativa de riesgos y debe obtener 
insumos de las tormentas de ideas de la Gerencia, 
de planeación estratégica, auditorías anteriores y 
otros análisis.  

El análisis de riesgos debe considerar el negocio, 
regulaciones, aspectos legales, tecnología, comercio 
entre socios y riesgos del recurso humano. 

Evaluación de controles: 

Los objetivos de toda la organización están incluidos en el proceso 
de identificación de riesgos. Se incluyen técnicas de probabilidad, 
frecuencia y análisis de amenazas en la identificación de riesgos. 
Existe un enfoque cuantitativo y/o cualitativo (o combinado) formal 
para la identificación y medición de riesgos, amenazas y 
exposiciones. 

Probando que: 

La administración comprende los factores relacionados con los 
riesgos y la probabilidad de amenazas Los reportes emitidos a la 
Presidencia para su revisión y acuerdo con los riesgos identificados 
y utilización en el monitoreo de actividades de reducción de riesgos 
sean oportunos. 

Recopilación de 
planes de 
contingencia. 

Entrevista con el 
Gerente de TI. 
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CUADRO 4.15 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PO9.5 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO9 Análisis de Riesgos

Identificar que puede ir mal con la seguridad de TI y su impacto en los objetivos del negocio, considerar como asegurar datos y transacciones que 
son críticos para el negocio, preparar un plan de acción para manejo de riesgos y concienciar al personal sobre los riesgos de seguridad. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

PO9.5 Plan de Acción contra Riesgos 

El enfoque de evaluación de riesgos deberá proporcionar la definición de un plan de 
acción contra riesgos para asegurar que el costo–efectividad de los controles y las 
medidas de seguridad mitiguen los riesgos en forma continua.  

El plan de acción contra los riesgos debe identificar la estrategia de riesgos en 
términos de evitar, mitigar o aceptar el riesgo. 

 Demora o pérdida de los servicios que brinda la red. 

 Pérdidas económicas ocasionadas por falta o 
deficiencia del servicio de red. 
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CUADRO 4.16 
MATRIZ DE PRUEBAS PO9.5 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO9 Análisis de Riesgos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

PO9.5 Plan de Acción contra Riesgos 

El enfoque de evaluación de riesgos deberá 
proporcionar la definición de un plan de acción 
contra riesgos para asegurar que el costo–
efectividad de los controles y las medidas de 
seguridad mitiguen los riesgos en forma continua.  

El plan de acción contra los riesgos debe identificar 
la estrategia de riesgos en términos de evitar, mitigar 
o aceptar el riesgo. 

Evaluación de controles: 

Existen procedimientos para el monitoreo y el mejoramiento 
continuos de la evaluación de riesgos y procesos para la creación 
de controles que mitiguen los riesgos. El plan de acción contra 
riesgos es utilizado en la implementación de medidas apropiadas 
para mitigar los riesgos, amenazas y exposiciones. 

Probando que: 

El plan de acción contra riesgos es actual e incluye controles 
económicos y medidas de seguridad para mitigar la exposición al 
riesgo.
Se han priorizado los riesgos desde el más alto hasta el más bajo y 
existe una respuesta apropiada para cada riesgo. 

Revisión de los planes 
de Contingencia. 
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4.2 PROCESOS DEL DOMINIO ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

CUADRO 4.17 
PROGRAMA DE AUDITORÍA AI3.2 

DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica  

Se refiere a la seguridad apropiada para la infraestructura tecnológica (hardware y software) que tiene que ver con la actualización, mantenimiento y 
adquisición. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

AI3.2 Mantenimiento preventivo para hardware 

La Gerencia de la función de servicios de información deberá agendar o programar el 
mantenimiento rutinario y periódico del hardware con el fin de reducir la frecuencia y el 
impacto de fallas de rendimiento. 

 Daño permanente de los equipos. 

 Fallo en el servicio en caso de daños de equipos de 
interconexión. 

 Incremento de gastos por reparación de equipos. 

 Usuarios insatisfechos. 
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CUADRO 4.18 
MATRIZ DE PRUEBAS AI3.2 

DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

AI3.2 Mantenimiento preventivo para hardware 

La Gerencia de la función de servicios de 
información deberá agendar o programar el 
mantenimiento rutinario y periódico del hardware con 
el fin de reducir la frecuencia y el impacto de fallas 
de rendimiento. 

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos para el mantenimiento 
preventivo de hardware (tanto el operado por la función de 
servicios de información como por las funciones de los usuarios 
afectados) para reducir la frecuencia y el impacto de las fallas de 
desempeño Se cumple con los pasos y la frecuencia de 
mantenimiento preventivo prescritos por el proveedor para cada 
dispositivo de hardware operado por la función de servicios de 
información y los usuarios afectados se adhieren a ellos. 

Probando que: 

El calendario de mantenimiento preventivo asegura que el 
mantenimiento de hardware programado no tendrá ningún impacto 
negativo sobre aplicaciones críticas o sensitivas. 

El mantenimiento programado asegura que no ha sido planeado 
para períodos pico de carga de trabajo y que la función de servicios 
de información y las operaciones de los grupos de usuarios 
afectados son suficientemente flexibles para adaptar el 
mantenimiento preventivo rutinario planeado. 

Los programas operativos de servicios de información aseguran 
que existen las preparaciones adecuadas para manejar 
anticipadamente los tiempos muertos de hardware ocasionados por 
mantenimiento no programado. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Revisión del Contrato 
de Mantenimiento de 
Hardware. 
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CUADRO 4.19 
PROGRAMA DE AUDITORÍA AI3.3 

DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica  

Se refiere a la seguridad apropiada para la infraestructura tecnológica (hardware y software) que tiene que ver con la actualización, mantenimiento y 
adquisición. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

AI3.3 Seguridad de Software del sistema 

La Gerencia de la función de servicios de información deberá asegurar que la 
instalación del software del sistema no arriesgue la seguridad de los datos y 
programas ya almacenados en el mismo.  

Deberá prestarse gran atención a la instalación y mantenimiento de los parámetros del  
software del sistema. 

 Mayor exposición de las vulnerabilidades del sistema 
al no contar con parches actualizados. 

 Fallas en la integridad de los datos. 

 Falla en el funcionamiento de las aplicaciones de red. 
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CUADRO 4.20 
MATRIZ DE PRUEBAS AI3.3 

DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

AI3.3 Seguridad de Software del sistema 

La Gerencia de la función de servicios de 
información deberá asegurar que la instalación del 
software del sistema no arriesgue la seguridad de 
los datos y programas ya almacenados en el mismo. 

Deberá prestarse gran atención a la instalación y 
mantenimiento de los parámetros del  software del 
sistema.

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos que aseguran que: 
- la posibilidad de acceso al software del sistema y con ella, la 

posibilidad de interrumpir los sistemas de información operativa 
está limitada 

- la preparación, instalación y mantenimiento del software del 
sistema no amenaza la seguridad de los datos y programas 
almacenados en el sistema. 

- se seleccionan parámetros del software del sistema para 
asegurar la integridad de los datos y programas almacenados 
en el sistema. 

Probando que: 

Existen las declaraciones de aseguramiento de la integridad del 
software del sistema entregados por los proveedores para todo el 
software del sistema (incluyendo todas las modificaciones) y 
considera las exposiciones resultantes en el software del sistema. 

Los parámetros del software del sistema aseguran que el personal 
apropiado de TI seleccionó los correctos con el fin de asegurar la 
integridad de los datos y los programas almacenados en el 
sistema. 

Aplicación del 
checklist al Gerente de 
TI.
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4.3 PROCESOS DEL DOMINIO ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

CUADRO 4.21 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS2.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS2 Administración de Servicios Prestados por Terceros 

Se refiere a la definición en cuanto a los aspectos de seguridad, confidencialidad y continuidad de los servicios prestados por terceros. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS2.7 Relaciones con la seguridad   

Con respecto a las relaciones con los proveedores de servicios como terceras partes, 
la Gerencia deberá asegurar que los acuerdos de seguridad (por ejemplo, los 
acuerdos de confidencialidad) sean identificados, declarados explícitamente y 
acordados, que éstos concuerden con los estándares de negocios universales y estén 
en línea con los requerimientos legales y regulatorios, incluyendo obligaciones.

 Acceso no autorizado a información confidencial. 

 Pérdida de información crítica. 

 Responsabilidad legal no asumida por parte de 
terceros en caso de presentarse problemas de 
seguridad. 
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CUADRO 4.22 
MATRIZ DE PRUEBAS DS2.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS2  Administración de Servicios prestados por Terceros 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS2.7 Relaciones con la seguridad   

Con respecto a las relaciones con los proveedores 
de servicios como terceras partes, la Gerencia 
deberá asegurar que los acuerdos de seguridad (por 
ejemplo, los acuerdos de confidencialidad) sean 
identificados, declarados explícitamente y 
acordados, que éstos concuerden con los 
estándares de negocios universales y estén en línea 
con los requerimientos legales y regulatorios, 
incluyendo obligaciones. 

Evaluación de controles: 

El contenido de los contratos incluye por lo menos: 
- requerimientos de seguridad 
- garantías de confidencialidad 

Probando que: 

El contenido de los contratos incluye por lo menos:  
- requerimientos de seguridad 
- garantías de confidencialidad  

La lista de seguridad de acceso incluye únicamente un número 
mínimo de proveedores requeridos, y que dicho acceso es el 
mínimo necesario. 

Revisión de 
contratos con 
proveedores de 
servicios. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.23 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS4.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo  

Se refiere a la capacidad de la empresa de seguir brindando el servicio contando con un plan de contingencias para la recuperación de fallas 
después de incidentes en un tiempo mínimo y disponer de respaldos confiables. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS4.3 Contenido del Plan de Continuidad de TI  

La Gerencia de TI deberá asegurar que se desarrolle un plan escrito conteniendo lo 
siguiente: 

- Guías sobre la utilización del Plan de Continuidad; 
- Procedimientos de emergencia para asegurar la integridad de todo el personal 

afectado; 
- Procedimientos de respuesta definidos para regresar al negocio al estado en que 

se encontraba antes del incidente o desastre; 
- Procedimientos para salvaguardar y reconstruir las instalaciones; 
- Procedimientos de coordinación con las autoridades públicas; 
- Procedimientos de comunicación con los socios y demás interesados: empleados, 

clientes clave, proveedores críticos, accionistas y gerencia; y 
- Información crítica sobre grupos de continuidad, personal afectado, clientes, 

proveedores, autoridades públicas y medios de comunicación. 

 Pérdidas económicas para empresa. 

 Demora en la recuperación o pérdida de los servicios 
de red. 

 Pérdida o daño de información crítica. 

 Plan de contingencia no actualizado e incompleto. 
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CUADRO 4.24 
MATRIZ DE PRUEBAS DS4.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS4.3 Contenido del Plan de Continuidad de TI 

La Gerencia de TI deberá asegurar que se desarrolle 
un plan escrito conteniendo:  

- Guías sobre la utilización del Plan de 
Continuidad;  

- Procedimientos de emergencia para asegurar la 
integridad de todo el personal afectado;  

- Procedimientos de respuesta definidos para 
regresar al negocio al estado en que se 
encontraba antes del incidente o desastre; 

- Procedimientos para salvaguardar y reconstruir 
las instalaciones; 

- Procedimientos de coordinación con las 
autoridades públicas; 

- Procedimientos de comunicación con los socios 
y demás interesados: empleados, clientes clave, 
proveedores críticos, accionistas y gerencia; y 

- Información crítica sobre grupos de continuidad, 
personal afectado, clientes, proveedores, 
autoridades públicas y medios de comunicación. 

Evaluación de controles: 

La inclusión de los siguientes puntos como contenido mínimo en 
cada plan de continuidad: 

- Procedimientos de emergencia para garantizar la seguridad de 
todos los miembros del personal afectados. 

Probando que: 

Se han dado el entrenamiento y la concientización de los usuarios 
y del personal de la función de servicios de información en cuanto a 
funciones, tareas y responsabilidades específicas dentro del plan. 

Revisión de los Planes 
de Contingencia 
existentes. 
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CUADRO 4.25 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS4.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

Se refiere a la capacidad de la empresa de seguir brindando el servicio contando con un plan de contingencias para la recuperación de fallas 
después de incidentes en un tiempo mínimo y disponer de respaldos confiables. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS4.6 Pruebas del Plan de continuidad de TI

Para contar con un Plan efectivo de Continuidad, la gerencia necesita evaluar su 
adecuación de manera regular o cuando se presenten cambios mayores en el negocio 
o en la infraestructura de TI; esto requiere una preparación cuidadosa, documentación, 
reporte de los resultados de las pruebas e implementar un plan de acción de acuerdo 
con los resultados. 

 Plan de contingencia no efectivo, no eficiente. 



83

CUADRO 4.26 
MATRIZ DE PRUEBAS DS4.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS4.6 Pruebas del Plan de continuidad de TI 

Para contar con un Plan efectivo de Continuidad, la 
gerencia necesita evaluar su adecuación de manera 
regular o cuando se presenten cambios mayores en 
el negocio o en la infraestructura de TI; esto requiere 
una preparación cuidadosa, documentación, reporte 
de los resultados de las pruebas e implementar un 
plan de acción de acuerdo con los resultados. 

Evaluación de controles:

La programación de pruebas, los resultados de la última prueba y 
las acciones correctivas llevadas a cabo tomando como base la(s) 
prueba(s) anterior(es). 

Probando que: 

El plan ha sido probado recientemente y que éste trabajó de 
acuerdo con lo esperado, o que cualquier deficiencia encontrada 
trajo como resultado la aplicación de correcciones al plan. 

Solicitar informe de 
resultado de las 
pruebas del plan de 
contingencia. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 



84

CUADRO 4.27 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS4.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo  

Se refiere a la capacidad de la empresa de seguir brindando el servicio contando con un plan de contingencias para la recuperación de fallas 
después de incidentes en un tiempo mínimo y disponer de respaldos confiables. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS4.9 Procedimientos de respaldo de procesamiento alternativo para usuarios 

La metodología de continuidad deberá asegurar que los departamentos usuarios 
establezcan procedimientos alternativos de procesamiento, que puedan ser utilizados 
hasta que la función de servicios de información sea capaz de restaurar 
completamente sus servicios después de un evento o un desastre.

 Procedimiento alternativo no funciona adecuadamente 
y no permita seguir operando. 

 Pérdida de información crítica. 

 Interrupción en las labores de los usuarios por falta del 
servicio. 



85

CUADRO 4.28 
MATRIZ DE PRUEBAS DS4.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS4.9 Procedimientos de respaldo de 
procesamiento alternativo para usuarios. 

La metodología de continuidad deberá asegurar que 
los departamentos usuarios establezcan 
procedimientos alternativos de procesamiento, que 
puedan ser utilizados hasta que la función de 
servicios de información sea capaz de restaurar 
completamente sus servicios después de un evento 
o un desastre.

Evaluación de controles: 

Las alternativas de reanudación del negocio para todos los 
usuarios estableciendo sitios de trabajo alternativo, una vez que los 
recursos de sistemas de información estén disponibles (por 
ejemplo, el sistema ha sido recuperado en el sitio alterno pero el 
edificio de los usuarios sufrió un incendio y no está disponible). 

Los planes de contingencia para usuarios son desarrollados 
tomando como base la no disponibilidad de los recursos físicos 
para llevar a cabo procesamientos críticos - manuales y 
computarizados. 

Probando que: 

Los procedimientos manuales alternativos son documentados y 
probados como parte de la prueba global. 

Recopilación y revisión 
de  Documentos con 
procedimientos de 
respaldo.  
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CUADRO 4.29 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS4.10 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo  

Se refiere a la capacidad de la empresa de seguir brindando el servicio contando con un plan de contingencias para la recuperación de fallas 
después de incidentes en un tiempo mínimo y disponer de respaldos confiables. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS4.10 Recursos críticos de tecnología de información 

El plan de continuidad deberá identificar los programas de aplicación, servicios de 
terceros, sistemas operativos, personal, insumos, archivos de datos que resultan 
críticos así como los tiempos necesarios para la recuperación después de que se 
presenta un desastre.  

Los datos y las operaciones críticas deben ser identificadas, documentadas, 
priorizadas y aprobadas por los dueños de los procesos del negocio en cooperación 
con la Gerencia de TI. 

 No se asegura el funcionamiento continuo de 
aplicaciones de red, servidores y servicio de terceros. 

 No estimación de los tiempos de recuperación. 

 Pérdida o daño de información crítica. 
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CUADRO 4.30 
MATRIZ DE PRUEBAS DS4.10 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS4.10 Recursos críticos de tecnología de 
información 

El plan de continuidad deberá identificar los 
programas de aplicación, servicios de terceros, 
sistemas operativos, personal, insumos, archivos de 
datos que resultan críticos así como los tiempos 
necesarios para la recuperación después de que se 
presenta un desastre.  

Los datos y las operaciones críticas deben ser 
identificadas, documentadas, priorizadas y 
aprobadas por los dueños de los procesos del 
negocio en cooperación con la Gerencia de TI. 

Evaluación de controles: 

- Una lista de los recursos de sistemas que requieren 
alternativas (hardware, periféricos, software). 

- Una lista de las aplicaciones priorizadas de mayor a menor, de 
los tiempos de recuperación requeridos y de las normas de 
desempeño esperadas. 

- La identificación de equipo específico y necesidades de 
suministros tales como impresoras de alta velocidad, firmas, 
formatos, equipo de comunicación, teléfonos, etc., así como de 
una fuente y otras fuentes alternativas definidas. 

Probando que: 

La Gerencia aprueba la información y operaciones críticas. 

Aplicación de checklist 
al Gerente de TI. 
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CUADRO 4.31 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS4.12 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

Se refiere a la capacidad de la empresa de seguir brindando el servicio contando con un plan de contingencias para la recuperación de fallas 
después de incidentes en un tiempo mínimo y disponer de respaldos confiables. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS4.12  Almacenamiento de respaldo en sitio alterno 

El almacenamiento externo de copias de respaldo, documentación y otros recursos 
tecnológicos de información, catalogados como críticos, debe ser establecido para 
soportar el plan de recuperación y continuidad del negocio. 

Los propietarios de los procesos del negocio y el personal de la función de TI deben 
involucrarse en determinar que recursos de respaldo deben ser almacenados en el 
sitio alterno. 

La instalación de almacenamiento externo debe contar con medidas ambientales para 
los medios y otros recursos almacenados; y debe tener un nivel de seguridad 
suficiente, que permita proteger los recursos de respaldo contra accesos no 
autorizados, robo o daño.  

La Gerencia de TI debe asegurar que los acuerdos/contratos del sitio alterno son 
periódicamente analizados, al menos una vez al año, para garantizar que ofrezca 
seguridad y protección ambiental.

 No existen respaldos guardados en sitios externos. 

 Daño en los dispositivos de respaldo por el 
medioambiente inadecuado para almacenamiento. 

 Fracaso del Plan de Contingencia. 
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CUADRO 4.32 
MATRIZ DE PRUEBAS DS4.12 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS4.12  Almacenamiento de respaldo en sitio 
alterno

El almacenamiento externo de copias de respaldo, 
documentación y otros recursos tecnológicos de 
información, catalogados como críticos, debe ser 
establecido para soportar el plan de recuperación y 
continuidad del negocio. 
Los propietarios de los procesos del negocio y el 
personal de la función de TI deben involucrarse en 
determinar que recursos de respaldo deben ser 
almacenados en el sitio alterno. 

La instalación de almacenamiento externo debe 
contar con medidas ambientales para los medios y 
otros recursos almacenados; y debe tener un nivel 
de seguridad suficiente, que permita proteger los 
recursos de respaldo contra accesos no autorizados, 
robo o daño. 
La Gerencia de TI debe asegurar que los 
acuerdos/contratos del sitio alterno son 
periódicamente analizados, al menos una vez al año, 
para garantizar que ofrezca seguridad y protección 
ambiental.

Evaluación de controles: 

El detalle de los proveedores de servicios contratados, de los 
servicios y de las expectativas de respuesta. 

La información logística de la localización de recursos claves, 
incluyendo el centro de cómputo de respaldo para la recuperación 
de sistemas operativos, aplicaciones, archivos de datos, manuales 
de operación y documentación de programas / sistema / usuarios. 

Los sistemas de imágenes, los sistemas de fax, los documentos en 
papel así como los microfilm y los medios de almacenamiento son 
parte del plan de continuidad. 

Probando que: 

Las relaciones y tiempos del proveedor contratado son 
consistentes con las expectativas y necesidades del usuario. 

El contenido del sitio de respaldo está actualizado y es suficiente 
con respecto a los procedimientos normales de rotación en el sitio 
alterno (off-site). 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.33 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.1 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.1 Administrar Medidas de Seguridad 

La seguridad en TI deberá ser administrada de tal forma que las medidas de seguridad 
se encuentren en línea con los requerimientos de negocio. Esto incluye: 

 Trasladar información sobre evaluación de riesgos a los planes de seguridad 
de TI; 

 Implementar el plan de seguridad de TI; 
 Actualizar el plan de seguridad de TI para reflejar cambios en la configuración 

de TI; 
 Evaluar el impacto de las solicitudes de cambio en la seguridad de TI; 
 Monitorear la implementación del plan de seguridad de TI; y 
 Alinear los procedimientos de seguridad de TI a otras políticas y 

procedimientos 

 La no evaluación de riesgos sobre TI ni su impacto en 
el cumplimiento de los objetivos del negocio. 

 La no definición de un plan de seguridad específico de 
TI.
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CUADRO 4.34 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.1 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.1 Administrar Medidas de Seguridad 

La seguridad en TI deberá ser administrada de tal 
forma que las medidas de seguridad se encuentren 
en línea con los requerimientos de negocio. Esto 
incluye:

 Trasladar información sobre evaluación de 
riesgos a los planes de seguridad de TI; 

 Implementar el plan de seguridad de TI; 
 Actualizar el plan de seguridad de TI para 

reflejar cambios en la configuración de TI; 
 Evaluar el impacto de las solicitudes de 

cambio en la seguridad de TI; 
 Monitorear la implementación del plan de 

seguridad de TI; y 
 Alinear los procedimientos de seguridad de 

TI a otras políticas y procedimientos 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con un plan de seguridad estratégico que proporcione 
una dirección y control centralizados sobre la seguridad de los 
sistemas de información, así como requerimientos de seguridad de 
usuario, como soporte 

Probando que: 

Los parámetros de seguridad del sistema tienen como base 
estándares locales/del proveedor 

Solicitar documento de 
políticas de seguridad. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Revisión del Plan de 
Contingencia. 
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CUADRO 4.35 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.2 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.2 Identificación, Autenticación y Acceso 

El acceso lógico y el uso de los recursos de TI deberán restringirse a través de la 
implementación de mecanismos adecuados de identificación, autenticación y 
autorización relacionando los usuarios y los recursos con las reglas de acceso. 

Dicho mecanismo deberá evitar que personal no autorizado, conexiones telefónicas 
por marcado25 y otros puertos de entrada al sistema (redes) tengan acceso a los 
recursos de cómputo. 

Asimismo deberán establecerse procedimientos para conservar la efectividad de los 
mecanismos de autenticación y acceso (por ejemplo, cambios periódicos de 
contraseñas o passwords). 

 Falta o deficiencia en los mecanismos de seguridad 
para el control de acceso a los recursos de TI. 

 Falta de evaluación y corrección de los mecanismos de 
control.
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CUADRO 4.36 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.2 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.2 Identificación, Autenticación y Acceso 

El acceso lógico y el uso de los recursos de TI 
deberán restringirse a través de la implementación 
de mecanismos adecuados de identificación, 
autenticación y autorización relacionando los 
usuarios y los recursos con las reglas de acceso. 

Dicho mecanismo deberá evitar que personal no 
autorizado, conexiones telefónicas por marcado 25 y 
otros puertos de entrada al sistema (redes) tengan 
acceso a los recursos de cómputo. 

Asimismo deberán establecerse procedimientos para 
conservar la efectividad de los mecanismos de 
autenticación y acceso (por ejemplo, cambios 
periódicos de contraseñas o passwords). 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que representen 
“los menos accesos requeridos” y que muestren revisiones 
regulares a los perfiles por parte de la administración con fines de 
reacreditación. 

Los mecanismos de autenticidad en uso proveen las siguientes 
facilidades:
• uso individual de datos de autenticación  
• autentificación múltiple 
• autenticación basada en políticas 
• Autenticación por demanda  

La política de password incluye: 
• Forzar el cambio inicial de password la primera vez de uso 
• longitud adecuada mínima del password 
• la frecuencia obligada mínima de cambio de password 
• verificación del password en la lista de valores no permitidos 
• protección adecuada para los passwords de emergencia 

Los procedimientos de marcación telefónica incluyen autenticación 
basada en token o dial-back, cambios frecuentes del número 
telefónico, firewalls de hardware y software para restringir el acceso 
a los activos y cambios frecuentes de las claves de acceso y 
desactivación de las claves de acceso de los empleados 
temporales. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Correr herramienta 
que ayude a detectar 
problemas con claves 
y vulnerabilidades de 
seguridad en los 
servidores de 
aplicación. 
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CUADRO 4.36 CONTINUACION 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.2 Identificación, Autenticación y Acceso 
(Continuación)

El acceso lógico y el uso de los recursos de TI 
deberán restringirse a través de la implementación 
de mecanismos adecuados de identificación, 
autenticación y autorización relacionando los 
usuarios y los recursos con las reglas de acceso. 

Dicho mecanismo deberá evitar que personal no 
autorizado, conexiones telefónicas por marcado 25 y 
otros puertos de entrada al sistema (redes) tengan 
acceso a los recursos de cómputo. 

Asimismo deberán establecerse procedimientos para 
conservar la efectividad de los mecanismos de 
autenticación y acceso (por ejemplo, cambios 
periódicos de contraseñas o passwords). 

Probando que: 

TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con: 
• autenticación y acceso 
• administración de perfiles de usuario y clasificación de la 
seguridad de datos 

Existen procedimientos para la requisición, establecimiento y 
mantenimiento del acceso de usuarios al sistema 
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CUADRO 4.37 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.3 Seguridad de Acceso a Datos en Líneas 

En un ambiente de tecnología de información en línea, la Gerencia de TI deberá 
implementar procedimientos acordes con la política de seguridad que garantiza el 
control de la seguridad de acceso, tomando como base las necesidades individuales 
demostradas de visualizar, agregar, modificar o eliminar datos. 

 Acceso no autorizado a datos críticos. 
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CUADRO 4.38 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.3 Seguridad de Acceso a Datos en Líneas 

En un ambiente de tecnología de información en 
línea, la Gerencia de TI deberá implementar 
procedimientos acordes con la política de seguridad 
que garantiza el control de la seguridad de acceso, 
tomando como base las necesidades individuales 
demostradas de visualizar, agregar, modificar o 
eliminar datos. 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que representen 
“los menos accesos requeridos” y que muestren revisiones 
regulares a los perfiles por parte de la administración con fines de 
re-acreditación. 

Probando que: 

Accesos inapropiados por parte de los usuarios a los recursos del 
sistema. 

Revisión de log’s de 
aplicaciones y 
servidor. 
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CUADRO 4.39 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.4 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.4 Administración de cuentas de usuario 

La Gerencia deberá establecer procedimientos para asegurar acciones oportunas 
relacionadas con la solicitud, establecimiento, emisión, suspensión y cierre de cuentas 
de usuario.  

Deberá incluirse un procedimiento de aprobación formal que indique el propietario de 
los datos o del sistema que otorga los privilegios de acceso.  

La seguridad de acceso a terceros debe definirse contractualmente teniendo en 
cuenta requerimientos de administración y no revelación.  

Los acuerdos de outsourcing deben considerar los riesgos, los controles sobre 
seguridad y los procedimientos para los sistemas de información y las redes en el 
contrato que se establece entre las partes. 

 Cuentas de usuario habilitadas de personal que ya no 
trabaja en la empresa. 

 Ataques maliciosos a la información. 
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CUADRO 4.40 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.4 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.4 Administración de cuentas de usuario 

La Gerencia deberá establecer procedimientos para 
asegurar acciones oportunas relacionadas con la 
solicitud, establecimiento, emisión, suspensión y 
cierre de cuentas de usuario.  

Deberá incluirse un procedimiento de aprobación 
formal que indique el propietario de los datos o del 
sistema que otorga los privilegios de acceso.  

La seguridad de acceso a terceros debe definirse 
contractualmente teniendo en cuenta requerimientos 
de administración y no revelación.  

Los acuerdos de outsourcing deben considerar los 
riesgos, los controles sobre seguridad y los 
procedimientos para los sistemas de información y 
las redes en el contrato que se establece entre las 
partes.

Evaluación de controles:

El número de sesiones concurrentes correspondientes al mismo 
usuario están limitadas. 

La política de password incluye:  

Forzar el cambio inicial de password la primera vez de uso - 
longitud adecuada mínima del password
sistemas –la frecuencia obligada mínima de cambio de password. 
Verificación del password en la lista de valores no permitidos (Ej., 
verificación de diccionario). 

Protección adecuada para los passwords de emergencia. 

Probando que: 

Cumple con los estándares de seguridad relacionados con:   
- Autenticación de usuarios. 
- Administración de perfiles de usuario y clasificación de la 

seguridad de datos. 
- Existen procedimientos para la requisición, establecimiento y 

mantenimiento del acceso de usuarios al sistema. 
- Los contratos de los proveedores de acceso externo incluyen 

consideraciones sobre responsabilidades y procedimientos de 
seguridad.  

Solicitar documento de 
políticas de seguridad. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.41 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.5 Revisión Gerencial de Cuentas de Usuario 

La Gerencia deberá contar con un proceso de control establecido para revisar y 
confirmar periódicamente los derechos de acceso. Se debe llevar a cabo la 
comparación periódica entre los recursos y los registros de las cuentas para reducir el 
riesgo de errores, fraudes, alteración no autorizada o accidental. 

 La no periodicidad en la revisión del correcto 
funcionamiento de  las cuentas de usuario, así como 
de los derechos de acceso a los recursos que le 
corresponda provocaría accesos no autorizados a 
recursos.  



100

CUADRO 4.42 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.5 Revisión Gerencial de Cuentas de Usuario 

La Gerencia deberá contar con un proceso de 
control establecido para revisar y confirmar 
periódicamente los derechos de acceso.  

Se debe llevar a cabo la comparación periódica 
entre los recursos y los registros de las cuentas para 
reducir el riesgo de errores, fraudes, alteración no 
autorizada o accidental. 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con una organización de seguridad centralizada 
responsable de asegurar el acceso apropiado a los recursos del 
sistema. 
Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que representen 
“los menos accesos requeridos” y que muestren revisiones 
regulares a los perfiles por parte de la administración con fines de 
reacreditación. 

Se cuenta con reportes de fallas a la seguridad y procedimientos 
formales de solución de problemas. Estos reportes deberán 
incluir: 
• intentos no autorizados de acceso al sistema (sign on) 
• intentos no autorizados de acceso a los recursos del sistema 
• privilegios de acceso a recursos por ID de usuario 
• modificaciones autorizadas a las definiciones y reglas de 
seguridad 
• accesos autorizados a los recursos 
• cambio de estatus de la seguridad del sistema 

Probando que: 

TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con 
reportes y revisión gerencial de las violaciones e incidentes de 
seguridad

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Revisión de los 
archivos Log para 
comprobar de accesos 
a los recursos.  
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CUADRO 4.43 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.6 Control de Usuarios sobre Cuentas de Usuario 

Los usuarios deberán controlar en forma sistemática la actividad de su(s) propia(s) 
cuenta (s). También se deberán establecer mecanismos de información para 
permitirles supervisar la actividad normal, así como alertarlos oportunamente sobre 
actividades inusuales. 

 Caso omiso a los mensajes emitidos por el servidor a 
los usuarios. 

 Falta de conocimiento de los usuarios sobre el uso de 
sus cuentas y el acceso a recursos. 
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CUADRO 4.44 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.6 Control de Usuarios sobre Cuentas de 
Usuario 

Los usuarios deberán controlar en forma sistemática 
la actividad de su(s) propia(s) cuenta (s). También 
se deberán establecer mecanismos de información 
para permitirles supervisar la actividad normal, así 
como alertarlos oportunamente sobre actividades 
inusuales. 

Evaluación de controles: 

Al ingresar al sistema, aparece un mensaje de advertencia 
preventivo en relación al uso adecuado del hardware, software o 
conexión. 

Se despliega una pantalla de advertencia antes de completar la 
entrada para informar al lector que los accesos no autorizados 
podrían causar responsabilidades legales. 

Al lograrse la sesión exitosamente, se despliega el historial de los 
intentos exitosos y fallidos de acceso a la cuenta del usuario. 

Probando que 
TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con la 
administración de perfiles de usuario y clasificación de la seguridad 
de datos 

Existen procedimientos para el  mantenimiento del acceso de 
usuarios al sistema 

Existen procedimientos de “logon” vigentes para sistemas y 
usuarios 

Entrevista al Gerente 
de TI. 



103

CUADRO 4.45 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.7 Vigilancia de seguridad 

La administración de seguridad de TI debe asegurar que la actividad de seguridad sea 
registrada y que cualquier indicación sobre una inminente violación de seguridad sea 
notificada inmediatamente a todos aquellos que puedan verse afectados, tanto interna 
como externamente y se debe actuar de una manera oportuna.

 No se determina responsables directo o indirecto de un 
incidente de seguridad. 

 No puede determinar origen, fecha y hora del incidente 
de seguridad. 

 No se toman acciones de forma inmediata para 
superar el incidente. 
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CUADRO 4.46 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.7 Vigilancia de seguridad 

La administración de seguridad de TI debe asegurar 
que la actividad de seguridad sea registrada y que 
cualquier indicación sobre una inminente violación 
de seguridad sea notificada inmediatamente a todos 
aquellos que puedan verse afectados, tanto interna 
como externamente y se debe actuar de una manera 
oportuna. 

Evaluación de controles:

Se cuenta con reportes de fallas a la seguridad y procedimientos 
formales de solución de problemas.  
Estos reportes deberán incluir:  
- Intentos no autorizados de acceso al sistema (sign on). 
- Intentos no autorizados de acceso a los recursos del sistema. 
- Intentos no autorizados para consultar o modificar las 

definiciones y reglas de seguridad. 
- Privilegios de acceso a recursos por ID de usuario. 
- Modificaciones autorizadas a las definiciones y reglas de 

seguridad de TI. 
- Accesos autorizados a los recursos (seleccionados por usuario 

o recurso). 
- Cambio de estatus de la seguridad del sistema. 
- Accesos a las tablas de parámetros de seguridad del sistema 

operativo.

Probando que:

TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con: 
reportes y revisión gerencial de las violaciones e incidentes de 
seguridad. Se emiten reportes de seguridad en cuanto a la 
oportunidad, precisión y respuesta gerencial a incidentes. 

Revisión de manuales 
de procedimientos y 
plan de contingencia. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.47 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.8 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.8 Clasificación de datos 

La Gerencia deberá implementar procedimientos para asegurar que todos los datos 
son clasificados en términos de sensitividad, mediante una decisión explícita y formal 
del dueño de los datos de acuerdo con el esquema de clasificación de datos.  

Aún los datos que “no requieren protección” deberán contar con una decisión formal 
que les asigne dicha clasificación. Los dueños deben determinar la ubicación o 
disposición de sus datos y determinar quienes pueden compartir los datos aun si y 
cuando los programas y archivos sean mantenidos, archivados o borrados.  

Debe quedar evidencia de la aprobación del dueño y de la disposición del dato.  

Se deben definir políticas para soportar la reclasificación de la información, basados 
sobre cambios en la sensitividad. 

El esquema de clasificación debe incluir criterios para administrar el intercambio de 
información entre organizaciones, teniendo en cuenta tanto la seguridad y el 
cumplimiento como la legislación relevante. 

 Acceso a datos no definidos acorde a su criticidad 
los datos que no están bien clasificados no tienen un 
adecuado plan de recuperación. 

 La política de T.I. no contempla la reclasificación de la 
información por su sensibilidad. 
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CUADRO 4.48 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.8 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.8 Clasificación de datos 

La Gerencia deberá implementar procedimientos 
para asegurar que todos los datos son clasificados 
en términos de sensitividad, mediante una decisión 
explícita y formal del dueño de los datos de acuerdo 
con el esquema de clasificación de datos. 

Aún los datos que “no requieren protección” deberán 
contar con una decisión formal que les asigne dicha 
clasificación.
Los dueños deben determinar la ubicación o 
disposición de sus datos y determinar quienes 
pueden compartir los datos aun si y cuando los 
programas y archivos sean mantenidos, archivados 
o borrados. 

Debe quedar evidencia de la aprobación del dueño y 
de la disposición del dato. Se deben definir políticas 
para soportar la reclasificación de la información, 
basados sobre cambios en la sensitividad. 

El esquema de clasificación debe incluir criterios 
para administrar el intercambio de información entre 
organizaciones, teniendo en cuenta tanto la 
seguridad y el cumplimiento como la legislación 
relevante.

Evaluación de controles: 

Se cuenta con un esquema de clasificación de datos en operación 
que indique que todos los recursos del sistema cuentan con un 
propietario responsable de su seguridad y contenido. 

Probando que:

Existen procedimientos para la requisición, establecimiento y 
mantenimiento del acceso de usuarios al sistema. 

Los contratos de los proveedores de acceso externo incluyen 
consideraciones sobre responsabilidades y procedimientos de 
seguridad. 

El esquema de clasificación debe incluir criterios para administrar el 
intercambio de información entre organizaciones, teniendo en 
cuenta tanto la seguridad y el cumplimiento como la legislación 
relevante.

Revisión de manuales 
de procedimientos y 
funciones. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.49 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.9 Administración de Derechos de Acceso e Identificación Centralizada 

Deben existir controles para asegurar que la identificación y los derechos de acceso 
de los usuarios, así como la identidad del sistema y la propiedad de datos, son 
establecidos y administrados de forma única y centralizada, para obtener consistencia 
y eficiencia de un control de acceso global. 

 Acceso no autorizado a datos críticos. 

 Manipulación errónea o alteración de datos críticos. 

 No contar con la información necesaria para identificar 
posibles violaciones de acceso o ingreso/manipulación 
de apropiada de datos. 
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CUADRO 4.50 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.9 Administración de Derechos de Acceso e 
Identificación Centralizada 

Deben existir controles para asegurar que la 
identificación y los derechos de acceso de los 
usuarios, así como la identidad del sistema y la 
propiedad de datos, son establecidos y 
administrados de forma única y centralizada, para 
obtener consistencia y eficiencia de un control de 
acceso global. 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con una organización de seguridad centralizada 
responsable de asegurar el acceso apropiado a los recursos del 
sistema. 

Probando que: 

T.I. cumple con los estándares de seguridad relacionados con: 

- Administración de perfiles  de usuario y clasificación de la 
seguridad de datos. 

- Reportes y revisión gerencial de las violaciones e incidentes de 
seguridad. 

- Clasificación y propiedad de datos 

Existen procedimientos para la requisición, establecimiento y 
mantenimiento del acceso de usuarios al sistema. 

Revisión de 
documentos de 
soporte para creación 
de usuarios. 

Entrevista al Gerente 
de T.I. 

Revisión de derechos 
de usuarios, grupos, 
perfiles creados en 
sistemas. 
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CUADRO 4.51 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.11 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.11  Manejo de Incidentes

La Gerencia deberá implementar la capacidad de manejar incidentes de seguridad 
computacional, dar atención a dichos incidentes mediante el establecimiento de una 
plataforma  centralizada con suficiente experiencia y equipada con instalaciones de 
comunicación rápidas y seguras. 

Deberán establecerse las responsabilidades y los procedimientos de manejo de 
incidentes para asegurar una respuesta apropiada, efectiva y oportuna a los incidentes 
de seguridad. 

 No se notifiquen oportunamente los incidentes de 
seguridad. 

 El plan de contingencia no se aplica 
satisfactoriamente. 

 Falla o pérdida de los servicios de red 

 Pérdida o daño de información crítica. 
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CUADRO 4.52 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.11 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.11 Manejo de Incidentes 

La Gerencia deberá implementar la capacidad de 
manejar incidentes de seguridad computacional, dar 
atención a dichos incidentes mediante el 
establecimiento de una plataforma  centralizada con 
suficiente experiencia y equipada con instalaciones 
de comunicación rápidas y seguras. 

Deberán establecerse las responsabilidades y los 
procedimientos de manejo de incidentes para 
asegurar una respuesta apropiada, efectiva y 
oportuna a los incidentes de seguridad.

Evaluación de controles: 

Se cuenta con un plan de seguridad estratégico que proporcione 
una dirección y control centralizados sobre la seguridad de los 
sistemas de información, así como requerimientos de seguridad de 
usuario, como soporte. 

Se utilizan rutas confiables para transmitir información sensitiva. 

Las medidas de control detectivo y preventivo han sido 
establecidas por la administración para prevenir y detectar virus de 
computador. 

Probando que: 
Se emiten reportes de seguridad en cuanto a la oportunidad, 
precisión y respuesta gerencial a incidentes. 

Revisión del plan de 
contingencia. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.53 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.13 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.13 Confianza en contraparte 

Las políticas organizacionales deberán asegurar que se implementen prácticas de 
control para verificar la autenticidad de las contrapartes que proporcionan 
instrucciones o transacciones electrónicas. 

Esto puede lograrse mediante el intercambio confiable de passwords, tokens o llaves 
criptográficas. 

 Riesgo de afectar la confidencialidad, autenticidad  e 
integridad de los datos. 

 Fuga de información. 
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CUADRO 4.54 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.13 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.13 Confianza en contrapartes 

Las políticas organizacionales deberán asegurar que 
se implementen prácticas de control para verificar la 
autenticidad de las contrapartes que proporcionan 
instrucciones o transacciones electrónicas. 

Esto puede lograrse mediante el intercambio 
confiable de passwords, tokens o llaves 
criptográficas.

Evaluación de controles:

Existen módulos criptográficos y procedimientos de mantenimiento 
de llaves, si éstos son administrados centralizadamente y si son 
utilizados para todas las actividades de acceso externo y de 
transmisión. 

Existen estándares de administración de llaves criptográfica tanto 
para la actividad centralizada como para la de los usuarios. 

Los procedimientos de marcación telefónica incluyen autenticación 
basada en token o dial-back, cambios frecuentes del número 
telefónico, firewalls de hardware y software para restringir el acceso 
a los activos y cambios frecuentes de las claves de acceso y 
desactivación de las claves de acceso de los empleados 
temporales conocer. 

El acceso a los datos de seguridad así como la administración de la 
seguridad, datos de transacciones sensitivas, passwords y llaves 
criptográficas se limita a la base de la “necesidad de conocer”. 

Revisión de contratos 
de servicios con 
terceros 

Entrevista al Gerente 
de TI 
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CUADRO 4.54 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.13 Confianza en contrapartes 
Probando que:

Los contratos de los proveedores de acceso externo incluyen 
consideraciones sobre responsabilidades y procedimientos de 
seguridad. 
                                                                   
Existen procedimientos de “logon” vigentes para sistemas, usuarios 
y para el acceso de proveedores externos. 
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CUADRO 4.55 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.16 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.16 Sendero Seguro 

Las políticas organizacionales deberán asegurar que la información de transacciones 
sensitivas es enviada y recibida exclusivamente a través de canales o senderos 
seguros (trusted paths). La información sensitiva incluye información sobre 
administración de seguridad, datos de transacciones sensitivas, passwords y llaves 
criptográficas.  

Para lograr esto, se pueden establecer canales confiables utilizando encripción entre 
usuarios, entre usuarios y sistemas y entre sistemas. 

 Acceso no autorizado a datos. 

 Fuga de información confidencial de la organización. 

 Posible alteración de información por canales no 
seguros. 
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CUADRO 4.56 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.16 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.16 Sendero Seguro 

Las políticas organizacionales deberán asegurar que 
la información de transacciones sensitivas es 
enviada y recibida exclusivamente a través de 
canales o senderos seguros (trusted paths). La 
información sensitiva incluye información sobre 
administración de seguridad, datos de transacciones 
sensitivas, passwords y llaves criptográficas.  

Para lograr esto, se pueden establecer canales 
confiables utilizando encripción entre usuarios, entre 
usuarios y sistemas y entre sistemas. 

Evaluación de controles: 

Existen módulos criptográficos y procedimientos de mantenimiento 
de llaves, si éstos son administrados centralizadamente y si son 
utilizados para todas las actividades de acceso externo y de 
transmisión. 

El acceso a los datos de seguridad así como la administración de la 
seguridad, datos de transacciones sensitivas, passwords y llaves 
criptográficas se limita a la base de la “necesidad de conocer”. 

Se utilizan rutas confiables para transmitir información sensitiva no 
encriptada. 

Probando que: 

T.I. cumple con los estándares de seguridad relacionados con: 

- Autenticación y acceso 
- Estándares de administración de llaves criptográficas 

Existen llaves secretas para la transmisión. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Recopilar información 
sobre las 
transacciones 
sensitivas que se 
realicen. 
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CUADRO 4.57 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.19 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.19 Prevención, detección y corrección de software malicioso 

Con respecto al software malicioso, tal como los virus computacionales o Caballos de 
Troya, la Gerencia deberá establecer un marco de referencia de adecuadas medidas 
de control preventivas, detectivas y correctivas y responder y reportar su presencia. 

Las Gerencias de TI y de negocios deben asegurar que se establezcan 
procedimientos a través de toda la organización para proteger los sistemas de 
información contra virus computacionales. Los procedimientos deben incorporar 
protección contra virus, detección, respuesta ante su presencia y reporte. 

 Ataque de virus, spyware, troyanos, etc. 

 Colapso en el funcionamiento de los servicios de red. 

 Daño de información. 
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CUADRO 4.58 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.19 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: DESCRIPCION DE LA 
PRUEBA 

DS5.19 Prevención, detección y corrección de 
software malicioso

Con respecto al software malicioso, tal como los 
virus computacionales o Caballos de Troya, la 
Gerencia deberá establecer un marco de referencia 
de adecuadas medidas de control preventivas, 
detectivas y correctivas y responder y reportar su 
presencia.  

Las Gerencias de TI y de negocios deben asegurar 
que se establezcan procedimientos a través de toda 
la organización para proteger los sistemas de 
información contra virus computacionales.  

Los procedimientosdeben incorporar protección 
contra virus, detección, respuesta ante su presencia 
y reporte.

Evaluación de controles: 

El entrenamiento de los empleados incluye un conocimiento y 
conciencia sobre seguridad, las responsabilidades de los 
propietarios y los requerimientos de protección contra virus. 

Las medidas de control detectivo y preventivo han sido 
establecidas por la administración para prevenir y detectar virus de 
computador. 

Probando que:

Los procedimientos para la protección contra software malicioso 
incluyen:

 todo el software adquirido por la organización se revisa contra 
los virus antes de su instalación y uso. 

 existe una política por escrito sobre descargue de archivos, 
aceptación y uso de software, freeware y shareware y esta 
política está vigente. 

Revisión de manuales 
de manejo y uso de 
los recursos de TI para 
los empleados. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.58 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.19 Prevención, detección y corrección de 
software malicioso

 el software para aplicaciones altamente sensibles está 
protegido por MAC (Messsage Authentication Code- Código de 
Autentificación de Mensajes) o firma digital, y se utilizan 
mecanismos, fallas de verificación para evitar el uso del 
software. 

 los usuarios tienen instrucciones para la detección y reportes 
de virus, como el desempeño lento o crecimiento misterioso de 
archivos.

 existe una política y un procedimiento vigente para la 
verificación de disquetes obtenidos por fuera del programa de 
compra normal de la organización.
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CUADRO 4.59 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS5.20 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

Contempla el control de acceso a sistemas para los diferentes usuarios, detectar, reportar y solucionar incidentes de violación de seguridad, 
protección de respaldos, etc.  

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS5.20 Arquitectura de Firewalls y conexión a redes públicas 

La organización deberá contar con Firewall adecuados para proteger contra negación 
de servicios y cualquier acceso no autorizado a los recursos internos, si existe 
conexión con Internet u otras redes públicas, se deberá controlar en ambos sentidos 
cualquier aplicación y el flujo de administración de infraestructura y se deberá proteger 
contra ataques de negación del servicio. 

 Intrusos en la red de la organización. 

 Ataques a los recursos de la red. 

 Posible acceso externo directo a ciertos servicios 
internos de la red. 

 Ataques de software malicioso, virus, etc. 

 Gran cantidad de ataques basados en SMTP, se 
puede pasar por alto el tráfico entrante y filtrado de 
manera acorde. 
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CUADRO 4.60 
MATRIZ DE PRUEBAS DS5.20 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS5.20 Arquitectura de Firewalls y conexión a 
redes públicas 

La organización deberá contar con Firewall
adecuados para proteger contra negación de 
servicios y cualquier acceso no autorizado a los 
recursos internos si existe conexión con Internet u 
otras redes públicas, se deberá controlar en ambos 
sentidos cualquier aplicación y el flujo de 
administración de infraestructura y se deberá 
proteger contra ataques de negación del servicio. 

Evaluación de controles: 

El hardware y software de seguridad, así como los módulos 
criptográficos, están protegidos contra la intromisión o divulgación, 
el acceso se limita a la base de la “necesidad de conocer”. 

Las medidas de control detectivo y preventivo han sido 
establecidas por la administración para prevenir y detectar virus de 
computador. 

Probando que: 

Los firewalls poseen por lo menos las siguientes propiedades: 

- Todo el tráfico de adentro hacia fuera y viceversa debe pasar 
por estos firewalls (esto no debe limitarse a los controles 
lógicos, debe reforzarse físicamente). 

- Sólo se permitirá el paso al tráfico autorizado, como se define 
en la política de seguridad local. 

- Los firewalls por sí mismo es inmune a la penetración. 
- El tráfico de intercambio en el firewall se lleva a cabo en la 

capa de aplicación únicamente. 
- La arquitectura del firewall combina las medidas de control 

tanto a nivel  de la red como de la aplicación. 
- La arquitectura del firewall refuerza la discontinuidad de un 

protocolo en la capa de transporte.

Entrevista al Gerente 
de T.I. 

Aplicar una 
herramienta para 
detectar las 
vulnerabilidades de la 
red.

Identificar la existencia 
de un Firewall y sus 
reglas definidas 
actualmente. 
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CUADRO 4.60 CONTINUACION 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

- La arquitectura del firewall debe estar configurada de acuerdo a 
la “filosofía de arte mínimo”. 

- La arquitectura del firewall debe desplegar sólida autenticación 
para la administración y sus componentes. 

- La arquitectura del firewall oculta la estructura de la red interna. 
- La arquitectura del firewall provee una auditoria de todas las 

comunicaciones hacia o a través del sistema del firewall y 
activara alarmas cuando se detecte alguna actividad 
sospechosa. 

- El host de la organización, que provee el soporte para las 
solicitudes de entrada al servicio e las redes públicas, 
permanece fuera del firewall. 

- La arquitectura del firewall se defiende de los ataques directos 
(ej. A través del monitoreo activo de la tecnología de 
reconocimiento de patrones y tráfico). 

- Todo código ejecutable se explora en busca de códigos 
maliciosos (ej. virus, applets dañinos) antes de introducirse. 
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CUADRO 4.61 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS7.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS7 Educación y entrenamiento de usuarios 

Asegurar que los usuarios estén haciendo un uso efectivo de la tecnología y sean conscientes de los riesgos y responsabilidades involucrados.

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS7.3  Entrenamiento sobre Principios y Conciencia  de Seguridad

Todo el personal deberá estar capacitado y entrenado en los principios de seguridad 
de sistemas, incluyendo actualizaciones periódicas con especial atención en 
concientización sobre seguridad y manejo de incidentes. 

La alta gerencia deberá proporcionar un programa de educación y entrenamiento que 
incluya: conducta ética de la función de TI, prácticas de seguridad para proteger de 
una manera segura contra daños que afecten la disponibilidad, la confidencialidad la 
integridad y el desempeño de las tareas. 

 Desconocimiento de los riesgos de seguridad de TI por 
parte del personal. 

 El personal no aplica los principios y las políticas de 
seguridad. 
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CUADRO 4.62 
MATRIZ DE PRUEBAS DS7.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS7 Educación y entrenamiento de usuarios 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISIÓN A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS7.3 Entrenamiento sobre Principios y 
Conciencia de Seguridad

Todo el personal deberá estar capacitado y 
entrenado en los principios de seguridad de 
sistemas, incluyendo actualizaciones periódicas con 
especial atención en concientización sobre 
seguridad y manejo de incidentes.  

La alta gerencia deberá proporcionar un programa 
de educación y entrenamiento que incluya: conducta 
ética de la función de TI, prácticas de seguridad para 
proteger de una manera segura contra daños que 
afecten la disponibilidad, la confidencialidad la 
integridad y el desempeño de las tareas.

Evaluación de objetivos:

El entrenamiento de los empleados incluye un conocimiento y 
conciencia sobre seguridad, las responsabilidades de los 
propietarios y los requerimientos de protección contra virus. 

El refuerzo a las políticas relacionadas con cargos sensitivos, 
incluyen:

 se les pide a los empleados en puestos sensitivos que 
permanezcan alejados de la organización durante un periodo 
adecuado de tiempo cada año calendario (período de 
vacaciones; durante éste tiempo su user ID es suspendido; y la 
persona que reemplaza a el empleado es instruido en el 
sentido que debe notificar a la administración si nota cualquier 
anormalidad relacionada con la seguridad). 

 la rotación de personal involucrado en actividades sensitivas, 
sin previa notificación, se realiza de tiempo en tiempo.

Revisión de manuales 
de manejo y uso de 
los recursos de TI para 
los empleados. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 
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CUADRO 4.62 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS7 Educación y entrenamiento de usuarios 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISIÓN A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS7.3 Entrenamiento sobre Principios y 
Conciencia de Seguridad

Probando que: 

Las responsabilidades de los empleados con respecto a la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad y 
seguridad de todos los recursos de TI es comunicada 
continuamente. 

Existen programas de entrenamiento vigentes para concientizar a 
los nuevos y antiguos empleados en seguridad. 
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CUADRO 4.63 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS9.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS9 Administración de la Configuración 

Tiene que ver con el mantenimiento actualizado de inventario de hardware y software sus licencias y configuraciones. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS9.5 Software no autorizado

Se deberán desarrollar y hacer cumplir políticas claras que restrinjan el uso de 
software personal y no licenciado. La organización deberá usar software de detección 
y eliminación de virus.  

La Gerencia de TI deberá revisar periódicamente la existencia de software no 
autorizado en las computadoras personales de la organización.  

Se deberá verificar periódicamente si se está cumpliendo con los requisitos de 
contratos de licencia de software y de hardware. 

 Mal uso de los recursos de TI por instalación de 
software no autorizado. 

 Ataque de virus, spyware, troyanos, etc. 
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CUADRO 4.64 
MATRIZ DE PRUEBAS DS9.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS9 Administración de la Configuración 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS9.5 Software no autorizado

Se deberán desarrollar y hacer cumplir políticas 
claras que restrinjan el uso de software personal y 
no licenciado.  

La organización deberá usar software de detección y 
eliminación de virus.

La Gerencia de TI deberá revisar periódicamente la 
existencia de software no autorizado en las 
computadoras personales de la organización.  

Se deberá verificar periódicamente si se está 
cumpliendo con los requisitos de contratos de 
licencia de software y de hardware.

Evaluación de controles:

Existen procedimientos de control de cambios de software para: 

 establecer y mantener una librería de programas de aplicación 
con licencia. 

 asegurar que la librería de programas de aplicación con 
licencia sea controlada adecuadamente. 

 asegurar la confiabilidad e integridad del inventario de software.
 asegurar la confiabilidad e integridad del inventario de software 

autorizado utilizado y revisar la existencia de
software no autorizado. 

 asignar responsabilidades sobre el control de software no 
autorizado a un miembro específico del personal. 

 registrar el uso de software no autorizado y reportar a la 
administración para llevar a cabo acciones correctivas. 

 determinar si la administración llevó a cabo acciones 
correctivas sobre las violaciones. 

Probando que: 

Para todas las computadoras personales que contengan software 
no autorizado se reporten violaciones y la administración lleve 
acciones correctivas. 

Revisión de manuales 
de manejo y uso de 
los recursos de TI para 
los empleados. 

Solicita el inventario 
de software instalado 
en las computadoras 
personales. 

Solicitar el inventario 
de licencias.  
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CUADRO 4.65 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS11.7 Chequeos de exactitud, suficiencia y autorización 

Los datos de transacciones, ingresados para su procesamiento (generados por 
personas, por sistemas o entradas de interfase) deberán estar sujetos a una variedad 
de controles para verificar su exactitud, suficiencia y validez. Asimismo, deberán 
establecerse procedimientos para asegurar que los datos de entrada sean validados y 
editados tan cerca del punto de origen como sea posible.

 Ingreso de datos erróneos o alterados. 

 La información en base a datos erróneos no es 
confiable. 
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CUADRO 4.66 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.7 Chequeos de exactitud, suficiencia y 
autorización:

Los datos de transacciones, ingresados para su 
procesamiento (generados por personas, por 
sistemas o entradas de interfase) deberán estar 
sujetos a una variedad de controles para verificar su 
exactitud, suficiencia y validez.  

Asimismo, deberán establecerse procedimientos 
para asegurar que los datos de entrada sean 
validados y editados tan cerca del punto de origen 
como sea posible.

Evaluación de controles:

Para la entrada de datos: 
 Los documentos fuente siguen un proceso de aprobación 

apropiada antes de su captura. 

 Existe una separación de funciones apropiada entre las 
actividades de envío, aprobación, autorización y entrada de 
datos.

 Existen pistas de auditoría para identificar la fuente de entrada. 

 Existen procesos de uso, mantenimiento y control de códigos 
de estación e IDs de operador. 

 Existen rutinas de verificación para la edición de los datos 
capturados tan cerca del punto de origen como sea posible. 

 Existen procesos apropiados de manejo de datos de entrada 
erróneos. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Solicitar manuales de 
procedimientos para el 
procesamiento de 
datos.
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CUADRO 4.66 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.7 Chequeos de exactitud, suficiencia y 
autorización

Probando que:

La entrada de datos: 

El envío a proceso de datos de prueba (tanto transacciones 
correctas como erróneas) para asegurar que se lleven a cabo 
revisiones de precisión, suficiencia y autorización. 

Para transacciones seleccionadas se comparan los archivos 
maestros antes y después de la captura. 
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CUADRO 4.67 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.8 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

DS11.8 Manejo de Errores en la Entrada de Datos 

La organización deberá establecer procedimientos para la corrección y reenvío de 
datos que hayan sido capturados erróneamente. 

 Se acepta datos no válidos para ser procesados. 
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CUADRO 4.68 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.8 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.8 Manejo de Errores en la Entrada de Datos

La organización deberá establecer procedimientos 
para la corrección y reenvío de datos que hayan sido 
capturados erróneamente.

Evaluación de controles:

Para el procesamiento de datos: 
Los programas contienen rutinas de prevención, detección y 
corrección de errores: 

 los programas deben probar las entradas en cuanto a errores 
(por ejemplo, validación y edición), 

 los programas deben validar todas las transacciones contra 
una lista maestra, 

 los programas deben rechazar la anulación de condiciones de 
error.

Los procesos de manejo de errores incluyen: 

La corrección de errores y reenvío de la transacción debe ser 
aprobado. 

Existen procedimientos por escrito para la corrección y reenvío de 
datos con errores incluyendo una solución que 
no afecte su reprocesamiento. 

Las transacciones reenviadas son procesadas exactamente como 
fueron procesadas originalmente. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Solicitar manuales de 
procedimientos para el 
procesamiento de 
datos.
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CUADRO 4.68 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.8 Manejo de Errores en la Entrada de Datos La responsabilidad de la corrección de errores reside dentro de la 
función de envío original. 

Probando que:

El procesamiento de datos: 

Se envían datos de prueba (tanto transacciones correctas como 
erróneas) para asegurar que se llevan a cabo la validación, 
autenticación y edición de procesamiento de datos tan cerca del 
punto de origen como sea posible. 

El proceso de manejo de errores es llevado a cabo de acuerdo con 
los procedimientos y controles establecidos. 

Se llevan a cabo la retención, solución y revisión apropiada de la 
integridad en el manejo de errores y que éstas funcionan 
adecuadamente. 

Los procedimientos y acciones del manejo de errores cumplen con 
los procedimientos y controles establecidos. 
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CUADRO 4.69 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

DS11.9 Integridad de procesamiento de datos 

La organización deberá establecer procedimientos para el procesamiento de datos 
que aseguren que la segregación de funciones sea mantenida y que el trabajo 
realizado sea verificado rutinariamente. 

Los procedimientos deberán asegurar que se establezcan controles de actualización 
adecuados como totales de control "corrida a corrida –run to run-" y controles de  
actualización de archivos maestros. 

 Datos mal procesados. 
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CUADRO 4.70 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.9 Integridad de procesamiento de datos:

La organización deberá establecer procedimientos 
para el procesamiento de datos que aseguren que la 
segregación de funciones sea mantenida y que el 
trabajo realizado sea verificado rutinariamente.  

Los procedimientos deberán asegurar que se 
establezcan controles de actualización adecuados 
como totales de control "corrida a corrida –run to 
run-" y controles de  actualización de archivos 
maestros.

Evaluación de controles:

Para el procesamiento de datos: 
Los programas contienen rutinas de prevención, detección y 
corrección de errores: 

 los programas deben probar las entradas en cuanto a errores 
(por ejemplo, validación y edición). 

 los programas deben validar todas las transacciones contra 
una lista maestra. 

 los programas deben rechazar la anulación de condiciones de 
error.

Los procesos de manejo de errores incluyen: 

 La corrección de errores y reenvío de la transacción debe ser 
aprobada. 

 Existen bitácoras de los programas ejecutados y las 
transacciones procesadas/rechazadas para pistas de auditoría. 

 Las tablas utilizadas en la validación son revisadas 
frecuentemente. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Solicitar manuales de 
procedimientos para el 
procesamiento de 
datos.
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CUADRO 4.70 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.9 Integridad de procesamiento de datos 
 Existe un grupo de control para monitorear las actividades de 

entrada e investigar los eventos no-estándar, así como 
balancear las cuentas de registros y totales de control para 
todos los datos procesados. 

 Las transacciones reenviadas son procesadas exactamente 
como fueron procesadas originalmente. 

 La responsabilidad de la corrección de errores reside dentro de 
la función de envío original. 

Probando que:

El procesamiento de datos: 

Se utilizan efectivamente los totales de control corrida -a-corrida y 
los controles de actualización de archivos maestros. 

 Existen procedimientos por escrito para la corrección y reenvío 
de datos con errores incluyendo una solución que no afecte su 
reprocesamiento. 
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CUADRO 4.71 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.10 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

DS11.10 Validación y Edición de procesamiento  de Datos 

La organización deberá establecer procedimientos para asegurar que la validación, 
autenticación y edición del procesamiento sean llevadas a cabo tan cerca del punto de 
origen como sea posible.  

Cuando se utilicen sistemas de Inteligencia Artificial, dichos sistemas serán ubica dos 
en una infraestructura de control interactiva con operadores humanos para asegurar 
que las decisiones vitales son aprobadas. 

 Ingreso de datos erróneos o alterados. 

 La información en base a datos erróneos no es 
confiable. 
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CUADRO 4.72 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.10 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.10 Validación y Edición de procesamiento  
de Datos 

La organización deberá establecer procedimientos 
para asegurar que la validación, autenticación y 
edición del procesamiento sean llevadas a cabo tan 
cerca del punto de origen como sea posible. 

Cuando se utilicen sistemas de Inteligencia Artificial, 
dichos sistemas serán ubicados en una 
infraestructura de control interactiva con operadores 
humanos para asegurar que las decisiones vitales 
son aprobadas.

Evaluación de controles:

Para el procesamiento de datos: 

Los programas contienen rutinas de prevención, detección y 
corrección de errores: 

 los programas deben probar las entradas en cuanto a errores 
(por ejemplo, validación y edición). 

Los procesos de manejo de errores incluyen: 

Los sistemas de Inteligencia Artificial están colocados en un marco 
referencial de control interactivo con operadores
humanos para aseguran que las decisiones importantes se 
aprueben. 

Probando que:

El procesamiento de datos: 

Se envían datos de prueba (tanto transacciones correctas como 
erróneas) para asegurar que se llevan a cabo la validación, 
autenticación y edición de procesamiento de datos tan cerca del 
punto de origen como sea posible. 

Entrevista al Gerente 
de T.I. 

Solicitar manuales de 
procedimientos para el 
procesamiento de 
datos.
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CUADRO 4.73 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.23 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS11 Administrar Datos  

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS11.23 Respaldos y Restauraciones 

La Gerencia deberá implementar una estrategia apropiada de respaldo y recuperación 
para asegurar que ésta incluya una revisión de los requerimientos del negocio, así 
como el desarrollo, implementación, prueba y documentación del plan de 
recuperación.  

Se deberán establecer procedimientos para asegurar que los respaldos satisfagan los 
requerimientos mencionados anteriormente. 

 Plan de contingencia no efectivo no eficiente. 

 Daño en los dispositivos de respaldo por el 
medioambiente inadecuado para almacenamiento. 
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CUADRO 4.74 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.23 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS11 Administrar Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.23 Respaldos y Restauraciones 

La Gerencia deberá implementar una estrategia 
apropiada de respaldo y recuperación para asegurar 
que ésta incluya una revisión de los requerimientos 
del negocio, así como el desarrollo, implementación, 
prueba y documentación del plan de recuperación. 
Se deberán establecer procedimientos para 
asegurar que los respaldos satisfagan los 
requerimientos mencionados anteriormente.

Evaluación de controles: 

Existen estrategias de respaldo y restauración de medios.

Los respaldos de medios se llevan a cabo de acuerdo con la 
estrategia de respaldos y si la utilidad de los respaldos es 
verificada regularmente. 

Los respaldos de medios son almacenados con seguridad y si las 
localidades de almacenamiento son revisadas periódicamente en 
cuanto a la seguridad de sus acceso físico y a la seguridad de los 
archivos de datos y otros elementos. 

Probando que: 

Confirmar la creación e integridad de los respaldos en asociación 
con el procesamiento normal, así como para los requerimientos del 
plan de continuidad. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Aplicación de checklist 
al Gerente de TI.  
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CUADRO 4.75 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.24 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS11 Administrar Datos  

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS11.24 Funciones de Respaldo 

Deberán establecerse procedimientos para asegurar que los respaldos sean 
realizados de acuerdo con la estrategia de respaldo definida, y que las copias de 
respaldo sean verificadas regularmente. 

 Pérdida o daño de la información. 

 Daño en los dispositivos de respaldo por el 
medioambiente inadecuado para almacenamiento. 
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CUADRO 4.76 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.24 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS11 Administrar Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.24 Funciones de Respaldo 

Deberán establecerse procedimientos para asegurar 
que los respaldos sean realizados de acuerdo con la 
estrategia de respaldo definida, y que las copias de 
respaldo sean verificadas regularmente.

Evaluación de controles: 

Los respaldos de medios se llevan a cabo de acuerdo con la 
estrategia de respaldos y si la utilidad de los respaldos es 
verificada regularmente. 

Probando que: 

Revisar los procedimientos de creación de respaldos para asegurar 
la existencia de datos suficientes en caso de desastre. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Aplicación de checklist 
al Gerente de TI. 
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CUADRO 4.77 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.27 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

DS11.27 Protección de mensajes sensitivos 

Con respecto a la transmisión de datos a través de Internet u otra red pública, la 
Gerencia deberá definir e implementar procedimientos y protocolos que deben ser 
utilizados para el aseguramiento de la integridad, confidencialidad y “no 
negación/rechazo” de mensajes sensitivos. 

 Intercepción o alteración de mensajes sensibles. 
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CUADRO 4.78 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.27 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.27 Protección de mensajes sensitivos:

Con respecto a la transmisión de datos a través de 
Internet u otra red pública, la Gerencia deberá definir 
e implementar procedimientos y protocolos que 
deben ser utilizados para el aseguramiento de la 
integridad, confidencialidad y “no negación/rechazo” 
de mensajes sensitivos.

Evaluación de controles: 

Para las salidas, interfaces y distribución: 

Existen pistas de auditoría para facilitar el seguimiento del 
procesamiento de transacciones y la reconciliación de datos 
alterados. 

Existe una definición clara sobre aspectos de seguridad durante las 
salidas, interfaces y distribución. 

Las fallas en seguridad durante cualquier fase son comunicadas a 
la administración, se llevan a cabo acciones correctivas sobre ellas 
y son reflejadas apropiadamente en nuevos procedimientos. 

Para la autenticación e integridad de información: 

La integridad de los archivos de datos se verifica periódicamente. 

La firma electrónica o la certificación se utilizan para verificar la 
integridad y autenticidad de los documentos electrónicos entrantes. 

Probando que: 

La Salida, Interfase y Distribución de Datos: 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Solicitar manuales de 
procedimientos para el 
procesamiento de 
datos.
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CUADRO 4.78 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.27 Protección de mensajes sensitivos Las pistas de auditoría son proporcionadas para facilitar el 
seguimiento del procesamiento de transacciones en la 
reconciliación de datos confusos o erróneos. 

Los reportes de salida son revisados en cuanto a su precisión por 
parte del proveedor y los usuarios relevantes. 

Existen la retención, solución y revisión apropiada de la integridad 
en el manejo de errores y que éstas funcionan adecuadamente. 

Existe una protección adecuada de información sensitiva durante la 
transmisión y transporte en cuanto a accesos y modificaciones no 
autorizadas.     

Para la integridad y autenticación de la información: 

Existen protecciones adecuadas para asegurar la integridad, 
confidencialidad y no rechazo de los mensajes sensitivos 
transmitidos sobre Internet o cualquier otra red pública.
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CUADRO 4.79 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS11.29 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

Contempla la integridad y confiabilidad de los datos, estos deben ser accedidos solo por gente autorizada. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

DS11.29  Integridad de transacciones electrónicas 

Tomando en consideración que las fronteras tradicionales de tiempo y de geografía 
son menos precisas y confiables, la Gerencia deberá definir e implementar apropiados 
procedimientos y prácticas para transacciones electrónicas que sean sensitivas y 
críticas para la Organización, que permitan asegurar su integridad y autenticidad de: 

- atomicidad (unidad de trabajo indivisible, todas sus acciones tienen éxito o todas 
ellas fallan)

- consistencia (si la transacción no logra alcanzar un estado final estable, deberá 
regresar al sistema a su estado inicial); 

- aislamiento (el comportamiento de una transacción no es afectado por otras 
transacciones que se ejecutan concurrentemente); y  

- durabilidad (los efectos de una transacción son permanentes después que 
concluye su proceso28, los cambios que origina deben sobrevivir a fallas de 
sistema). 

 Intercepción o alteración de las transacciones 
electrónicas. 
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CUADRO 4.80 
MATRIZ DE PRUEBAS DS11.29 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.29 Integridad de transacciones electrónicas

Tomando en consideración que las fronteras 
tradicionales de tiempo y de geografía son menos 
precisas y confiables, la Gerencia deberá definir e 
implementar apropiados procedimientos y prácticas 
para transacciones electrónicas que sean sensitivas 
y críticas para la Organización, que permitan 
asegurar su integridad y autenticidad de:  

- atomicidad (unidad de trabajo indivisible, todas 
sus acciones tienen éxito o todas ellas fallan) 

- consistencia (si la transacción no logra alcanzar 
un estado final estable, deberá regresar al 
sistema a su estado inicial); 

- aislamiento (el comportamiento de una 
transacción no es afectado por otras 
transacciones que se ejecutan 
concurrentemente); y  

- durabilidad (los efectos de una transacción son 
permanentes después que concluye su proceso, 
los cambios que origina deben sobrevivir a fallas 
de sistema).

Evaluación de controles:

Para las salidas, interfaces y distribución: 

Existen pistas de auditoría para facilitar el seguimiento del 
procesamiento de transacciones y la reconciliación de datos 
alterados. 

Existe una definición clara sobre aspectos de seguridad durante las 
salidas, interfaces y distribución. 

Las fallas en seguridad durante cualquier fase son comunicadas a 
la administración, se llevan a cabo acciones correctivas sobre ellas 
y son reflejadas apropiadamente en nuevos procedimientos. 

Para la autenticación e integridad de información: 

La integridad de los archivos de datos se verifica periódicamente. 

La firma electrónica o la certificación se utilizan para verificar la 
integridad y autenticidad de los documentos electrónicos entrantes.

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Entrevista a los 
usuarios de las 
aplicaciones que 
implican transacciones 
electrónicas. 
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CUADRO 4.80 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS11.29 Integridad de transacciones electrónicas Probando que:

La Salida, Interfase y Distribución de Datos: 

Existen la retención, solución y revisión apropiada de la integridad 
en el manejo de errores y que éstas funcionan adecuadamente. 

Los procedimientos y acciones de manejo de errores cumplen con 
las políticas y controles establecidos. 

Existe la protección adecuada para la información sensible durante 
la transmisión y transporte contra los accesos no autorizados y las 
modificaciones. 

Para la integridad y autenticación de la información: 

Existen protecciones adecuadas para asegurar la integridad, 
confidencialidad y no rechazo de los mensajes sensitivos 
transmitidos sobre Internet o cualquier otra red pública.
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CUADRO 4.81 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS12.1 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

Seguridades físicas del área de Tecnología de Información incluye cableado de red, equipos de comunicación, computadores, periféricos y 
electricidad. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

DS12.1 Seguridad Física  

Deberán establecerse medidas apropiadas de seguridad física y medidas de control 
de acceso para las instalaciones de tecnología de información incluyendo el uso de 
dispositivos de información off-site en conformidad con la política general de 
seguridad.  

La seguridad física y los controles de acceso deben abarcar no sólo el área que 
contenga el hardware del sistema sino también las ubicaciones del cableado usado 
para conectar elementos del sistema, servicios de soporte (como la energía eléctrica), 
medios de respaldo y demás elementos requeridos para la operación del sistema.  

El acceso deberá restringirse a las personas que hayan sido autorizadas.  

Cuando los recursos de tecnología de información estén ubicados en áreas públicas, 
deberán estar debidamente protegidos para impedir o para prevenir pérdidas o daños 
por robo o por vandalismo.

 Ingreso de personas no autorizadas a áreas 
restringidas de procesamiento de datos. 

 Robo, pérdida o daño de equipos o datos. 
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CUADRO 4.82 
MATRIZ DE PRUEBAS DS12.1 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS12.1 Seguridad Física:

Deberán establecerse medidas apropiadas de 
seguridad física y medidas de control de acceso 
para las instalaciones de tecnología de información 
incluyendo el uso de dispositivos de información off-
site en conformidad con la política general de 
seguridad.  

La seguridad física y los controles de acceso deben 
abarcar no sólo el área que contenga el hardware 
del sistema sino también las ubicaciones del 
cableado usado para conectar elementos del 
sistema, servicios de soporte (como la energía 
eléctrica), medios de respaldo y demás elementos 
requeridos para la operación del sistema.  

El acceso deberá restringirse a las personas que 
hayan sido autorizadas.  

Cuando los recursos de tecnología de información 
estén ubicados en áreas públicas, deberán estar 
debidamente protegidos para impedir o para prevenir 
pérdidas o daños por robo o por vandalismo.

Evaluación de controles:

La localización de las instalaciones no es obvia externamente, se 
encuentra en el área u organización menos accesible, y si el 
acceso es limitado al menor número de personas. 

Los procedimientos de acceso lógico y físico son suficientes, 
incluyendo perfiles de seguridad de acceso para empleados, 
proveedores, equipo y personal de mantenimiento de las 
instalaciones. 

Los procedimientos y prácticas de administración de llave ("Key") y 
lectora de tarjetas ("card reader") son adecuados, incluyendo la 
actualización y revisión continua tomando como base una “menor 
necesidad de acceso”. 

Las políticas de acceso y autorización de entrada/salida, escolta, 
registro, pases temporales requeridos, cámaras de vigilancia son 
apropiadas para todas las áreas y especialmente para las áreas 
más sensibles. 

Las medidas de control de seguridad y acceso incluyen a los 
dispositivos de información portátiles utilizados fuera del sitio. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Aplicación de checklist 
sobre seguridad física  
de TI. 

Observaciones in situ. 
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CUADRO 4.82 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS12.1 Seguridad Física Se lleva a cabo una revisión de los registros de visitantes, 
asignación de pases, escolta, persona responsable del visitante, 
bitácora para asegurar tanto los registros de entradas como de 
salidas y el conocimiento de la recepcionista con respecto a los 
procedimientos de seguridad. 

Existe una revisión del proceso de alarma al ocurrir una violación a 
la seguridad, que incluya: 

 definición de la prioridad de la alarma (por ejemplo, apertura de 
la puerta por parte de una persona armada que ha entrado en 
las instalaciones) 

 escenarios de respuesta para cada alarma de prioridad 
 responsabilidades del personal interno versus personal de 

seguridad local o proveedores 
 interacción con las autoridades locales 
 revisión del simulacro de alarma más reciente 

La organización es responsable del acceso físico dentro de la 
función de servicios de información, incluyendo: 

 Desarrollo, mantenimiento y revisiones continuas de políticas y 
procedimientos de seguridad. 

 Establecimiento de relaciones con proveedores relacionados 
con la seguridad. 
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CUADRO 4.82 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS12.1 Seguridad Física • Contacto con la administración de las instalaciones en cuanto a 
problemas de tecnología relacionados con seguridad. 

• Coordinación del entrenamiento y conciencia sobre seguridad 
para la organización. 

• Coordinación de actividades que afecten en control de acceso 
lógico vía aplicaciones centralizadas y software de sistema 
operativo.

• Proporcionar entrenamiento y crear conciencia de seguridad no 
sólo dentro de la función de servicios de información, sino para los 
servicios de usuarios.

Probando que: 

Los armarios cableados están físicamente protegidos con el acceso 
posible autorizado y el cableado se encuentra bajo tierra o 
conductos protegidos tanto como sea posible. 

La bitácora de visitantes sigue apropiadamente los procedimientos 
de seguridad. 

Existen los procedimientos de identificación requeridos para 
cualquier acceso dentro o fuera vía observación. 
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CUADRO 4.82 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS12.1 Seguridad Física 
Las puertas, ventanas, elevadores, ventilas y ductos o cualquier 
otro modo de acceso están identificados. 

El site computacional está separado, cerrado y asegurado y es 
accesado únicamente por personal de operaciones y gente de 
mantenimiento tomando como base un “acceso necesario”. 

Los planes físicos son actualizados a medida que cambian la 
configuración, el ambiente y las instalaciones. 

No se almacenan útiles peligrosos. 

Existe el seguimiento de auditoría de control de acceso sobre 
software de seguridad o reportes clave de administración. 

Se llevan a cabo verificaciones de suficiencia de administración 
clave de acceso. 

Se otorga una educación en seguridad física y conciencia de 
seguridad. 

Existe una cobertura y experiencia de seguros para los gastos 
asociados con algún evento de seguridad, pérdida del negocio y 
gastos para recuperar la instalación. 
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CUADRO 4.83 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS12.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

Seguridades físicas del área de Tecnología de Información incluye cableado de red, equipos de comunicación, computadores, periféricos y 
electricidad. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

DS12.5 Protección contra factores ambientales 

La Gerencia de la función de servicios de información deberá asegurar que se 
establezcan y mantengan las suficientes medidas para la protección contra los 
factores ambientales (por ejemplo, fuego, polvo, electricidad, calor o humedad 
excesivos).  

Deberán instalarse equipo y dispositivos especializados para monitorear y controlar el 
ambiente.

 Pérdida o daño de equipos o datos. 
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CUADRO 4.84 
MATRIZ DE PRUEBAS DS12.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS12.5 Protección contra factores ambientales:

La Gerencia de la función de servicios de 
información deberá asegurar que se establezcan y 
mantengan las suficientes medidas para la 
protección contra los factores ambientales (por 
ejemplo, fuego, polvo, electricidad, calor o humedad 
excesivos).  

Deberán instalarse equipo y dispositivos 
especializados para monitorear y controlar el 
ambiente.

Evaluación de controles:

Se lleva a cabo una revisión de los procedimientos de aviso contra 
incendio, cambios de clima, problemas eléctricos y procedimientos 
de alarma, así como las respuestas esperadas en los distintos 
escenarios para los diferentes niveles de emergencias ambientales. 

Se lleva a cabo una revisión de los procedimientos de control de 
aire acondicionado, ventilación, humedad y las respuestas 
esperadas en los distintos escenarios de pérdida o extremos no 
anticipados. 

Probando que: 

Los planes físicos son actualizados a medida que cambian la 
configuración, el ambiente y las instalaciones.

Los registros y el equipo de monitoreo ambiental y de seguridad --
debajo, en, sobre, y alrededor – son mantenidos. 

No se almacenan útiles peligrosos. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Aplicación de checklist 
sobre seguridad física  
de TI. 

Observaciones in situ. 
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CUADRO 4.85 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DS12.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS12  Administrar Instalaciones 

Seguridades físicas del área de Tecnología de Información incluye cableado de red, equipos de comunicación, computadores, periféricos y 
electricidad. 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO FACTORES DE RIESGO 

DS12.6 Suministro ininterrumpido de energía 

La Gerencia deberá evaluar regularmente la necesidad de contar con generadores y 
baterías de suministro ininterrumpido de energía (UPS) para las aplicaciones críticas 
de tecnología de información, con el fin de protegerse contra fallas y fluctuaciones de 
energía.

Cuando sea justificable, deberá instalarse el equipo más apropiado. 

 Falla de energía eléctrica. 

 Falla o daño de equipos. 

 Falla de los servicios de red y comunicaciones. 
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CUADRO 4.86 
MATRIZ DE PRUEBAS DS12.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS12  Administrar Instalaciones 

OBJETIVO DE CONTROL DETALLADO REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

DS12.6 Suministro ininterrumpido de energía 

La Gerencia deberá evaluar regularmente la 
necesidad de contar con generadores y baterías de 
suministro ininterrumpido de energía (UPS) para las 
aplicaciones críticas de tecnología de información, 
con el fin de protegerse contra fallas y fluctuaciones 
de energía.  

Cuando sea justificable, deberá instalarse el equipo 
más apropiado. 

Evaluación de controles: 

Existen elementos de infraestructura específicos alternativos 
necesarios para implementar seguridad: 

- Fuente de poder ininterrumpida UPS. 

Probando que: 

Prueba de UPS y verificar que los resultados cumplan con los 
requerimientos operacionales de capacidad para sostener las 
actividades críticas de procesamientos de datos. 

Entrevista al Gerente 
de TI. 

Solicitud de 
documentación técnica 
de equipos UPS. 
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4.4 PROCESOS DEL DOMINIO  MONITOREO 

CUADRO 4.87 
PROGRAMA DE AUDITORÍA M3.7 

DOMINIO: MONITOREO 

M3 Obtención de Aseguramiento Independiente 

Evaluar el nivel de confianza entre la organización, clientes y proveedores externos. 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS FACTORES DE RIESGO 

M3.7 Competencia de la función de aseguramiento independiente 

La Gerencia deberá asegurarse de que la función de aseguramiento independiente 
posea competencia técnica, habilidades y conocimiento necesario para desempeñar 
dicha función en una forma efectiva, eficiente y económica. 

 La compañía de seguros no cumpla con el contrato 
en caso de incidentes de seguridad. 

 La compañía contratada no cuenta con el personal 
competente y recursos adecuados para atender el 
incidente de seguridad. 
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CUADRO 4.88 
MATRIZ DE PRUEBAS M3.7 

DOMINIO: MONITOREO 

M3 Obtención de Aseguramiento Independiente 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

M3.7 Competencia de la función de 
aseguramiento independiente

La Gerencia deberá asegurarse de que la función de 
aseguramiento independiente posea competencia 
técnica, habilidades y conocimiento necesario para 
desempeñar dicha función en una forma efectiva, 
eficiente y económica.

Evaluación de controles

Los contratos/estatutos de aseguramiento independiente están 
debidamente establecidos/ejecutados para asegurar la cobertura 
de revisión adecuada (por ejemplo, certificación/acreditación, 
evaluación de eficacia y evaluaciones de cumplimiento). 

La acreditación/certificación independiente se obtiene antes de 
implantar servicios nuevos e importantes de TI. 

La certificación/acreditación independiente se obtiene antes de 
utilizar a los proveedores de servicios de tecnología de información. 

La evaluación independiente de la eficacia de los proveedores de 
servicios de TI se obtiene en un ciclo rutinario. 

El personal de aseguramiento independiente es competente y 
realiza su tarea de acuerdo a los estándares profesionales 
apropiados. 

Revisión del 
procedimiento interno 
para adquirir y calificar 
servicios de terceros. 

Revisión de contratos 
de seguros. 



159

CUADRO 4.88 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: MONITOREO 

M3 Obtención de Aseguramiento Independiente 

OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION DE LA 

PRUEBA 

M3.7 Competencia de la función de 
aseguramiento independiente 

Probando que:

La alta gerencia aprueba el desempeño de la entidad de 
aseguramiento independiente. 

La certificación/acreditación independiente antes de la implantación 
de nuevos servicios críticos de TI es global, completa y oportuna. 

La certificación/acreditación independiente antes de utilizar 
proveedores de servicios de TI es global, completa y oportuna. 

La evaluación independiente de la efectividad de los servicios de TI 
se realiza en un ciclo rutinario y es global, completa y oportuna. 

La evaluación independiente de la efectividad de los proveedores 
de servicios de TI se realiza en un ciclo rutinario y es global, 
completa y oportuna. 

La función de aseguramiento independiente posee las habilidades 
y el conocimiento necesarios para realizar un trabajo competente. 
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4.5 CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA 

Actividad                                                               Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Conocimiento de la Situación Actual de la Red Informática                       
Evaluación e identificación de riesgos                       
Elaboración del Plan de Auditoría                       

Selección de los Procesos COBIT aplicables a la Auditoría                       
Puesta en marcha del Plan de Auditoría                   

Elaboración del Programa de Auditoría                     
Elaboración de Matriz de Pruebas                     

Recolección de documentación: manuales de 
procedimientos, funciones y políticas                       

Evaluación y Análisis de las pruebas realizadas                 
Elaboración del Informe Preliminar                     
Discusión del Informe Preliminar             
Elaboración del Informe Final             
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez efectuada las pruebas se aplicará una evaluación del cumplimiento de 

las mismas para cada uno de los objetivos de control detallados permitiendo al 

final obtener el nivel actual de la gestión de seguridad que se maneja en la 

empresa. En base a esto se presentará la situación actual de los objetivos de 

control que cumplen los requerimientos y sobre los que no cumplen se harán 

recomendaciones en el informe final.  
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5.1.1 EVALUACION DE RESULTADOS 

CUADRO 5.1 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO4.6 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO4 Definición de la organización y de las relaciones de TI

PO4.6 Responsabilidad por la seguridad lógica y física 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 
Existen políticas que determinen los roles y 
responsabilidades para todo el personal dentro de la 
organización con respecto a sistemas de información, control 
interno y seguridad. La Gerencia ha asignado formalmente la 
responsabilidad a lo largo de toda la organización para la 
formulación de políticas y procedimientos de control interno y 
seguridad (tanto lógicos como físicos) a un oficial de 
seguridad. 

El oficial de seguridad de la información comprende 
adecuadamente sus funciones y responsabilidades y si éstas 
han mostrado consistencia con respecto a la política de 
seguridad de la información de la organización. 
Las políticas de seguridad de la organización definen 
claramente las responsabilidades sobre la seguridad de la 
información que cada propietario de los activos (por ejemplo, 
usuarios, administración y administradores de seguridad) 
debe llevar a cabo. 

Probando que: 
El personal de seguridad revisa los sistemas operativos y los 
sistemas de aplicación esenciales. 

Revisión del 
documento de 
descripción de 
funciones. 

Entrevista al 
Gerente de TI.  

NO EFECTIVO Descripción de 
Funciones del 
Personal del 
Departamento de 
TI.

No existen 
documentos 
específicos sobre 
responsabilidades de 
seguridad, pero se 
entiende que la 
responsabilidad la 
tiene el Gerente de TI. 
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CUADRO 5.2 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO4.10 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO4 Definición de la organización y de las relaciones de TI

PO4.10 Segregación de funciones 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos que describan las 
prácticas de supervisión para asegurar que las funciones y 
responsabilidades sean ejercidas apropiadamente y que todo 
el personal cuente con suficiente autoridad y recursos para 
llevar a cabo sus funciones y responsabilidades. 

Existe una segregación de funciones entre los siguientes 
pares de unidades: 

- desarrollo y mantenimiento de sistemas 
- desarrollo y operaciones de sistemas 
- desarrollo/mantenimiento de sistemas y seguridad de la 

información.
- operaciones y control de datos 
- operaciones y usuarios 
- operaciones y seguridad de la información 

Probando que: 

Las descripciones de los puestos de trabajo tienen 
claramente delimitada tanto la autoridad como la 
responsabilidad. La naturaleza y el alcance de la suficiencia 
de la segregación de funciones deseada y de las limitaciones 
de funciones dentro de TI. 

Revisión del 
documento
Descripción de 
Funciones del 
Departamento de 
Sistemas. 

Entrevista al 
Gerente de TI.  

EFECTIVO Descripción de 
Funciones del 
Personal del 
Departamento de 
TI.
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CUADRO 5.3 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO6.6 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la Gerencia 

PO6.6 Cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares. 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Existen procedimientos apropiados para asegurar que el 
personal comprende las políticas y procedimientos 
implementados, y que se cumple con dichas políticas y 
procedimientos. 
La administración de la función de servicios de información 
asegura que la filosofía de calidad, las políticas y objetivos 
sea comprendida, implementada y mantenida a todos los 
niveles de la función de servicios de información. 

Probando que: 

Los esfuerzos de reforzamiento de la administración con 
respecto a los estándares, directivas, políticas y 
procedimientos relacionados con su ambiente de control 
interno están asegurando su cumplimiento a través de toda 
la organización. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Revisión del 
Documento 
Políticas de TI. 

NO EFECTIVO Documento 
Corporativo de 
Políticas de TI. 

Establecer 
procedimientos de 
evaluación a usuarios, 
en cuanto a lo que 
tiene que ver con el 
cumplimiento de 
políticas de seguridad, 
y otros procedimientos 
relativos a controles. 



165

CUADRO 5.4 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO6.11 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la Gerencia. 

PO6.11 Comunicación para educar y concienciar sobre seguridad de TI. 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Las políticas y procedimientos de la organización crean un 
marco referencial y un programa de concientización, con 
atención especial a la TI, propiciando un ambiente de control 
positivo y considerando aspectos como: 
- Integridad 
- Valores éticos 
- Código de conducta 
- Seguridad y control interno 
- Competencia del personal 
- Filosofía y estilo operativo de la administración 
- Responsabilidad, atención y dirección proporcionadas 

por el consejo directivo o su equivalente 

Probando que: 

Los empleados han recibido el código de conducta y lo 
comprenden. Miembros seleccionados de la administración 
están involucrados y comprenden el contenido de las 
actividades de seguridad y control interno (pj, reportes de 
excepción, reconciliaciones, comparaciones, etc.) bajo su 
responsabilidad. Las funciones individuales, las 
responsabilidades y líneas de autoridad se comunican 
claramente y se comprenden en todos los niveles de la 
organización. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Revisión del 
documento de 
Políticas de TI. 

EFECTIVO Documento 
Corporativo de 
Políticas de TI. 
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CUADRO 5.5 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO8.4 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO8 Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

PO8.4 Privacidad, propiedad intelectual y flujos de datos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles: 

Si los procedimientos de seguridad van de acuerdo con los 
requerimientos legales y si estos están tomados en cuenta 
adecuadamente, incluyendo: 
- protección con “passwords” o contraseñas y software 

para limitar el acceso 
- procedimientos de autorización 
- medidas de seguridad de terminales 
- medidas de encriptación de datos 
- controles de Firewalls 
- protección contra virus 
- seguimiento de reportes de violaciones 

Probando que: 

En donde se hayan impuesto límites regulatorios a la 
encriptación que pueda ser utilizada (Ej. Longitud de la 
llave), la encriptación aplicada cumpla con las regulaciones. 

En donde las regulaciones o procedimientos internos 
requieran la protección y/o encriptación especial de ciertos 
elementos de datos (Ej. PIN—número de identificación 
personal, claves de acceso), dicha protección/encriptación 
sea proporcionada a estos datos. 

Se solicita manual 
de procedimientos. 

Se aplica checklist 
al Gerente de TI. 

NO EFECTIVO 
Elaborar
procedimientos de 
seguridad para el área 
de TI, donde se 
contemple medidas de 
encriptación de datos, 
controles de Firewalls 
y otros. 
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CUADRO 5.6 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO8.5 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO8 Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos externos 

PO8.5 Comercio Electrónico 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos para: 

- Asegurar las acciones correctivas apropiadas 
relacionadas con la revisión oportuna de los 
requerimientos externos y si existen procedimientos 
para asegurar un cumplimiento continuo. 

- Coordinar la revisión de los requerimientos externos, 
con el fin de asegurar que se aplican oportunamente las 
acciones correctivas que garantizan el cumplimiento de 
los requerimientos externos. 

- Proporcionar la dirección/enfoque adecuados sobre 
privacidad de tal manera que todos los requerimientos 
legales caigan dentro de este alcance. 

Probando que: 

Los datos transmitidos a través de las fronteras 
internacionales no violan las leyes de exportación.

Los contratos existentes con los proveedores de comercio 
electrónico consideren adecuadamente los requerimientos 
especificados en las políticas y procedimientos 
organizacionales.

Entrevista con el 
Gerente de TI. 

Recopilación y 
revisión de 
contratos con 
proveedores de 
servicios. (Internet) 

NO EFECTIVO Contrato de 
Servicio del 
Proveedor de 
Internet.

Establecer un 
procedimiento para el 
Comercio Electrónico 
que cumpla con los 
requerimientos legales 
y políticas de la 
empresa; y  que éste 
sea también cumplido 
por el proveedor de 
servicio contratado. 
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CUADRO 5.7 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO9.3 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO9 Análisis de Riesgos

PO9.3 Identificación de Riesgos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Los objetivos de toda la organización están incluidos en el 
proceso de identificación de riesgos. Se incluyen técnicas de 
probabilidad, frecuencia y análisis de amenazas en la 
identificación de riesgos.  

Existe un enfoque cuantitativo y/o cualitativo (o combinado) 
formal para la identificación y medición de riesgos, 
amenazas y exposiciones. 

Probando que: 

La administración comprende los factores relacionados con 
los riesgos y la probabilidad de amenazas. 

Los reportes emitidos a la Presidencia para su revisión y 
acuerdo con los riesgos identificados y utilización en el 
monitoreo de actividades de reducción de riesgos sean 
oportunos. 

Recopilación de 
planes de 
contingencia. 

Entrevista con el 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Planes de 
Contingencia 
existentes. 

Establecer 
procedimientos para 
identificar los recursos 
críticos de la empresa, 
los riesgos 
potenciales, y la 
incidencia que estos 
producirían en el 
cumplimiento de los 
objetivos de la 
empresa.
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CUADRO 5.8 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS PO9.5 

DOMINIO: PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

PO9 Análisis de Riesgos 

PO9.5 Plan de Acción contra Riesgos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

- Existen procedimientos para el monitoreo y el 
mejoramiento continuos de la evaluación de riesgos y 
procesos para la creación de controles que mitiguen los 
riesgos.  

- El plan de acción contra riesgos es utilizado en la 
implementación de medidas apropiadas para mitigar los 
riesgos, amenazas y exposiciones. 

Probando que: 

El plan de acción contra riesgos es actual e incluye controles 
económicos y medidas de seguridad para mitigar la 
exposición al riesgo. 

Se han priorizado los riesgos desde el más alto hasta el más 
bajo y existe una respuesta apropiada para cada riesgo. 

Revisión de los 
planes de 
Contingencia. 

NO EFECTIVO Planes de 
Contingencia 
existentes. 

Elaborar planes de 
Contingencia para 
cada uno de los 
recursos críticos antes 
identificados, y sus 
potenciales riesgos. 

Actualizar los planes 
de Contingencia 
existentes. 
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CUADRO 5.9 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS AI3.2 

DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 

AI3.2 Mantenimiento preventivo para hardware 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos para el mantenimiento 
preventivo de hardware para reducir la frecuencia y el 
impacto de las fallas de desempeño.  
Se cumple con los pasos y la frecuencia de mantenimiento 
preventivo prescritos por el proveedor para cada dispositivo 
de hardware operado por la función de servicios de 
información y los usuarios afectados se adhieren a ellos. 

Probando que: 
El calendario de mantenimiento preventivo de hardware 
asegura que éste no tendrá un impacto negativo sobre 
aplicaciones críticas o sensitivas. 

El mantenimiento programado asegura que no ha sido 
planeado para períodos pico de carga de trabajo y que la 
función de servicios de información y las operaciones de los 
grupos de usuarios afectados son suficientemente flexibles 
para adaptar el mantenimiento preventivo rutinario planeado. 

Los programas operativos de servicios de información 
aseguran que existen las preparaciones adecuadas para 
manejar anticipadamente los tiempos muertos de hardware 
ocasionados por mantenimiento no programado.  

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Revisión del 
Contrato de 
Mantenimiento de 
Hardware. 

EFECTIVO Contrato de 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
equipos de 
comutación. 
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CUADRO 5.10 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS AI3.3 

DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 

AI3.3 Seguridad de Software del sistema 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Existen políticas y procedimientos asegurando que: 
- la posibilidad de acceso al software del sistema y con 

ella, la posibilidad de interrumpir los sistemas de 
información operativa está limitada 

- la preparación, instalación y mantenimiento del software 
del sistema no amenaza la seguridad de los datos y 
programas almacenados. 

- se seleccionan parámetros del software del sistema para 
asegurar la integridad de los datos y programas 
almacenados en el sistema. 

Probando que: 

Existen las declaraciones de aseguramiento de la integridad 
del software del sistema entregados por los proveedores para 
todo el software del sistema (incluyendo todas las 
modificaciones) y considera las exposiciones resultantes en 
el software del sistema. 

Los parámetros del software del sistema aseguran que el 
personal apropiado de TI seleccionó los correctos con el fin 
de asegurar la integridad de los datos y los programas 
almacenados en el sistema.

Aplicación del 
checklist al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Contar con un sistema 
alterno en el cual se 
apliquen las 
modificaciones, 
actualizaciones, 
parches y verificar que 
estos no afecten los 
datos almacenados y 
el comportamiento en 
sí del sistema para 
luego ser aplicado en 
el sistema que se 
encuentra en 
producción. 
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CUADRO 5.11 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS2.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS2  Administración de Servicios prestados por Terceros 

DS2.7 Relaciones con la seguridad   

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles: 

El contenido de los contratos incluye por lo menos: 
- requerimientos de seguridad 
- garantías de confidencialidad 

Probando que: 

El contenido de los contratos incluye por lo menos:  
- requerimientos de seguridad 
- garantías de confidencialidad  

La lista de seguridad de acceso incluye únicamente un 
número mínimo de proveedores requeridos, y que dicho 
acceso es el mínimo necesario. 

Revisión de 
contratos con 
proveedores de 
servicios. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Contratos con 
proveedores de 
servicios. 

Establecer como 
norma y requerimiento 
para los proveedores 
que incluyan aspectos 
relativos a la 
seguridad en su 
propuesta de contratos 
de servicios. 
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CUADRO 5.12 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS4.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

DS4.3 Contenido del Plan de Continuidad de TI 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

La inclusión de los siguientes puntos como contenido mínimo 
en cada plan de continuidad: 

- Procedimientos de emergencia para garantizar la 
seguridad de todos los miembros del personal afectado. 

Probando que: 

Se han dado el entrenamiento y la concientización de los 
usuarios y del personal de la función de servicios de 
información en cuanto a funciones, tareas y 
responsabilidades específicas dentro del plan. 

Revisión de los 
Planes de 
Contingencia 
existentes. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

EFECTIVO Planes de 
Contingencia 
existentes. 
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CUADRO 5.13 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS4.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

DS4.6 Pruebas del Plan de continuidad de TI 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

La programación de pruebas, los resultados de la última 
prueba y las acciones correctivas llevadas a cabo tomando 
como base la(s) prueba(s) anterior(es). 

Probando que: 

El plan ha sido probado recientemente y que éste trabajó de 
acuerdo con lo esperado, o que cualquier deficiencia 
encontrada trajo como resultado la aplicación de 
correcciones al plan. 

Solicitar informe de 
resultado de las 
pruebas del plan 
de contingencia. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Planes de 
Contingencia 
existentes. 

Actualizar los planes 
de Contingencia 
existentes, establecer 
una programación 
para realizar pruebas 
de eficiencia y 
satisfacción de cada 
plan elaborado. 
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CUADRO 5.14 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS4.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

DS4.9 Procedimientos de respaldo de procesamiento alternativo para usuarios. 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Las alternativas de reanudación del negocio para todos los 
usuarios estableciendo sitios de trabajo alternativo, una vez 
que los recursos de sistemas de información estén 
disponibles (por ejemplo, el sistema ha sido recuperado en el 
sitio alterno pero el edificio de los usuarios sufrió un incendio 
y no está disponible). 

Los planes de contingencia para usuarios son desarrollados 
tomando como base la no disponibilidad de los recursos 
físicos para llevar a cabo procesamientos críticos - manuales 
y computarizados. 

Probando que: 

Los procedimientos manuales alternativos son 
documentados y probados como parte de la prueba global. 

Recopilación y 
revisión de  
Documentos con 
procedimientos 
alternativos para 
usuarios.  

NO EFECTIVO Planes de 
Contingencia 
existentes. 

Elaborar documentos 
con procedimientos de 
continuación de 
actividades para 
usuarios en caso de 
no disponer de los 
recursos físicos 
críticos. 
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CUADRO 5.15 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS4.10 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

DS4.10 Recursos críticos de tecnología de información 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles: 

- Una lista de los recursos de sistemas que requieren 
alternativas (hardware, periféricos, software). 

- Una lista de las aplicaciones priorizadas de mayor a 
menor, de los tiempos de recuperación requeridos y de 
las normas de desempeño esperadas. 

- La identificación de equipo específico y necesidades de 
suministros tales como impresoras de alta velocidad, 
firmas, formatos, equipo de comunicación, teléfonos, 
etc., así como de una fuente y otras fuentes alternativas 
definidas.

Probando que: 

La Gerencia aprueba la información y operaciones críticas. 

Aplicación de 
checklist al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Crear un 
procedimiento para la 
identificación de 
recursos críticos de TI, 
donde se tomen en 
cuenta recursos 
físicos, de software, y 
de información. 
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CUADRO 5.16 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS4.12 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

DS4.12 Almacenamiento de respaldo en sitio alterno 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

El detalle de los proveedores de servicios contratados, de los 
servicios y de las expectativas de respuesta. 

La información logística de la localización de recursos 
claves, incluyendo el centro de cómputo de respaldo para la 
recuperación de sistemas operativos, aplicaciones, archivos 
de datos, manuales de operación y documentación de 
programas / sistema / usuarios. 

Los sistemas de imágenes, los sistemas de fax, los 
documentos en papel así como los microfilms y los medios 
de almacenamiento son parte del plan de continuidad. 

Probando que: 

Las relaciones y tiempos del proveedor contratado son 
consistentes con las expectativas y necesidades del usuario. 

El contenido del sitio de respaldo está actualizado y es 
suficiente con respecto a los procedimientos normales de 
rotación en el sitio alterno (off-site). 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Manual de 
procedimientos 
para realización de 
respaldos de 
información.

Definir la contratación 
de un proveedor para 
el almacenamiento de 
respaldos en un sitio 
alterno diferente a las 
instalaciones físicas 
del Hotel. 
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CUADRO 5.17 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.1 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.1 Administrar Medidas de Seguridad 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con un plan de seguridad estratégico que 
proporcione una dirección y control centralizados sobre la 
seguridad de los sistemas de información, así como 
requerimientos de seguridad de usuario, como soporte 

Probando que: 

Los parámetros de seguridad del sistema tienen como base 
estándares locales/del proveedor. 

Solicitar
documento de 
políticas de 
seguridad. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Revisión del Plan 
de Contingencia. 

NO EFECTIVO Plan de 
Contingencia. 

Establecer un plan 
específico de 
seguridad de TI 
aplicado a los 
sistemas y los 
usuarios. 
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CUADRO 5.18 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.2 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.2  Identificación, Autenticación y Acceso 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que 
representen “los menos accesos requeridos” y que muestren 
revisiones regulares a los perfiles por parte de la 
administración con fines de reacreditación. 
Los mecanismos de autenticidad en uso proveen las 
siguientes facilidades: 
• uso individual de datos de autenticación  
• autentificación múltiple 
• autenticación basada en políticas 
• Autenticación por demanda  

La política de password incluye: 
• Forzar el cambio inicial de password la primera vez de uso 
• longitud adecuada mínima del password 
• la frecuencia obligada mínima de cambio de password 
• verificación del password en la lista de valores no 
permitidos 
• protección adecuada para los passwords de emergencia 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Correr herramienta 
que ayude a 
detectar 
problemas con 
claves y 
vulnerabilidades
de seguridad en 
los servidores de 
aplicación. 

NO EFECTIVO Reporte emitido por 
software Retina. 

Ver Anexo 6. 

Definir nuevas 
políticas de creación y 
mantenimiento de 
passwords y controlar 
su cumplimiento. 
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CUADRO 5.18 CONTINUACION 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.2  Identificación, Autenticación y Acceso 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Los procedimientos de marcación telefónica incluyen 
autenticación basada en token o dial-back, cambios 
frecuentes del número telefónico, firewalls de hardware y 
software para restringir el acceso a los activos y cambios 
frecuentes de las claves de acceso y desactivación de las 
claves de acceso de los empleados temporales 

Probando que: 

TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con: 
• autenticación y acceso 
• administración de perfiles de usuario y clasificación de la 
seguridad de datos 

Existen procedimientos para la requisición, establecimiento y 
mantenimiento del acceso de usuarios al sistema 

NO EFECTIVO 
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CUADRO 5.19 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.3 Seguridad de Acceso a Datos en Líneas 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que 
representen “los menos accesos requeridos” y que muestren 
revisiones regulares a los perfiles por parte de la 
administración con fines de re-acreditación. 

Probando que: 

Accesos inapropiados por parte de los usuarios a los 
recursos del sistema. 

Revisión de log’s 
de aplicaciones del 
servidor. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.20 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.4 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.4 Administración de cuentas de usuario 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

El número de sesiones concurrentes correspondientes al 
mismo usuario están limitadas. 

La política de password incluye:  
- Forzar el cambio inicial de password en el primer uso –

longitud mínima de password -frecuencia obligada de 
cambio de password. 

- Verificación del password en la lista de valores no 
permitidos (Ej., verificación de diccionario). 

- Protección adecuada de  passwords de emergencia. 

Probando que: 

IT cumple con los estándares de seguridad en:   
- Autenticación de usuarios. 
- Administración de perfiles de usuario y clasificación de la 

seguridad de datos. 
- Existen procedimientos para la requisición, 

establecimiento y mantenimiento del acceso de usuarios 
al sistema. 

- Los contratos de los proveedores de acceso externo 
incluyen consideraciones sobre responsabilidades y 
procedimientos de seguridad. 

Solicitar
documento de 
políticas de 
seguridad. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

EFECTIVO Solicitudes de 
creación de 
usuarios en 
diferentes 
sistemas. 

Documentos de 
entrega de claves 
para usuarios. 
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CUADRO 5.21 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.5 Revisión Gerencial de Cuentas de Usuario 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con una organización de seguridad centralizada 
responsable de asegurar el acceso apropiado a los recursos 
del sistema. 
Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que 
representen “los menos accesos requeridos” y que muestren 
revisiones regulares a los perfiles por parte de la 
administración con fines de reacreditación. 
Se cuenta con reportes de fallas a la seguridad y 
procedimientos formales de solución de problemas. Estos 
reportes deberán incluir: 
• intentos no autorizados de acceso al sistema (sign on) 
• intentos no autorizados de acceso a los recursos del 
sistema 
• privilegios de acceso a recursos por ID de usuario 
• modificaciones autorizadas a las definiciones y reglas de 
seguridad 
• accesos autorizados a los recursos 
• cambio de estatus de la seguridad del sistema 

Probando que: 
TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con 
reportes y revisión gerencial de las violaciones e incidentes 
de seguridad.

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Revisión de los 
archivos Log para 
revisión de 
accesos a los 
recursos.  

NO EFECTIVO CheckList aplicado 
al Gerente de TI. 

Ver Anexo 5. 

Definir la creación de 
archivos log’s en todos 
los servidores y su 
revisión periódica. 
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CUADRO 5.22 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.6 Control de Usuarios sobre Cuentas de Usuario 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Al ingresar al sistema, aparece un mensaje de advertencia 
preventivo en relación al uso adecuado del hardware, 
software o conexión. 

Se despliega una pantalla de advertencia antes de completar 
la entrada para informar al lector que los accesos no 
autorizados podrían causar responsabilidades legales. 

Al lograrse la sesión exitosamente, se despliega el historial 
de los intentos exitosos y fallidos de acceso a la cuenta del 
usuario. 

Probando que: 
TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con 
la administración de perfiles de usuario y clasificación de la 
seguridad de datos 

Existen procedimientos para el  mantenimiento del acceso de 
usuarios al sistema 

Existen procedimientos de “logon” vigentes para sistemas y 
usuarios.

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Checklist aplicado 
al Gerente de TI. 

Ver Anexo 5. 

Implementación de 
scripts en los 
servidores y 
aplicaciones de red 
para autenticación del 
ingreso. 
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CUADRO 5.23 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.7 Vigilancia de seguridad

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles:

Se cuenta con reportes de fallas a la seguridad y 
procedimientos formales de solución de problemas.  

Estos reportes deberán incluir:  
- Intentos no autorizados de acceso al sistema (sign on). 
- Intentos no autorizados de acceso a los recursos del 

sistema. 
- Intentos no autorizados para consultar o modificar las 

definiciones y reglas de seguridad. 
- Privilegios de acceso a recursos por ID de usuario. 
- Modificaciones autorizadas a las definiciones y reglas de 

seguridad de TI. 
- Accesos autorizados a los recursos (seleccionados por 

usuario o recurso). 
- Cambio de estatus de la seguridad del sistema. 
- Accesos a las tablas de parámetros de seguridad del 

sistema operativo. 

Probando que:

TI cumple con los estándares de seguridad relacionados con: 
reportes y revisión gerencial de las violaciones e incidentes 
de seguridad. Se emiten reportes de seguridad en cuanto a 
la oportunidad, precisión y respuesta gerencial a incidentes. 

Revisión de 
manuales de 
procedimientos. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Manuales de 
procedimientos 
existentes. 

Definir un 
procedimiento y 
responsable para 
revisar posibles 
incidentes de violación 
de seguridad. 
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CUADRO 5.24 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.8 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.8 Clasificación de datos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con un esquema de clasificación de datos en 
operación que indique que todos los recursos del sistema 
cuentan con un propietario responsable de su seguridad y 
contenido. 

Probando que:

Existen procedimientos para la requisición, establecimiento 
y mantenimiento del acceso de usuarios al sistema. 

Los contratos de los proveedores de acceso externo 
incluyen consideraciones sobre responsabilidades y 
procedimientos de seguridad. 

El esquema de clasificación debe incluir criterios para 
administrar el intercambio de información entre 
organizaciones, teniendo en cuenta tanto la seguridad y el 
cumplimiento como la legislación relevante. 

Revisión de 
manuales de 
procedimientos y 
funciones. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO
EFECTIVO

Crear un 
procedimiento para la 
clasificación y 
responsabilidad de 
datos según la 
criticidad e 
importancia. 



187

CUADRO 5.25 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.9 Administración de Derechos de Acceso e Identificación Centralizada 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con una organización de seguridad centralizada 
responsable de asegurar el acceso apropiado a los recursos 
del sistema. 

Probando que: 

T.I. cumple con los estándares de seguridad relacionados 
con:

- Administración de perfiles  de usuario y clasificación de 
la seguridad de datos. 

- Reportes y revisión gerencial de las violaciones e 
incidentes de seguridad. 

- Clasificación y propiedad de datos 

Existen procedimientos para la requisición, establecimiento y 
mantenimiento del acceso de usuarios al sistema. 

Revisión de 
documentos de 
soporte para 
creación de 
usuarios. 

Entrevista al 
Gerente de T.I. 

Revisión de 
derechos de 
usuarios, grupos, 
perfiles creados en 
sistemas. 

EFECTIVO Documentos de 
respaldo sobre 
solicitudes de 
creación de 
usuarios, 
documentos de 
entrega de 
identificación de 
usuarios y 
passwords.
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CUADRO 5.26 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.11 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.11 Manejo de Incidentes 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Se cuenta con un plan de seguridad estratégico que 
proporcione una dirección y control centralizados sobre la 
seguridad de los sistemas de información, así como 
requerimientos de seguridad de usuario, como soporte. 

Se utilizan rutas confiables para transmitir información 
sensitiva.

Las medidas de control detectivo y preventivo han sido 
establecidas por la administración para prevenir y detectar 
virus de computador. 

Probando que: 

Se emiten reportes de seguridad en cuanto a la oportunidad, 
precisión y respuesta gerencial a incidentes.

Revisión del plan 
de contingencia. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Actualizar los planes 
de contingencia 
existentes en lo 
referente al manejo de 
incidentes de 
seguridad. 

Definir un 
procedimiento para la 
elaboración de 
reportes de los 
incidentes de 
seguridad. 
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CUADRO 5.27 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.13 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.13 Confianza en contrapartes 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles:

Existen módulos criptográficos y procedimientos de 
mantenimiento de llaves, si éstos son administrados 
centralizadamente y si son utilizados para todas las 
actividades de acceso externo y de transmisión. 

Existen estándares de administración de llaves criptográficas 
tanto para la actividad centralizada como para la de los 
usuarios. 

Los procedimientos de marcación telefónica incluyen 
autenticación basada en token o dial-back, cambios 
frecuentes del número telefónico, firewalls de hardware y 
software para restringir el acceso a los activos y cambios 
frecuentes de las claves de acceso y desactivación de las 
claves de acceso de los empleados temporales. 

El acceso a los datos de seguridad así como la 
administración de la seguridad, datos de transacciones 
sensitivas, passwords y llaves criptográficas se limita a la 
base de la “necesidad de conocer”. 

Revisión de 
contratos de 
servicios con 
terceros. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Agregar en los 
contratos de préstamo 
de servicio de terceros 
cláusulas definidas 
sobre la seguridad de 
los datos en lo que se 
refiere a acceso y 
responsabilidad de la 
confidencialidad e 
integridad. 
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CUADRO 5.27 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.13 Confianza en contrapartes 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Probando que:

Los contratos de los proveedores de acceso externo incluyen 
consideraciones sobre responsabilidades y procedimientos 
de seguridad. 
                                                                   
Existen procedimientos de “logon” vigentes para sistemas, 
usuarios y para el acceso de proveedores externos. 

NO EFECTIVO 
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CUADRO 5.28 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.16 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.16 Sendero Seguro 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Existen módulos criptográficos y procedimientos de 
mantenimiento de llaves, si éstos son administrados 
centralizadamente y si son utilizados para todas las 
actividades de acceso externo y de transmisión. 

El acceso a los datos de seguridad así como la 
administración de la seguridad, datos de transacciones 
sensitivas, passwords y llaves criptográficas se limita a la 
base de la “necesidad de conocer”. 

Se utilizan rutas confiables para transmitir información 
sensitiva no encriptada. 

Probando que: 

T.I. cumple con los estándares de seguridad relacionados 
con:

- Autenticación y acceso 
- Estándares de administración de llaves criptográficas 

Existen llaves secretas para la transmisión. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Recopilar 
información sobre 
las transacciones 
sensitivas que se 
realicen. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.29 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.19 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.19 Prevención, detección y corrección de software malicioso 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

El entrenamiento de los empleados incluye un conocimiento 
y conciencia sobre seguridad, las responsabilidades de los 
propietarios y los requerimientos de protección contra virus. 

Las medidas de control detectivo y preventivo han sido 
establecidas por la administración para prevenir y detectar 
virus de computador. 

Probando que:

Los procedimientos para la protección contra software 
malicioso incluyen: 

 Todo el software adquirido por la organización se revisa 
contra los virus antes de su instalación y uso. 

 Existe una política por escrito sobre descargue de 
archivos, aceptación y uso de software, freeware y 
shareware y esta política está vigente. 

- El software para aplicaciones altamente sensibles está 
protegido por MAC (Messsage Authentication Code- 
Código de Autentificación de Mensajes) o firma digital, y 
se utilizan mecanismos, fallas de verificación para evitar  

Revisión de 
manuales de 
manejo y uso de 
los recursos de TI 
para los 
empleados. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

EFECTIVO Documento de 
Políticas de TI. 
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CUADRO 5.29 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.19 Prevención, detección y corrección de software malicioso 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

el uso del software. 

- Los usuarios tienen instrucciones para la detección y 
reportes de virus, como el desempeño lento o 
crecimiento misterioso de archivos. 

- Existe una política y un procedimiento vigente para la 
verificación de disquetes obtenidos por fuera del 
programa de compra normal de la organización. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.30 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS5.20 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.20 Arquitectura de Firewalls y conexión a redes públicas 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

El hardware y software de seguridad, así como los módulos 
criptográficos, están protegidos contra la intromisión o 
divulgación, el acceso se limita a la base de la “necesidad de 
conocer”. 

Las medidas de control detectivo y preventivo han sido 
establecidas por la administración para prevenir y detectar 
virus de computador. 

Probando que: 

Los firewalls poseen por lo menos las siguientes 
propiedades: 

- Todo el tráfico de adentro hacia fuera y viceversa debe 
pasar por estos firewalls (esto no debe limitarse a los 
controles lógicos, debe reforzarse físicamente). 

- Sólo se permitirá el paso al tráfico autorizado, como se 
define en la política de seguridad local. 

- Los firewalls por sí mismo es inmune a la penetración. 
- El tráfico de intercambio en el firewall se lleva a cabo en 

la capa de aplicación únicamente. 

Entrevista al 
Gerente de T.I. 

Aplicar una 
herramienta para 
detectar las 
vulnerabilidades
de la red. 

Identificar la 
existencia de un 
Firewall y sus 
reglas definidas 
actualmente. 

EFECTIVO Configuración de 
Reglas de Firewall. 

Ver Anexo 7. 
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CUADRO 5.30 CONTINUACION 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS5 Garantizar la seguridad de Sistemas 

DS5.20 Arquitectura de Firewalls y conexión a redes públicas 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

- La arquitectura del firewall combina las medidas de 
control tanto a nivel  de la red como de la aplicación. 

- La arquitectura del firewall refuerza la discontinuidad de 
un protocolo en la capa de transporte.

- La arquitectura del firewall debe estar configurada de 
acuerdo a la “filosofía de arte mínimo”. 

- La arquitectura del firewall debe desplegar sólida 
autenticación para la administración y sus componentes. 

- La arquitectura del firewall oculta la estructura de la red 
interna.

- La arquitectura del firewall provee una auditoria de todas 
las comunicaciones hacia o a través del sistema del 
firewall y activara alarmas cuando se detecte alguna 
actividad sospechosa. 

- El host de la organización, que provee el soporte para 
las solicitudes de entrada al servicio e las redes públicas, 
permanece fuera del firewall. 

- La arquitectura del firewall se defiende de los ataques 
directos (ej. A través del monitoreo activo de la 
tecnología de reconocimiento de patrones y tráfico). 

- Todo código ejecutable se explora en busca de códigos 
maliciosos (ej. virus, applets dañinos) antes de 
introducirse.

EFECTIVO
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CUADRO 5.31 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS7.3 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS7 Educación y entrenamiento de usuarios 

DS7.3 Entrenamiento sobre Principios y Conciencia de Seguridad 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

El entrenamiento de los empleados incluye un conocimiento 
y conciencia sobre seguridad, las responsabilidades de los 
propietarios y los requerimientos de protección contra virus. 

El refuerzo a las políticas relacionadas con cargos sensitivos, 
incluyen:

- Se les pide a los empleados en puestos sensitivos que 
permanezcan alejados de la organización durante un 
periodo adecuado de tiempo cada año calendario 
(período de vacaciones; durante éste tiempo su user ID 
es suspendido; y la persona que reemplaza a el 
empleado es instruido en el sentido que debe notificar a 
la administración si nota cualquier anormalidad 
relacionada con la seguridad). 

- La rotación de personal involucrado en actividades 
sensitivas, sin previa notificación, se realiza de tiempo en 
tiempo.

Probando que: 

Las responsabilidades de los empleados con respecto a la    

Revisión de 
manuales de 
manejo y uso de 
los recursos de TI 
para los 
empleados. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

NO EFECTIVO Documento de 
Políticas de TI. 

Establecer programas 
de concientización 
regulares sobre la 
seguridad de los datos 
tanto personales como 
de los sistemas que se 
manejan en el hotel. 
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CUADRO 5.31 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS7 Educación y entrenamiento de usuarios 

DS7.3 Entrenamiento sobre Principios y Conciencia de Seguridad 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad    y 
seguridad de todos los recursos de TI son comunicadas 
continuamente. 

Existen programas de entrenamiento vigentes para 
concientizar a los nuevos y antiguos empleados en 
seguridad. 

NO EFECTIVO 
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CUADRO 5.32 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS9.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS9 Administración de la Configuración 

DS9.5 Software no autorizado 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Existen procedimientos de control de cambios de 
software para: 

- Establecer y mantener una librería de programas 
de aplicación con licencia. 

- Asegurar que la librería de programas de 
aplicación con licencia sea controlada 
adecuadamente. 

- Asegurar la confiabilidad e integridad del 
inventario de software. 

- Asegurar la confiabilidad e integridad del 
inventario de software autorizado utilizado y 
revisar la existencia de
software no autorizado. 

- Asignar responsabilidades sobre el control de 
software no autorizado a un miembro específico 
del personal. 

- Registrar el uso de software no autorizado y 
reportar a la administración para llevar a cabo 
acciones correctivas. 

Revisión de 
manuales de 
manejo y uso de 
los recursos de TI 
para los 
empleados. 

Solicita el 
inventario de 
software instalado 
en las 
computadoras 
personales. 

Solicitar el 
inventario de 
licencias.

NO EFECTIVO Documento de 
Políticas de TI. 

Inventarios de 
Software y de 
licencias de 
programas 
instalados.

Establecer un procedimiento 
de control de software no 
autorizado e incluir en las 
políticas de seguridad y 
manejo de los recursos de TI. 
Este procedimiento debe 
darse a conocer a los 
empleados oportunamente. 

Hacer seguimiento sobre el 
cumplimiento de este 
procedimiento. 
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CUADRO 5.32 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS9 Administración de la Configuración 

DS9.5 Software no autorizado 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

- Determinar si la administración llevó a cabo acciones 
correctivas sobre las violaciones. 

Probando que: 

Para todas las computadoras personales que contengan 
software no autorizado se reporten violaciones y la 
administración lleve acciones correctivas. 

Existen mecanismos para asegurar que no existan software 
no autorizado en las computadoras, incluyendo: 

- Políticas y normas/estatutos. 

- Entrenamiento y conciencia de responsabilidades 
potenciales. 

- Formas firmadas de cumplimiento por parte de todo el 
personal que utilice computadoras. 

- Control centralizado del software computacional. 

- Revisión continua del software computacional. 

- Reportes de los resultados de la revisión. 

- Acciones correctivas por parte de la administración, 
basadas en los resultados de las revisiones. 

NO EFECTIVO 
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CUADRO 5.33 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.7 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.7 Chequeos de exactitud, suficiencia y autorización 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Para la entrada de datos: 

- Los documentos fuente siguen un proceso de aprobación 
apropiada antes de su captura. 

- Existe una separación de funciones apropiada entre las 
actividades de envío, aprobación, autorización y entrada 
de datos. 

- Existen pistas de auditoría para identificar la fuente de 
entrada.

- Existen rutinas de verificación para la edición de los 
datos capturados tan cerca del punto de origen como 
sea posible. 

- Existen procesos apropiados de manejo de datos de 
entrada erróneos. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Solicitar manuales 
de procedimientos 
para el 
procesamiento de 
datos.

NO EFECTIVO Establecer políticas y 
procedimientos para el 
manejo de integridad y 
autenticación de la 
información, así como 
para el manejo de 
errores en los datos. 
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CUADRO 5.33 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.7 Chequeos de exactitud, suficiencia y autorización 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Probando que:

La entrada de datos: 

El envío a proceso de datos de prueba (tanto transacciones 
correctas como erróneas) para asegurar que se llevan a 
cabo revisiones de precisión, suficiencia y autorización. 

Para transacciones seleccionadas se comparan los archivos 
maestros antes y después de la captura.

NO EFECTIVO 
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CUADRO 5.34 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.8 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.8 Manejo de Errores en la Entrada de Datos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Para el procesamiento de datos: 
Los programas contienen rutinas de prevención, detección y 
corrección de errores: 

- los programas deben probar las entradas en cuanto a 
errores (por ejemplo, validación y edición) 

- los programas deben validar todas las transacciones 
contra una lista maestra
los programas deben rechazar la anulación de 
condiciones de error. 

Los procesos de manejo de errores incluyen: 

La corrección de errores y reenvío de la transacción debe ser 
aprobado. 

Existen procedimientos por escrito para la corrección y 
reenvío de datos con errores incluyendo una solución que 
no afecte su reprocesamiento. 

Las transacciones reenviadas son procesadas exactamente 
como fueron procesadas originalmente. 

Entrevista al 
Gerente de TI 

Solicitar manuales 
de procedimientos 
para el 
procesamiento de 
datos.

NO EFECTIVO Establecer 
procedimientos 
escritos para la 
corrección y reenvío 
de datos con errores. 
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CUADRO 5.34 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.8 Manejo de Errores en la Entrada de Datos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

La responsabilidad de la corrección de errores reside dentro 
de la función de envío original. 

Probando que:

El procesamiento de datos: 

Se envían datos de prueba (tanto transacciones correctas 
como erróneas) para asegurar que se llevan a cabo la 
validación, autenticación y edición de procesamiento de 
datos tan cerca del punto de origen como sea posible. 

El proceso de manejo de errores es llevado a cabo de 
acuerdo con los procedimientos y controles establecidos. 

Se llevan a cabo la retención, solución y revisión apropiada 
de la integridad en el manejo de errores y que éstas 
funcionan adecuadamente. 

Los procedimientos y acciones del manejo de errores 
cumplen con los procedimientos y controles establecidos. 

NO EFECTIVO 
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CUADRO 5.35 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.9 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.9 Integridad de procesamiento de datos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Para el procesamiento de datos: 
Los programas contienen rutinas de prevención, detección y 
corrección de errores: 

- Los programas deben probar las entradas en cuanto a 
errores (por ejemplo, validación y edición). 

- Los programas deben validar todas las transacciones 
contra una lista maestra. 

- Los programas deben rechazar la anulación de 
condiciones de error. 

Los procesos de manejo de errores incluyen: 
- La corrección de errores y reenvío de la transacción 

debe ser aprobado. 

- Existen bitácoras de los programas ejecutados y las 
transacciones procesadas/rechazadas para pistas de 
auditoría.

- Las tablas utilizadas en la validación son revisadas 
frecuentemente. 

Entrevista al 
Gerente de TI 

Solicitar manuales 
de procedimientos 
para el 
procesamiento de 
datos.

NO EFECTIVO 
Establecer 
procedimientos 
escritos para la 
corrección y reenvío 
de datos con errores. 

Establecer 
responsables para el 
control y cumplimiento 
de los procedimientos 
y políticas propuestos. 
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CUADRO 5.35 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.9 Integridad de procesamiento de datos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

- Existe un grupo de control para monitorear las 
actividades de entrada e investigar los eventos no-
estándar, así como balancear las cuentas de registros y 
totales de control para todos los datos procesados. 

- Existen procedimientos por escrito para la corrección y 
reenvío de datos con errores incluyendo una solución 
que no afecte su reprocesamiento. 

- Las transacciones reenviadas son procesadas 
exactamente como fueron procesadas originalmente. 

- La responsabilidad de la corrección de errores reside 
dentro de la función de envío original. 

Probando que:

El procesamiento de datos: 

- Se utilizan efectivamente los totales de control corrida -a-
corrida y los controles de actualización de archivos 
maestros.

NO EFECTIVO 
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CUADRO 5.36 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.10 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.10 Validación y Edición de procesamiento  de Datos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Para el procesamiento de datos: 

Los programas contienen rutinas de prevención, detección y 
corrección de errores: 

- Los programas deben probar las entradas en cuanto a 
errores (por ejemplo, validación y edición). 

Los procesos de manejo de errores incluyen: 

Los sistemas de Inteligencia Artificial están colocados en un 
marco referencial de control interactivo con operadores 
humanos para aseguran que las decisiones importantes se 
aprueben.

Probando que:

El procesamiento de datos: 

Se envían datos de prueba (tanto transacciones correctas 
como erróneas) para asegurar que se llevan a cabo la 
validación, autenticación y edición de procesamiento de 
datos tan cerca del punto de origen como sea posible. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

EFECTIVO Checklist aplicado 
a la Gerencia de TI. 

Ver Anexo 5. 
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CUADRO 5.37 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.23 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS11 Administrar Datos 

DS11.23 Respaldos y Restauraciones 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Existen estrategias de respaldo y restauración de medios.

Los respaldos de medios se llevan a cabo de acuerdo con la 
estrategia de respaldos y si la utilidad de los respaldos es 
verificada regularmente. 

Los respaldos de medios son almacenados con seguridad y 
si las localidades de almacenamiento son revisadas 
periódicamente en cuanto a la seguridad de sus acceso 
físico y a la seguridad de los archivos de datos y otros 
elementos. 

Probando que: 

Confirmar la creación e integridad de los respaldos en 
asociación con el procesamiento normal, así como para los 
requerimientos del plan de continuidad. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Aplicación de 
checklist al 
Gerente de TI.  

EFECTIVO Manuales y 
procedimientos 
para la realización 
de respaldos. 

Checklist aplicado 
a la Gerencia de TI. 

Ver Anexo 5. 
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CUADRO 5.38 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.24 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS11 Administrar Datos 

DS11.24 Funciones de Respaldo 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Los respaldos de medios se llevan a cabo de acuerdo con la 
estrategia de respaldos y si la utilidad de los respaldos es 
verificada regularmente. 

Probando que: 

Revisar los procedimientos de creación de respaldos para 
asegurar la existencia de datos suficientes en caso de 
desastre.

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Aplicación de 
checklist al 
Gerente de TI. 

EFECTIVO Manuales y 
procedimientos del 
proceso de 
respaldo. 

Checklist aplicado 
a la Gerencia de TI. 

Ver Anexo 5. 
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CUADRO 5.39 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.27 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.27 Protección de mensajes sensitivos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles: 

Para las salidas, interfaces y distribución: 
Existen pistas de auditoría para facilitar el seguimiento del 
procesamiento de transacciones y la reconciliación de datos 
alterados. 

Existe una definición clara sobre aspectos de seguridad 
durante las salidas, interfaces y distribución. 

Las fallas en seguridad durante cualquier fase son 
comunicadas a la administración, se llevan a cabo acciones 
correctivas sobre ellas y son reflejadas apropiadamente en 
nuevos procedimientos. 

Para la autenticación e integridad de información: 

La integridad de los archivos de datos se verifica 
periódicamente. 

La firma electrónica o la certificación se utilizan para verificar 
la integridad y autenticidad de los documentos electrónicos 
entrantes. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Solicitar manuales 
de procedimientos 
para el 
procesamiento de 
datos.

EFECTIVO Checklist aplicado 
a la Gerencia de TI. 

Ver Anexo 5. 
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CUADRO 5.39 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.27 Protección de mensajes sensitivos 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Probando que: 

La Salida, Interfase y Distribución de Datos: 

Las pistas de auditoría son proporcionadas para facilitar el 
seguimiento del procesamiento de transacciones en la 
reconciliación de datos confusos o erróneos. 

Los reportes de salida son revisados en cuanto a su 
precisión por parte del proveedor y los usuarios relevantes. 

Existen la retención, solución y revisión apropiada de la 
integridad en el manejo de errores y que éstas funcionan 
adecuadamente. 

Existe una protección adecuada de información sensitiva 
durante la transmisión y transporte en cuanto a accesos y 
modificaciones no autorizadas. 

Para la integridad y autenticación de la información: 

Existen protecciones adecuadas para asegurar la integridad, 
confidencialidad y no rechazo de los mensajes sensitivos 
transmitidos sobre Internet o cualquier otra red pública. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.40 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS11.29 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.29 Integridad de transacciones electrónicas 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Para las salidas, interfaces y distribución: 

Existen pistas de auditoría para facilitar el seguimiento del 
procesamiento de transacciones y la reconciliación de datos 
alterados. 

Existe una definición clara sobre aspectos de seguridad 
durante las salidas, interfaces y distribución. 

Las fallas en seguridad durante cualquier fase son 
comunicadas a la administración, se llevan a cabo acciones 
correctivas sobre ellas y son reflejadas apropiadamente en 
nuevos procedimientos. 

Para la autenticación e integridad de información: 

La integridad de los archivos de datos se verifica 
periódicamente. 

La firma electrónica o la certificación se utilizan para verificar 
la integridad y autenticidad de los documentos electrónicos 
entrantes.

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Entrevista a los 
usuarios de las 
aplicaciones que 
implican
transacciones 
electrónicas. 

EFECTIVO



212

CUADRO 5.40 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS11 Administración de Datos 

DS11.29 Integridad de transacciones electrónicas 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Probando que:

La Salida, Interfase y Distribución de Datos: 

Existen la retención, solución y revisión apropiada de la 
integridad en el manejo de errores y que éstas funcionan 
adecuadamente. 

Los procedimientos y acciones de manejo de errores 
cumplen con las políticas y controles establecidos. 

Existe la protección adecuada para la información sensible 
durante la transmisión y transporte contra los accesos no 
autorizados y las modificaciones. 

Para la integridad y autenticación de la información: 

Existen protecciones adecuadas para asegurar la integridad, 
confidencialidad y no rechazo de los mensajes sensitivos 
transmitidos sobre Internet o cualquier otra red pública. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.41 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS12.1 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

DS12.1 Seguridad Física 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

La localización de las instalaciones no es obvia 
externamente, se encuentra en el área u organización menos 
accesible, y si el acceso es limitado al menor número de 
personas. 

Los procedimientos de acceso lógico y físico son suficientes, 
incluyendo perfiles de seguridad de acceso para empleados, 
proveedores, equipo y personal de mantenimiento de las 
instalaciones. 

Los procedimientos y prácticas de administración de llave 
("Key") y lectora de tarjetas ("card reader") son adecuados, 
incluyendo la actualización y revisión continua tomando 
como base una “menor necesidad de acceso”. 

Las políticas de acceso y autorización de entrada/salida, 
escolta, registro, pases temporales requeridos, cámaras de 
vigilancia son apropiadas para todas las áreas y 
especialmente para las áreas más sensibles. 

Las medidas de control de seguridad y acceso incluyen a los 
dispositivos de información portátiles utilizados fuera del 
sitio. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Aplicación de 
checklist sobre 
seguridad física  
de TI. 

Observaciones in 
situ. 

EFECTIVO Checklist aplicado 
al Gerente de T.I.

Ver Anexo 5. 
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CUADRO 5.41 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

DS12.1 Seguridad Física 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Se lleva a cabo una revisión de los registros de visitantes, 
asignación de pases, escolta, persona responsable del 
visitante, bitácora para asegurar tanto los registros de 
entradas como de salidas y el conocimiento de la 
recepcionista con respecto a los procedimientos de 
seguridad. 

Existe una revisión del proceso de alarma al ocurrir una 
violación a la seguridad, que incluya: 

- Definición de la prioridad de la alarma (por ejemplo, 
apertura de la puerta por parte de una persona armada 
que ha entrado en las instalaciones). 

- Escenarios de respuesta para cada alarma de prioridad. 
- Responsabilidades del personal interno versus personal 

de seguridad local o proveedores.  
- Interacción con las autoridades locales.  
- Revisión del simulacro de alarma más reciente. 

La organización es responsable del acceso físico dentro de 
la función de servicios de información, incluyendo: 

- Desarrollo, mantenimiento y revisiones continuas de 
políticas y procedimientos de seguridad. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.41 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

DS12.1 Seguridad Física 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

- Establecimiento de relaciones con proveedores 
relacionados con la seguridad. 

- Contacto con la administración de las instalaciones en 
cuanto a problemas de tecnología relacionados con 
seguridad. 

- Coordinación del entrenamiento y conciencia sobre 
seguridad para la organización. 

- Coordinación de actividades que afecten en control de 
acceso lógico vía aplicaciones centralizadas y software 
de sistema operativo. 

- Proporcionar entrenamiento y crear conciencia de 
seguridad no sólo dentro de la función de servicios de 
información, sino para los servicios de usuarios. 

Probando que: 

Los armarios cableados están físicamente protegidos con el 
acceso posible autorizado y el cableado se encuentra bajo 
tierra o conductos protegidos tanto como sea posible. 

La bitácora de visitantes sigue apropiadamente los 
procedimientos de seguridad. 

Existen los procedimientos de identificación requeridos para 
cualquier acceso dentro o fuera vía observación. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.41 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

DS12.1 Seguridad Física 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION 
DOCUMENTOS 
DE SOPORTE 

RECOMENDACIÓN 

Las puertas, ventanas, elevadores, ventilas y ductos o 
cualquier otro modo de acceso están identificados. 

El site computacional está separado, cerrado y asegurado y 
es accesado únicamente por personal de operaciones y 
gente de mantenimiento tomando como base un “acceso 
necesario”. 

Los planes físicos son actualizados a medida que cambian la 
configuración, el ambiente y las instalaciones. 

No se almacenan útiles peligrosos. 

Existe el seguimiento de auditoría de control de acceso 
sobre software de seguridad o reportes clave de 
administración. 

Se llevan a cabo verificaciones de suficiencia de 
administración clave de acceso. 

Se otorga una educación en seguridad física y conciencia de 
seguridad. 

Existe una cobertura y experiencia de seguros para los 
gastos asociados con algún evento de seguridad, pérdida del 
negocio y gastos para recuperar la instalación. 

EFECTIVO
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CUADRO 5.42 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS12.5 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

DS12 Administración de Instalaciones 

DS12.5 Protección contra factores ambientales 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Se lleva a cabo una revisión de los procedimientos de aviso 
contra incendio, cambios de clima, problemas eléctricos y 
procedimientos de alarma, así como las respuestas 
esperadas en los distintos escenarios para los diferentes 
niveles de emergencias ambientales. 

Se lleva a cabo una revisión de los procedimientos de control 
de aire acondicionado, ventilación, humedad y las 
respuestas esperadas en los distintos escenarios de pérdida 
o extremos no anticipados. 

Probando que: 

Los planes físicos son actualizados a medida que cambian la 
configuración, el ambiente y las instalaciones.

Los registros y el equipo de monitoreo ambiental y de 
seguridad --debajo, en, sobre, y alrededor – son mantenidos. 

No se almacenan útiles peligrosos. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Aplicación de 
checklist al 
Gerente  de TI. 

Observaciones in 
situ. 

EFECTIVO
Checklist al 
Gerente de TI. 

Ver Anexo 5. 



218

CUADRO 5.43 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS DS12.6 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS12  Administrar Instalaciones 

DS12.6 Suministro ininterrumpido de energía 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACION 

Evaluación de controles: 

Existen elementos de infraestructura específicos alternativos 
necesarios para implementar seguridad: 

- Fuente de poder ininterrumpida UPS 

Probando que: 

Prueba de UPS y verificar que los resultados cumplan con 
los requerimientos operacionales de capacidad para 
sostener las actividades críticas de procesamientos de datos. 

Entrevista al 
Gerente de TI. 

Solicitud de 
documentación 
técnica de equipos 
UPS.

EFECTIVO Documentos 
relacionados con la 
adquisición de 
unidades de UPS. 
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CUADRO 5.44 
EVALUACIÓN DE PRUEBAS M3.7 

DOMINIO: MONITOREO 

M3 Obtención de Aseguramiento Independiente 

M3.7 Competencia de la función de aseguramiento independiente 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Evaluación de controles:

Los contratos/estatutos de aseguramiento independiente 
están debidamente establecidos/ejecutados para asegurar la 
cobertura de revisión adecuada (por ejemplo, 
certificación/acreditación, evaluación de eficacia y 
evaluaciones de cumplimiento). 

La acreditación/certificación independiente se obtiene antes 
de implantar servicios nuevos e importantes de TI. 

La certificación/acreditación independiente se obtiene antes 
de utilizar a los proveedores de servicios de tecnología de 
información.

La evaluación independiente de la eficacia de los 
proveedores de servicios de TI se obtiene en un ciclo 
rutinario. 

El personal de aseguramiento independiente es competente 
y realiza su tarea de acuerdo a los estándares profesionales 
apropiados. 

Revisión del 
procedimiento 
interno para 
adquirir y calificar 
servicios de 
terceros. 

Revisión de 
contratos de 
seguros. 

EFECTIVO Contratos de 
compra – venta de 
equipos de 
computación. 
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CUADRO 5.44 CONTINUACIÓN 

DOMINIO: MONITOREO 

M3 Obtención de Aseguramiento Independiente 

M3.7 Competencia de la función de aseguramiento independiente 

REVISION A TRAVES DE: 
DESCRIPCION
DE LA PRUEBA 

EVALUACION DOCUMENTOS 
DE SOPORTE RECOMENDACIÓN 

Probando que:

La alta gerencia aprueba el desempeño de la entidad de 
aseguramiento independiente. 

La certificación/acreditación independiente antes de la 
implantación de nuevos servicios críticos de TI es global, 
completa y oportuna. 

La certificación/acreditación independiente antes de utilizar 
proveedores de servicios de TI es global, completa y 
oportuna. 

La evaluación independiente de la efectividad de los 
servicios de TI se realiza en un ciclo rutinario y es global, 
completa y oportuna. 

La evaluación independiente de la efectividad de los 
proveedores de servicios de TI se realiza en un ciclo rutinario 
y es global, completa y oportuna. 

La función de aseguramiento independiente posee las 
habilidades y el conocimiento necesarios para realizar un 
trabajo competente. 

Revisión del 
procedimiento 
interno para 
adquirir y calificar 
servicios de 
terceros 

Revisión de 
contratos de 
seguros 

EFECTIVO
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5.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En base a la evaluación de las pruebas efectuadas sobre la gestión de la 

seguridad en redes se determinó que el 43% de los objetivos de control detallados 

cumplen con las condiciones necesarias para su efectivo cumplimiento. A 

continuación se detalla el funcionamiento actual de estos controles:

PO4.10 Segregación de funciones

Actualmente, existen los documentos que especifican las funciones a realizarse 

por el personal del Departamento y su nivel de responsabilidad en cada una de 

ellas, esto es, por el Gerente y Subgerente de T.I. Sin embargo en la entrevista 

realizada el Gerente de T.I. recalca que por el límite de personal del 

Departamento (2 personas), todas las funciones son conocidas por el personal, y 

los dos están en capacidad de realizar todas las tareas si es necesario.  

PO6.11 Comunicación para educar y concienciar sobre seguridad de TI. 

El Documento de Políticas de T.I. es proporcionado por la Gerencia Corporativa 

de T.I., sin embargo puede ser modificado para adaptarse a las necesidades 

locales del Hotel, el mismo es dado a conocer a todos los colaboradores que 

ingresan a laborar en el Hotel, y se les requiere su firma de aceptación sobre las 

posibles acciones a tomar si éste no es cumplido a cabalidad en cuanto al manejo 

de la información de los recursos de T.I. 

AI3.2 Mantenimiento preventivo para hardware 

El contrato para el servicio de mantenimiento de hardware, en su contenido, 

define las visitas periódicas anuales para realizar el mantenimiento preventivo 

tanto de computadores, como de impresoras y terminales; los calendarios son 

definidos anticipadamente conforme se acerca la terminación de un período, 

tomando en cuenta que no se realicen en fines de mes, para las áreas de 

Contabilidad y Recursos Humanos, para las áreas críticas como Recepción y 

Puntos de Venta, se deberá contar con equipos de reemplazo para no detener la 

normal operación del servicio brindado a huéspedes y clientes. 
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DS4.3 Contenido del Plan de Continuidad de TI 

Los Planes de Contingencia existentes, contienen los puntos necesarios para 

garantizar la continuidad del servicio en caso de presentarse un evento o falla al 

sistema que impida su funcionamiento normal. Cuenta principalmente con 

procedimientos de emergencia, medios de comunicación con responsables dentro 

y fuera del Hotel, que intervienen en la recuperación del servicio y métodos de 

funcionamiento manual para continuar con el servicio. 

DS5.3 Seguridad de Acceso a Datos en Líneas 

Los principales sistemas del Hotel, cuentan con usuarios y claves de acceso para 

su ingreso, previo la creación de cada usuario se define por parte del 

Departamento correspondiente el nivel de usuario y perfil con el que debe ser 

creado, de este modo se limita el acceso al manejo de datos dentro de los 

sistemas. Se puede también hacer revisión de logs de actividades de usuario en 

el sistema Fidelio. En el Sistema de Puntos de Venta, sin embargo no existe la 

opción de revisión de logs, pero los usuarios si tienen limitaciones al ingreso de 

menús de usuario. 

DS5.4 Administración de cuentas de usuario 

Existe una definición de perfiles de usuario para el ingreso a los sistemas, están 

establecidas políticas para cambio de passwords, y se cuenta con solicitudes 

formales para la creación de usuarios y acceso a sistemas que deben ser 

presentadas a la Gerencia de T.I. Cuando colaboradores dejan de trabajar para el 

Hotel, el Departamento de Recursos Humanos informa a Sistemas sobre la 

separación de colaborador para deshabilitar el usuario respectivo. 

DS5.9 Administración de Derechos de Acceso e Identificación Centralizada 

Esta definida la política de creación de usuarios de forma que el Gerente de un 

Área debe presentar el formato de solicitud de creación y el perfil acorde a éste. 

Una vez creado el usuario y password, éste se da a conocer al mismo Gerente 

por medios escritos y de igual manera se informa de la creación de un usuario en 

un sistema determinado al departamento de Recursos Humanos.
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DS5.16 Sendero Seguro 

No existen transacciones de datos sensitivos fuera de la organización, la única 

transacción posible es la que se da por acreditación de sueldos en la cuenta de 

cada empleado a través de la página web de la entidad bancaria que presta el 

servicio y que garantiza la seguridad adecuada para realizar este tipo de 

transacciones.

DS5.19 Prevención, detección y corrección de software malicioso 

En el documento de políticas de TI existe recomendaciones para los usuarios 

sobre el uso de los recursos de TI sobre todo de acciones preventivas para evitar 

los virus y troyanos, mientras que la responsabilidad de las acciones correctivas 

esta a cargo del personal de TI. 

DS5.20 Arquitectura de Firewalls y conexión a redes públicas 

La organización cuenta con una aplicación Firewall que se encuentra en el 

servidor Kypus y que está configurada por defecto para ejercer los controles 

básicos de seguridad para la organización, en cuanto a lo que tiene que ver con 

puertos habilitados, transferencia de archivos vía e-mail, posibles ataques de 

virus, spams, etc. Para tener una mejor idea de la configuración del Firewall en el 

Anexo 7 se presentan las diferentes opciones disponibles en el servidor. 

DS11.10 Validación y Edición de procesamiento  de Datos 

La validación de datos esta manejada y controlada en cada uno de los sistemas 

que se manejan en la empresa. 

DS11.23 Respaldos y Restauraciones y DS11.24 Funciones de Respaldo 

Existen procedimientos para la realización de respaldos y restauraciones de la 

información. La localización física para el almacenamiento de los respaldos dentro 

del área de Sistemas, son adecuados para su mantención, sin embargo no existe 

un lugar de almacenamiento externo de la información respaldada. 

DS11.27 Protección de Mensajes Sensitivos y DS11.29 Integridad de 

transacciones electrónicas 
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La única transacción electrónica que se realiza con terceros y a través del Internet 

es la acreditación de los sueldos de los empleados en cada una de sus cuentas 

bancarias y la integridad de esta transacción esta controlada directamente por 

procedimientos del banco. 

DS12.1 Seguridad Física 

En base a las observaciones realizadas se determinó que el Área de Sistemas 

cuenta con todo la seguridad física necesaria para la protección de servidores y 

equipos de comunicación. Así como un control adecuado de acceso.

DS12.5 Protección contra factores ambientales 

El hotel cuenta con un equipamiento adecuado para detección y control de 

incendio, humedad, cambio de temperatura y ventilación en el Área de Servidores 

y equipos de comunicación. 

DS12.6 Suministro ininterrumpido de energía 

Recientemente fueron adquiridas dos unidades nuevas de UPS para soportar los 

equipos de computación de todo el Hotel. Una de ellas está destinada únicamente 

a soportar la carga del Departamento de Sistemas, Recepción y Reservas, esto 

es servidores y computadores, la otra unidad cubre la carga del resto de 

Departamentos, a excepción de Contabilidad y el área de Negocios, que tienen 

otro sistema de UPS. La carga que soporta cada unidad de UPS actualmente es 

de aproximadamente un 37%, por lo que uno de ellos puede soportar la carga del 

otro en caso de presentarse una emergencia. Cabe anotar que equipos de 

impresión láser, copiadoras y máquinas de fax no cuentan con este sistema de 

UPS.

M3.7 Competencia de la función de aseguramiento independiente 

Se cuenta con una empresa aseguradora que cumple con todos los 

requerimientos y objetivos de la empresa; cuya solidez en el servicio ha sido 

probada y garantizada. 
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5.2 INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA 

Los informes preliminar y final que se presentan a continuación, tuvieron su 

discusión y análisis previo con el responsable del área de T.I. dentro de la 

organización, en este caso el Gerente de T.I. 

5.2.1 INFORME PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA Y SU DISCUSIÓN 

Alcance de la Auditoría 

 Conocer los aspectos fundamentales que intervienen en la gestión de 

seguridad en la red de datos. 

 Determinar y valorar las fortalezas y debilidades de la gestión de la 

seguridad actual en la red de datos del Swissôtel. 

 Proponer mejoras que permitan minimizar o eliminar los problemas 

actuales en la gestión de seguridad en la red de datos. 

 Evaluar algunas de las mejoras propuestas mediante el estudio de 

casos factibles de desarrollo. 

Objetivos de la Auditoría 

 Analizar y diagnosticar la actual gestión de seguridad en la red de datos 

del Swissôtel. 

 Plantear las mejoras para la gestión de la seguridad de la red de datos. 

 Proponer nuevos procesos y actividades que ayudarán a identificar los 

controles que se requieren para garantizar la seguridad de la 

información.

Temas Considerados Críticos 

Análisis de Riesgos 

Observación:
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No existen procedimientos para la identificación de los recursos tecnológicos 

críticos y la administración de los posibles riesgos. Los planes de contingencia 

existentes no están actualizados y no están acorde con la situación actual de los 

recursos tecnológicos identificados. 

Recomendaciones:

 Establecer procedimientos para identificar los recursos críticos de la 

empresa, riesgos potenciales y la incidencia que estos producirían en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 Elaborar planes de contingencia para cada uno de los recursos críticos 

identificados.

 Actualizar los planes de contingencia existentes. 

Resultado de la discusión con el Gerente de TI:

El Gerente de TI manifiesta que los últimos planes de contingencia y pruebas de 

los mismos se los realizó por motivo del año 2000, cambio de milenio y que no se 

han presentado cambios significativos en los recursos críticos de TI ni los planes 

de contingencia que se aplican a estos. 

Aseguramiento del Servicio Continuo 

Observación:

No se cuenta con un sitio alterno con toda la tecnología necesaria para la 

reanudación de la actividad del negocio en caso de haber un desastre. No se 

tiene un sitio alterno para el almacenamiento de los respaldos de datos críticos de 

la empresa. 

Recomendaciones:

 Establecer procedimientos para determinar un sitio alterno que cuente con 

todos los equipos y sistema de comunicación necesario para la continuidad 

de los procesos y elaborar planes de contingencia que contengan toda la 

información necesaria para la recuperación y funcionamiento de todos los 
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sistemas en el nuevo sitio. También será necesario establecer un lugar 

alterno donde guardar los respaldos de la información de los sistemas 

críticos.

 Es importante que se realicen pruebas del plan de contingencia para 

determinar su correcto funcionamiento y se evalúen los tiempos de 

ejecución de cada actividad para que se dé una respuesta rápida. 

Resultado de la discusión con el Gerente de TI:

La naturaleza del negocio no hace necesario contemplar un sitio alterno con los 

equipos necesarios para garantizar la continuidad del negocio, además esto 

implicaría un gasto que no se justifica.

Sobre el sitio alterno para el almacenamiento de respaldos no se ha podido 

concretar por falta de apoyo del Departamento Financiero para contratar este 

servicio, pero el requerimiento esta hecho y se espera su cumplimiento a un corto 

plazo.

Garantizar la seguridad de sistemas 

Observación:

No existen reportes de fallas de seguridad ni procedimientos formales para dar 

solución a problemas. 

No existen cláusulas específicas en los contratos con terceros para garantizar la 

confidencialidad de los datos de la empresa. 

Existe una política muy general para la prevención de uso de software no 

autorizado. 

Recomendaciones:

 Es necesario establecer procedimientos y responsables del registro y 

seguimiento de las fallas de seguridad así como de sus soluciones. 

 Exigir que en los contratos con terceros se especifique todo lo referente a 

la confidencialidad de los datos de la empresa. 
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 Mejorar la política existente sobre el uso de software no autorizado, dar 

conocer al empleado y realizar evaluaciones periódicas al empleado para 

asegurarse de su cumplimiento. 

Resultado de la discusión con el Gerente de TI:

Los reportes de las fallas y problemas no son considerados relevantes ya que se 

considera que las dos personas que conforman el Departamento de Sistemas 

conocen las soluciones de los mismos. 

La parte legal en lo que se refiere a los contratos de servicios con terceros se la 

encarga a los abogados de la empresa. 

Aunque las políticas sobre el uso de software no permitido no esta perfectamente 

definidas, la forma de prevenir esta situación es la negación de permisos a los 

usuarios.

Administración de Datos 

Observación:

No existen procedimientos para el chequeo, exactitud, suficiencia y autorización 

de los datos que se ingresan. 

En los sistemas principales (FIDELIO y Puntos de Venta) existe rutinas para el 

manejo de errores e integridad de datos, sin embargo no existen procedimientos 

documentados para la corrección y reenvío de datos críticos. 

Recomendaciones:

 Establecer procedimientos que garanticen el ingreso correcto de los datos 

sobre todo aquellos ingresados en forma manual.

 En el caso de datos erróneos se deberá definir un procedimiento formal 

para su rectificación. 

Resultado de la discusión con el Gerente de TI:

Se considera que los procedimientos de los sistemas son suficientes para 

garantizar el correcto manejo y procesamiento de los datos y no es prioridad tener 

una documentación al respecto. 
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5.2.2 INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA 

Informe Final de Auditoría 

Swissôtel Quito 

enero de 2006 

Señores

Swissôtel Quito 

Atte. Gerente de T.I. 

De nuestra consideración: 

Nos dirigirnos a Ud. a efectos de poner a consideración el trabajo de Auditoría 

aplicada a la Gestión de Seguridad de la Red de Datos usando como metodología 

COBIT (Control Objetives Information Technologies ) practicada  desde Agosto a 

Noviembre del corriente, y en base al análisis y procedimientos aplicados a las 

informaciones recopiladas  se emite el presente informe. 

Fecha de Inicio de la Auditoría: Agosto del 2005 

Fecha de Redacción del Informe de la Auditoría: Noviembre del 2005 

Equipo Auditor: 

María del Carmen Matute 

Rosario Quispe Cando 

Alcance de la Auditoría 

 Conocer los aspectos fundamentales que intervienen en la gestión de 

seguridad en la red de datos. 

 Determinar y valorar las fortalezas y debilidades de la gestión de la 

seguridad actual en la red de datos del Swissôtel. 
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 Proponer mejoras que permitan minimizar o eliminar los problemas 

actuales en la gestión de seguridad en la red de datos. 

 Evaluar algunas de las mejoras propuestas mediante el estudio de 

casos factibles de desarrollo. 

Objetivos de la Auditoría 

 Analizar y diagnosticar la actual gestión de seguridad en la red de datos 

del Swissôtel. 

 Plantear las mejoras para la gestión de la seguridad de la red de datos. 

 Proponer nuevos procesos y actividades que ayudarán a identificar los 

controles que se requieren para garantizar la seguridad de la 

información.

Objetivos de Control Considerados Críticos 

PO9.3 Identificación de Riesgos 

Observación:

No existe procedimiento específico para la identificación de riesgos de TI, 

solamente se maneja una evaluación de los riesgos en base al criterio de los 

empleados del Área de TI según los objetivos del negocio. 

Riesgo:

Al no identificarse los riesgos de TI no se consideran las posibles amenazas, 

vulnerabilidades, y consecuencias a las que esta expuesto el negocio, por lo tanto 

no es posible medir el impacto y pérdidas económicas de un ataque o falla de un 

recurso crítico. 

Recomendación:

Definir procedimientos para identificar los recursos críticos y riesgos potenciales 

sobre éstos. Asegurarse del cumplimiento de los mismos y verificar que estén 

acorde con los objetivos del negocio. 
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PO9.5 Plan de Acción contra Riesgos 

Observación:

Al no estar identificados los riesgos de TI no es posible establecer un Plan de 

Acción contra Riesgos que mitigue los problemas causados por una amenaza. 

Riesgo:

De presentarse un ataque o falla sobre un recurso crítico no se cuenta con 

acciones establecidas para recuperarse y garantizar el servicio continuo del 

negocio, esto puede llevar a producir pérdidas económicas y de prestigio del 

negocio.

Recomendación:

Conjuntamente con la identificación de los riesgos potenciales debe definirse la 

creación de planes de acción contra posibles riesgos, los responsables de 

llevarlos a cabo y la asignación de los recursos necesarios sean estos de carácter 

humano o financiero para la ejecución de este plan. 

Debe tomarse en cuenta que estos planes han de ser revisados y probados 

periódicamente para asegurar su funcionamiento y efectividad. 

DS5.1 Administrar Medidas de Seguridad 

Observación:

La organización no cuenta con un plan definido de seguridad de T.I., los planes de 

contingencia existentes tampoco contemplan posibles ataques a la seguridad del 

sistema.

Riesgo:

De no existir un plan de seguridad, no se establecen medidas de seguridad para 

la prevención de ataques o fallas de seguridad, tampoco se definen acciones a 

tomar para la recuperación de una de estas amenazas y no es posible cuantificar 

el impacto en el normal desarrollo de las actividades del negocio. 

Recomendación:
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Centralizar la administración de la seguridad de la información de manera que 

estén acordes con los objetivos del negocio. 

Definir responsabilidades para la elaboración, actualización, ejecución y 

monitoreo del plan de seguridad. 

DS5.2 Identificación, Autenticación y Acceso 

Observación:

El acceso a los recursos de T.I. está limitado al personal que cuenta con un 

usuario y password claramente definido, pero no existe un control estricto sobre el 

manejo de cuentas, en lo que tiene que ver con sesiones múltiples de un mismo 

usuario; los cambios de password no son obligatorios para todos los sistemas, 

únicamente para el sistema Fidelio (90 días), para el acceso a servidores los 

nombres de usuario y claves no pueden ser cambiados por los usuarios, sino 

únicamente por el Departamento de T.I. con solicitud formal para el cambio. 

Riesgo:

Posible divulgación de passwords de usuario, con exposición a uso no adecuado 

o malintencionado de éstas, lo que ocasiona no poder identificar 

responsabilidades en la manipulación de datos. 

Recomendación:

Establecer nuevas políticas y procedimientos para la administración de cuentas 

de usuarios y passwords, tanto en servidores como aplicaciones, que contemple 

cambios de password inicial, cambios periódicos de password y limitación del 

número de conexiones con el mismo usuario. 

DS5.5 Revisión Gerencial de Cuentas de Usuario 

Observación:

Los derechos de acceso a recursos, asignados a las cuentas, no son sujetos a 

revisiones después de su creación, ya que el perfil que se le asigna es 

establecido por el Gerente del Área en cuestión. 
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En cuanto a aplicaciones específicas, el sistema Fidelio lleva un log de accesos 

de usuario que es revisado únicamente cuando se sospecha de una violación en 

la seguridad o mal ingreso de datos. 

Riesgo:

Al no contar con logs en todos los sistemas no se puede identificar 

responsabilidades en caso de accesos no autorizados o mal intencionados a los 

recursos y perfiles de usuario mal asignados. 

Recomendaciones:

Creación de archivos logs para las aplicaciones que registren el acceso de las 

cuentas y los recursos que utilizan. Revisión periódica de los logs existentes. 

DS5.6 Control de Usuarios sobre Cuentas de Usuario 

Observación:

El Sistema Fidelio es el único que cuenta con notificaciones para el usuario sobre 

el cambio de clave periódica, el resto de aplicaciones no cuentan con este servicio 

y en el caso de los servidores las cuentas tienen deshabilitada la opción de 

cambio periódico. En cuanto al registro de número de intentos de acceso o la 

fecha de último ingreso no se registra ni en los servidores ni en las aplicaciones. 

Riesgo:

La falta de control de los accesos a recursos por parte de los mismos usuarios 

provocaría mal uso de las cuentas y desconocimiento de posibles problemas que 

puedan presentarse en el funcionamiento de la misma.

Recomendaciones:

Implementar notificaciones tanto para el cambio de clave como para el límite de 

intentos para acceso y sesiones múltiples con la misma cuenta. Una vez 

implementado este procedimiento instruir a los usuarios al respecto. 

DS5.7 Vigilancia de Seguridad 

Observación:
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No se realizan notificación sobre violaciones de seguridad ni se toman acciones 

para prevenir, detectar o superar la incidencia provocada. 

Riesgo:

No se determinan responsables directos o indirectos de un incidente de 

seguridad. No se determina fecha, origen y hora del incidente de seguridad. No se 

toman acciones inmediatas para superar el incidente de seguridad ni para 

prevenir incidencias futuras. 

Recomendaciones:

Definir procedimientos y responsabilidades para la revisión de logs e identificación 

de posibles violaciones de seguridad existentes y buscar soluciones que las 

superen o minimicen, sea esto implementación de nuevas reglas de firewall, 

parches o actualizaciones de los sistemas. 

DS5.8 Clasificación de Datos 

Observación:

No se cuenta con procedimientos de clasificación de datos, ni responsables de 

datos sensitivos, no hay registros de datos borrados o compartidos y sus 

respectivas autorizaciones para estas actividades. 

Riesgo:

Acceso  a datos no definidos acorde a su criticidad, los datos que no están bien 

clasificados no tienen un adecuado plan de recuperación. La política de TI no 

contempla la reclasificación de la información por su sensibilidad. 

Recomendaciones:

Crear un procedimiento para la clasificación de datos con el responsable de los 

mismos, según la criticidad e importancia. 

PO6.6 Cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares 

Observación:
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Los usuarios tienen conocimiento del documento de políticas de TI pero no se 

realizan evaluaciones para verificar la comprensión y el cumplimiento de las 

políticas.

Riesgo:

Se puede caer en el mal uso de los recursos y datos de la empresa. Fuga de la 

información crítica de la empresa. Los procedimientos de uso de los recursos no 

se realizan según los estándares y poner en riesgo la seguridad de los datos. 

Recomendaciones:

Evaluar periódicamente a los usuarios sobre el entendimiento de las políticas del 

uso de TI. 

5.3 EJECUCION Y EVALUACION DE ALGUNOS DE LOS 

PROCESOS PROPUESTOS 

A continuación se preponen varios procesos para obtener una mejora en el 

control de la seguridad, sin embargo es necesario aclarar que COBIT no ofrece 

soluciones a los posibles problemas encontrados dentro del área informática, por 

lo que los procesos que se proponen a continuación son una contribución 

adicional basados en los resultados obtenidos para mejorar el control existente en 

la organización. 

Se consideraron los procesos propuestos y evaluados para los siguientes 

Objetivos de Control:  
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CUADRO 5.45 
EJECUCION Y EVALUACIÓN PROCESOS PROPUESTOS 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIO Y SOPORTE 

PO6 Comunicación de los objetivos y aspiraciones de la Gerencia 

PO6.6 Cumplimiento de políticas, procedimientos y estándares. 

RECOMENDACIÓN PROCESO PROPUESTO 
EVALUACION 

Establecer procedimientos de 
evaluación a usuarios, en cuanto 
a lo que tiene que ver con el 
cumplimiento de políticas de 
seguridad, y otros 
procedimientos relativos a 
controles. 

- Se creará un documento con normas del manejo de 
seguridad de datos para los empleados que se les 
da a conocer al ser contratados. Este documento 
controlará la seguridad de los datos que manipulan 
los usuarios y los niveles de responsabilidad sobre 
los mismos según el cargo que tengan. 

- Se harán evaluaciones a los usuarios sobre el 
conocimiento de la  seguridad en la manipulación de 
los datos. 

- Este documento cumple con su objetivo 
al ser concientemente seguido por los 
usuarios. 

- Según la evaluación aplicada el 65% de 
los empleados manejan 
responsablemente los datos. Tanto los 
datos del trabajo diario (documentos de 
Word, Excel, e-mail etc.) como los de los 
sistemas (FIDELIO, Puntos de Venta, 
etc.)
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CUADRO 5.45 CONTINUACION

DOMINIO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION 

AI3 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica 

AI3.3 Seguridad de Software del sistema 

RECOMENDACIÓN PROCESO PROPUESTO EVALUACION 

Contar con un sistema alterno en 
el cual se apliquen las 
modificaciones, actualizaciones, 
parches y verificar que estos no 
afecten los datos almacenados y 
el comportamiento en sí del 
sistema para luego ser aplicado 
en el sistema que se encuentra 
en producción. 

- El Gerente de Sistemas se encargará de asignar un 
equipo alterno donde se instalen los sistemas que 
demanden actualizaciones o modificaciones 
frecuentes para ser probadas antes de ser 
instaladas en los sistemas que están en producción. 

- En estos sistemas de pruebas se harán revisiones 
frecuentes de los datos que manejen obteniendo 
muestras mediante reportes y verificando si están 
correctos una vez que se haya hecho una 
actualización o aplicado un parche. 

- La aplicación de parches y 
actualizaciones en el equipo alterno ha 
ayudado a prevenir problemas en el 
sistema que esta en producción y los 
datos no se han visto afectados. Aunque 
mantener un equipo alterno implica 
mantenerlo gran tiempo ocioso porque 
las actualizaciones no son tan 
frecuentes. 
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CUADRO 5.45 CONTINUACION

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS2  Administración de Servicios prestados por Terceros 

DS2.7 Relaciones con la seguridad   

RECOMENDACIÓN PROCESO PROPUESTO EVALUACION 

Establecer como norma y 
requerimiento para los 
proveedores que incluyan 
aspectos relativos a la seguridad 
en su propuesta de contratos de 
servicios. 

- En el caso de requerir servicio de terceros 
referentes a TI se exigirá al Área de Sistemas 
agregar cláusulas dentro de los contratos  que 
contemplen garantizar la confidencialidad e 
integridad de los datos según sea el tipo de servicio 
que se esté contratando sobre todo cuando haya 
transmisiones de datos críticos  mediante la red así 
como la información que se les facilite a personas 
de otras empresas que estén prestando servicios 
dentro de las instalaciones del hotel. 

- Se ha propuesto cláusulas adicionales  
para ser agregadas, referentes a la 
seguridad de datos en lo contrato con el 
proveedor de Internet, así como con el de 
Mantenimiento de Equipos. 
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CUADRO 5.45 CONTINUACION 

DOMINIO: ENTREGA DE SERVICIOS Y SOPORTE 

DS4 Aseguramiento del servicio continuo 

DS4.6 Pruebas del Plan de continuidad de TI 

RECOMENDACIÓN PROCESO PROPUESTO EVALUACION 

Actualizar los planes de 
Contingencia existentes, 
establecer una programación 
para realizar pruebas de 
eficiencia y satisfacción de cada 
plan elaborado. 

- Se establecerá una persona encargada de revisar 
los planes de contingencia existentes y realizar las 
actualizaciones necesarias tomando en cuenta las 
áreas críticas que se han detectado. 

- Los Planes de contingencia serán probados dos 
veces al año para revisar su correcto 
funcionamiento y en caso de haber fallar deberán 
ser corregidos. 

- El plan de contingencia deberá contemplar también 
determinar un lugar estratégico y contratar todos los 
servicios de tecnología y comunicación necesarios 
desde donde funcionará los sistemas principales 
para la actividad de la empresa. 

- Se elaboró un nuevo plan de 
contingencia que  se tomará como base 
para ser actualizado anualmente. 

- Este plan se está poniendo a 
consideración de la Gerencia para su 
aprobación y asignación de recursos. 

- Una vez aprobado el plan se procederá a 
las respectivas pruebas. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES

 COBIT está diseñado para ofrecer a los niveles gerenciales de la empresa 

una visión general de la situación actual de la tecnología de información, 

para conocer sus mayores debilidades y fortalezas; y de cómo éstas 

pueden afectar al cumplimiento de los objetivos gerenciales, más no puede 

ser considerado como una respuesta netamente tecnológica y de 

información para el área de informática de la empresa. 

 El estudio y conocimiento de los documentos COBIT es necesario para 

lograr un enfoque adecuado de la auditoría y por ende resultados reales y 

que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la empresa.

 COBIT no proporciona una estructura formal y especifica de cómo 

desarrollar un plan de auditoría y su ejecución posterior, en su lugar, ofrece 

una serie de guías de cómo realizar el análisis y evaluación de los 

controles existentes en la empresa en el área de tecnología de la 

información y que están relacionados con el alcance de los objetivos de la 

empresa.

 COBIT enfoca sus documentos y guías para la auditoría en los Procesos 

COBIT, por esto, no siempre este enfoque coincide exactamente con el 

área informática que se desea auditar, de aquí que sea necesario realizar 

un trabajo de investigación  y de documentación adicional por parte del 

auditor para lograr la concatenación con los Objetivos COBIT relacionados 

y el área a auditar. 
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 De la discusión del informe preliminar de la auditoría se concluye que no 

existe una conciencia más formal por parte de la Gerencia de T.I. para 

asegurar la correcta gestión de la seguridad.  

 El no tener determinados correctamente los recursos críticos de T.I. puede 

acarrear el no contar con planes de continuidad adecuados y por lo tanto 

propensos a sufrir un ataque de seguridad, pérdida de información, etc. de 

los cuales será casi imposible recuperarse sin causar pérdidas económicas 

a la organización. 

 El Swissôtel debido a su objetivo primordial, que es el de prestar los 

mejores servicios y obtener los mayores réditos financieros por esta 

actividad a enfocado sus esfuerzos y preocupación en alcanzar la 

satisfacción total del cliente bajo cualquier circunstancia. Esto ha hecho 

que ciertas áreas de seguridad informática sean descuidadas y aun cuando 

no se han convertido en un problema críticos no cubren las 

recomendaciones y estándares de seguridad requeridos. 

6.2 RECOMENDACIONES

 Es necesario establecer y aplicar los procesos recomendados como 

resultado de la  auditoría para que la empresa cubra todas sus debilidades 

en cuanto a la seguridad, evaluando cual de ellas son las más urgentes. 

 Definir procedimientos específicos para el establecimiento de controles 

efectivos dentro de la gestión de seguridad, como la implementación de 

revisiones de posibles violaciones a la seguridad y accesos no autorizados. 

 Establecer conjuntamente con la participación de la Gerencia General el 

nivel de participación y de importancia del área tecnológica dentro de la 

empresa, no sólo tomando en cuenta el papel que se cumple dentro del 
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cumplimiento de las labores de los demás colaboradores, sino también 

considerando su grado crítico en lo referente al servicio brindado a 

huéspedes no solo en cuanto a navegación y otros servicios de Internet, 

sino en cuanto al nivel de seguridad que se le debe ofrecer para la 

realización de sus actividad empresariales que tienen que ver con 

tecnología dentro del Hotel. 

 Se recomienda la creación de segmentos de red (VLAN´s), dentro de la red 

informática del Swissôtel, ya que actualmente los servidores críticos están 

al alcance de huéspedes y clientes conectados a la red. 

 El procedimiento actual de creación de usuarios, establece su ejecución en 

los cuatro principales servidores por lo que se recomienda el 

establecimiento de un servidor de dominio para la autenticación de los 

usuarios en los servidores correspondientes. 

 Los Planes de Contingencia actuales no cumplen con los niveles 

necesarios de información, se debe establecer un nuevo procedimiento 

para su creación, definición y realización de pruebas de funcionamiento, 

etc.

 Definir la adquisición de servidores de respaldo para aplicaciones críticas 

tales como FIDELIO, y Puntos de Venta, es decir, para el servidor Novell, y 

SUN.

 Mejorar el procedimiento de gestión de cuentas y password para estar 

acorde a los estándares de seguridad y políticas de password. 

 Se recomienda tomar en cuenta los reportes generados por el software 

detector de vulnerabilidades y tomar acciones correctivas, si es necesario 

revisar las reglas de firewall existente y de ser necesario modificarlas. 
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 Realizar una redistribución de funciones que defina la responsabilidad de 

realizar una correcta gestión de seguridad de la red, y en caso de ser 

necesario contemplar la posible contratación de una persona adicional para 

ayudar a mejorar la gestión de la seguridad en la organización. 

 Se recomienda a COBIT como una herramienta para realizar el análisis y 

evaluación de los puntos críticos de la organización, tomando como base 

las Directrices de Auditoría, documento bastante específico en donde se 

detallan todas evaluaciones a los controles existentes. 

 Si bien COBIT brinda en sus documentos las herramientas necesarias para 

el proceso de auditoría, es conveniente tener un conocimiento básico de 

cómo desarrollar una auditoría informática y de esta manera explotar mejor 

todas las bondades de COBIT. 
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ANEXOS
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ANEXO No. 1 

LA NORMA UNE 71502/ISO 17799 
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La norma UNE/ISO/IEC 17999 es un código de buenas prácticas para gestionar la 

seguridad de la información de una organización, garantizando la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que maneja. 

El origen de la norma 

Esta norma tiene su origen en el British Standard BS 7799, norma británica 

constituida por un código de buenas prácticas y un conjunto de controles o 

requerimientos que han sido adoptados por numerosas empresas a nivel mundial 

con el objeto de conseguir una certificación en seguridad de la información por 

parte de BSI (British Standard Institute) a través de la cual pueden acreditar frente 

a terceros (clientes, proveedores, etc.) que la empresa maneja su información de 

forma segura, fijándose de este modo un criterio que determina la confianza en la 

entidad.

Para que las empresas puedan ser certificadas sobre la base de estos códigos de 

buenas prácticas es preciso el establecimiento de una norma que establezca los 

criterios o especificaciones que deben reunir los sistemas de gestión de la 

seguridad de la información (SGSI). Nuevamente, Gran Bretaña fue la pionera 

publicando la BS 7799 (Part 2) que establece los criterios que debe reunir un 

SGSI para ser certificable. En Europa, el proceso va más lento y se espera que la 

ISO /IEC 17799 (Parte II) vea la luz a lo largo del 2007. 

Por tanto, actualmente España, al igual que Gran Bretaña, cuenta con una norma 

certificable (UNE 71502), de tal forma que cualquier empresa que lo desee podrá 

someterse a los procedimientos fijados para obtener un certificado en materia de 

gestión de la seguridad de la información, que al igual que ocurre en materia de 

calidad con la norma ISO 9001, constituirá una garantía frente a terceros de que 

la empresa establece unos controles y medidas suficientes -legales, organizativas 

y técnicas- para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda 

la información manejada por la entidad. El objeto de esta norma es establecer las 

especificaciones para que una empresa desarrolle un SGSI que pueda ser 

certificado por una entidad independiente.
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El estándar ISO 17799 define las siguientes líneas de actuación:  

- Seguridad organizacional

Aspectos relativos a la gestión de la seguridad dentro de la organización 

(cooperación con elementos externos, outsourcing, estructura del área de 

seguridad). 

- Clasificación y control de activos

Inventario de activos y definición de sus mecanismos de control, así como 

etiquetado y clasificación de la información corporativa. 

- Seguridad del personal

Formación en materias de seguridad, cláusulas de confidencialidad, reporte de 

incidentes, monitorización de personal.  

- Seguridad física y del entorno.

Bajo este punto se engloban aspectos relativos a la seguridad física de los 

recintos donde se encuentran los diferentes recursos - incluyendo los 

humanos - de la organización y de los sistemas en sí, así como la definición de 

controles genéricos de seguridad.

- Gestión de comunicaciones y operaciones

Este es uno de los puntos más interesantes desde un punto de vista 

estrictamente técnico, ya que engloba aspectos de la seguridad relativos a la 

operación de los sistemas y telecomunicaciones, como los controles de red, la 

protección frente a malware, la gestión de copias de seguridad o el 

intercambio de software dentro de la organización.

- Controles de acceso

Definición y gestión de puntos de control de acceso a los recursos informáticos 

de la organización: contraseñas, seguridad perimetral, monitorización de 

accesos.
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- Desarrollo y mantenimiento de sistemas

Seguridad en el desarrollo y las aplicaciones, cifrado de datos, control de 

software.

- Gestión de continuidad de negocio

Definición de planes de continuidad, análisis de impacto, simulacros de 

catástrofes.

- Requisitos legales

Una política ha de cumplir con la normativa vigente en el país donde se aplica; 

si una organización se extiende a lo largo de diferentes países, su política 

tiene que ser coherente con la normativa del más restrictivo de ellos. En este 

apartado de la política se establecen las relaciones con cada ley: derechos de 

propiedad intelectual, tratamiento de datos de carácter personal, exportación 

de cifrado, etc.; junto a todos los aspectos relacionados con registros de 

eventos en los recursos (logs) y su mantenimiento.

Los requisitos 

La norma básicamente comprende las siguientes 10 secciones, a su vez divididas 

en 127 controles (jurídicas, técnicas y organizativas).

- Política de Seguridad.  

- Organización de la Seguridad.  

- Clasificación y control de activos de información.  

- Gestión de la Seguridad de la información y el personal.

- Seguridad física y del entorno.  

- Gestión de comunicaciones y operaciones.  

- Control de acceso.  

- Mantenimiento y desarrollo de sistemas.  

- Gestión de la Continuidad del negocio.  

- Conformidad. 



250

Si una empresa decide adaptarse a esta norma, en primer lugar deberá llevar a 

cabo una labor de consultoría, que deberá en líneas generales: 

- Definir el alcance del SGSI, es decir sobre qué proceso o procesos va a actuar 

ya que no es necesaria la aplicación de la norma a toda la entidad.  

- Identificar los activos de información.  

- Realizar un análisis de riesgos, el cual determinará las amenazas y 

vulnerabilidades de los activos de información previamente inventariados.

- Selección de controles. 

- Determinar, bajo el principio de proporcionalidad, las medidas correctoras a 

adoptar para paliar las deficiencias o anomalías detectadas.

- Generar la documentación: política de seguridad, procedimientos básicos de 

gestión de la seguridad de la información, protocolos de actuación, registros, 

etc.
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ANEXO No. 2 

ESTRUCTURA DE COBIT 



252

Fuente: Marco Referencial COBIT 

RESUMEN EJECUTIVO

MARCO REFERENCIAL 
Objetivos de control de alto nivel 

DIRECTRICES 
GERENCIALES 

OBJETIVOS DE CONTROL 
DETALLADOS 

DIRECTRICES DE 
AUDITORÍA 

Factores Críticos  
De Éxito

Modelo de 
Madurez

Indicadores Clave 
Por Objetivos

Indicadores Clave 
De Desempeño

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN 

- Resumen Ejecutivo 

- Casos de Estudio 

- FAQs

- Presentaciones en Power Point 

- Guías de Implementación 
Diagnóstico de la conciencia de la Administración 
Diagnóstico de Control de TI 
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ANEXO No. 3 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, FIDUCIARIOS Y  DE 
SEGURIDAD DE COBIT 
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Efectividad: La información relevante y pertinente al proceso de negocio 

existe y es entregada a tiempo, correcta, consistente y de una manera 

usable.

Eficiencia: Relativo a la entrega de información a través del óptimo (más 

productivo y económico) uso de los recursos.

Confidencialidad: Relativo a la protección de información sensitiva de 

acceso y divulgación no autorizada.  

Integridad: Relativo a la exactitud y completitud de la información así como 

a su validez de acuerdo con el conjunto de valores y expectativas del 

negocio.

Disponibilidad: Relativo a que la información debe estar disponible cuando 

es requerida por el proceso de negocio  y por lo tanto también relativo a la 

salvaguarda de recursos.

Cumplimiento: relativo al cumplimiento de leyes, regulaciones y acuerdos 

contractuales los cuales el proceso de negocio debe cumplir.

Confiabilidad: Relativo a que los sistemas proveen a la gerencia con la 

información apropiada para ser usada en la operación de la empresa; 

reportes a los usuarios de la información financiera e información a los 

organismos reguladores en cumplimiento de leyes y regulaciones.  

Recursos Tecnología de la Información 

Datos  usados en el sentido más amplio (externos e internos, estructurados 

y no estructurados, gráficos, sonidos, etc.)

Sistemas Aplicativos  es entendido como la suma de los  procedimientos 

manuales y de los procedimientos automatizados.  

Tecnología  se refiere a hardware, Sistemas operativos, Bases de Datos, 

Sistemas de administración, redes, multimedia.  

Instalaciones   lugar usado para el propósito de TI. Recursos para albergar 

y apoyar los sistemas de información.

Gente  habilidades, conocimientos y  productividad para planear, organizar, 

adquirir, entregar, mantener y monitorear los sistemas de información y 

servicios.
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ANEXO No. 4 

OBJETIVOS DE CONTROL COBIT RELACIONADOS CON 
LA SEGURIDAD 
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Fuente: COBIT Security Baseline
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ANEXO No. 5 

CHECKLIST APLICADO A LA GERENCIA DE T.I. 
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ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD EN APLICACIONES 

1. La auditoría incluye un intento controlado de romper los controles de 
seguridad del sistema por una persona ajena a éste? 

SI  NO

2. Las medidas y políticas de seguridad de la organización están estrictamente 
aplicadas en los Sistemas? 
SI- En todos ellos 

Algunos de ellos

Ninguno de ellos 

3. Existe una definición clara de las responsabilidades operacionales, de 
desarrollo y de entrada de datos entre el staff?

SI   NO 

4. Están todos los recursos asignados a un usuario específico y es su 
responsabilidad especificar el nivel de protección de los mismos?   
Si, Con especificación   

Si, Sin especificación 

No

5. El nuevo personal es informado de las políticas/estándares  de seguridad y 
de su responsabilidad en relación a estas?

SI   NO 

6. Están los usuarios concientes de la importancia de mantener sus passwords 
confidenciales y que será el responsable de cualquier divulgación?
No
Solo Confidencial     

Confidencial y Responsable 

No Aplica 

7. Los usuarios saben que no deben dejar una terminal ingresada (login) y 
desatendida?

SI   NO 

8. Están los usuarios concientes que no deben almacenar passwords en teclas 
de función de terminales o en discos con programas de auto logon? 

SI   NO 

9. Están los datos fuentes diseñados a un nivel de seguridad o debidamente 
identificados (para restringir el acceso y/o identificar su sensibilidad)? 
No

Algunos Datos        

Todos los datos   

10. Si existe un software producido fuera de la compañía, se han realizado 
chequeos para asegurar que la compañía es confiable?. Los contratos han 
sido cambiados para asegurar la integridad del software? 
Chequeos realizados 

Contratos cambiados  

Chequeos y contratos        
Ni chequeos ni contratos  

11. Está el sistema completa y adecuadamente asegurados?  
Sólo reemplazo físico  

Sólo pérdidas funcionales    

Pérdida física y funcional   
Ningún tipo de pérdida
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AUDITORIA DEL SISTEMA 

1. El acceso a los registros/archivos está restringido al personal necesario por 
sus funciones (por defecto sería sin acceso)?

SI   NO 

2. Que tipo de acceso tiene el auditor para auditar los registros/archivos? 
Seleccione la opción menos aplicable.   
Ninguno      

Lectura 

Actualización      

Borrado
Otro

3. El sistema mantiene un log de los accesos e intentos de acceso a este 
(incluye terminales-ids,etc)?  

SI   NO  Solo violaciones      

4. Que tan a menudo se producen y son revisados los logs por violaciones? 
Seleccione la respuesta más apropiada.   
Diario o más frecuente       
Un día si otro no      
Semanalmente       

Cuando se sospecha violación 

Nunca   
No aplica        

5. Es posible auditor y monitorear la actividad de un usuario específico? 
SI   NO 

6. Son los programas más sensitivos auditados individualmente cuando se 
ejecutan?

SI   NO 

7. La fecha y hora del último logon es desplegado cuando un usuario ingresa? 
Están todos los usuarios instruidos para chequear esto y reportar cualquier 
discrepancia?  

SI  NO 

CONTINGENCIA DE APLICACIONES

1. Está la frecuencia de la copia de datos (por back-up) parcial o 
completamente determinada por las capacidades de recuperación de la 
aplicación?   
No

Parcial      

Completa
No Back-Up de datos 

2. Existe un mecanismo en el lugar, como un punto de chequeo y restart, para 
ayuda en caso de fallas del sistema durante un proceso de datos? 

SI  NO

3. Son los procedimientos de contingencia de aplicaciones y salvaguardas 
probados y satisfechos:    
Regular/Frecuentemente     
Periódicamente  
Rara vez    

Nunca   

No aplica
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CONTINGENCIA Y BACK-UP 

1. Se realizan copias de back-up regularmente y donde se mantienen?
No

Si – En el sitio 

Si – Fuera del sitio     
Si - Dentro y fuera del sitio     

2. Están las copias especiales (si existen) fuera del sitio?
SI  NO 

3. Se mantienen copias de la documentación e instrucciones de operación?
No

Si – En el sitio 
Si – Fuera del sitio     

Si – Dentro y fuera del sitio   
No aplica 

4. Los backup en el sitio, de archivos, programas, documentación e 
instrucciones de operación están almacenados para prevenir el acceso no 
autorizado y riesgo de daño (fuego, etc.)? 
Solo acceso no autorizado    
Solo riesgo de daño     

Ambos acceso y daño   

Ni acceso ni daño 

5. Se han asignado responsabilidades individuales para la implementación de 
cada componente del plan de recuperación y se ha nombrado un 
coordinador de la recuperación?       
Si
No

Solo un Coordinador   

Solo para cada componente      

6. El plan de recuperación debería incluir detalles de todos los requerimientos 
administrativos y acuerdos. Cuales de los siguientes, si existe, son 
omitidos?
Procedimientos Obtenidos    

Planes Financieros 
Detalles del seguro 

7. Existe un plan de recuperación en un lugar fuera del sitio?
SI  NO 

8. Los detalles para el reemplazo de equipos han sido formulados, incluyendo 
costos (unitario y total) y el tiempo de reemplazo de la unidad?
Si

No

No incluye costos 
No incluye tiempo 

9. Los acuerdos legales obligatorios en el sitio con vendedores incluye soporte 
de hardware para equipo crítico (incluyendo garantías en tiempo de 
respuesta)?

SI   NO 

HARDWARE

1. Cuándo tiempo de servicio fue perdido el último año por fallas de hardware?
0% - 1%           

1% - 3%

4% - 5%
Más de 5%
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2. Las siguientes actividades son permitidas en el cuarto de equipos o en las 
proximidades a dispositivos de hardware? 
Fumar   Comer     Beber

3. Existen procedimientos en el sitio para un seguro download (y eventual re-
start) después de una falla de hardware crítica detectada? 

SI  NO

4. Cuántos diferentes vendedores están involucrados en contratos de 
mantenimiento?
1 - 2 3 – 5 Más de 5 

5. El mantenimiento preventivo se lleva a cabo regularmente y en fechas 
predeterminadas?

SI   NO 

6. Todo el trabajo de mantenimiento es documentado y supervisado?
SI   NO 

7. El trabajo de mantenimiento por los vendedores se lleva a cabo en 
presencia de una o más miembros del personal permanente?

SI   NO 

8. Qué practica es adoptada cuando hardware de almacenamiento tiene que 
ser removido del sitio por mantenimiento/reparación?
Vaciado de datos sensitivos      
Acompañamiento del personal          
Ambos    

Ninguno 

No  aplica     

RIESGOS

1. Qué restricciones de humo existen en el sitio?
Ninguna                           No se permite fumar en absoluto  

2. Qué tan frecuente se realizan trabajos en el edificio o se dan alteraciones 
en él?
A menudo                          
Algunas veces                      

Rara vez                          
Nunca

3. Cuántos incendios han existido dentro de la instalación en los últimos 5 
años? Si son más de 5 ingrese 5.       
Número de incendios ====> 0 

4. Es el equipo eléctrico apagado cuando no se usa? 
SI   NO 

5. Que tan a menudo son las áreas de computadoras limpiadas a 
profundidad?
Diariamente                          
Un día si otro no                

Semanalmente                         
Mensualmente  

6. Están los detectores de humo presentes a lo largo de la instalación?    
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SI   NO 

7. Están los detectores de calor/fuego presentes a lo largo de la instalación?
SI   NO 

8. Que tan a menudo son probados los Sistemas de detección  de 
humo/calor/fuego?
Regularmente                      
Periódicamente               

Rara vez                          
Nunca

9. Son los extintores manuales suficientes para el rango de potenciales 
incendios (eléctricos, químicos, etc.)? 

SI   NO 

10. Están los extintores adecuadamente ubicados y marcados claramente?
SI   NO 

11. Están todos los empleados instruidos en el uso de extintores y conocen de 
los procedimientos y políticas de incendios? 

SI  NO 

12. Las paredes alrededor de áreas críticas van desde el sub-piso hasta el 
super-techo (sobre el techo falso)? 
Solo desde el Sub-piso            
Solo hasta el super-techo          
Ambos                           

Ninguno                        
No aplica 

13. Existen puertas de incendio en el lugar para diseminar el fuego?       
SI  NO 

14. Hay salidas y rutas de evacuación claramente marcadas e identificadas?
SI  NO 

15. Han ocurrido inundaciones o daños por agua en la instalación:
En los últimos 3 años            
3 a 5 años                   
5 a 8 años                   

Más de 8 años 

No en absoluto

16. Ha habido una falla de energía en la instalación en los últimos 3 años? 
SI   NO 

17. Existe un regulador de energía y un sistema de monitoreo instalado?
SI   NO 

18. Cuán a menudo se realiza un mantenimiento preventivo al equipo de UPS y 
soporte?
Regularmente/a la marcha             
Periódicamente                        

Rara vez                        
Nunca 

19. Puede una falla en la unidad de aire acondicionado causar daño al 
hardware o resultar en pérdida del servicio? 

SI   NO 



263

20. Cuántas veces el sistema de cómputo ha sido interrumpido en los últimos 
dos años debido a una falla en el aire acondicionado?
Número de interrupciones ====> 0 

21. Existe un plan de standy/back-up en caso de una falla prolongada del aire 
acondicionado?  

SI  NO 

22. Cuál de las siguientes, si existe, podría afectar más seriamente a la 
instalación o el área en general? 
Huracanes/Vientos extremos       
Hundimiento                     
Inundaciones                        

Tormentas Eléctricas              
Nieve pesada/Daño de hielo          

Terremotos 

23. Es el edificio estructuralmente más fuerte y construido con materiales no 
combustibles?

SI   NO 

24. Cuántos pisos tiene el edificio?      
Número de pisos ======>    15 

25. Han sido examinados y probados los pisos que contienen equipos de 
computación y eléctrico para soportar su peso?

SI   NO 

REDES Y COMUNICACIONES 

1. La red es:                             
Interna a un edificio  
Interna a un sitio  
En una región geográfica     

En un país                 
En más de un país     

2. Cuál es el tipo de conexión a líneas públicas? 
Interna PABX o PBX            
Compartida PABX o PBX             
Línea directa                    

Otro                          
No aplica 

3. Cuántos nodos hay en la red?    
2                              
3 - 5                          
6 - 10                         

11 - 20                        

Más de 20 

4. Qué protocolos son usados?     
X25/Packet Switched            
SDLC/HDLC                      
Binary Synchronous/9030        

LAN/Ethernet/DECNET/TCPIP      
Asynchronous                   

Otro

5. Cuántos usuarios tienen acceso al sistema?   
Menos de 50                   
51 a 250                      
251 a 1000                    

2,001 a 10,000                
Más de 10,000     

6. Han sido definidos los requerimientos mínimos en términos de 
disponibilidad y rendimiento? 
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SI   NO 

7. Qué de lo siguiente no ha sido definido en la red?          
Enlaces críticos                 
Equipo crítico            

Software crítico 

8. Qué facilidades de recuperación de la red existen en el lugar?
Líneas de reserva/adicionales         
Rutas alternadas               

Ninguna de estas 
No aplica  

9. Puede una sesión pendiente, ser cancelada fácilmente si una violación de 
seguridad ha ocurrido o existe la sospecha? 

SI   NO 

10. Para tener acceso a la red/sistema, todos los usuarios deben ingresar al 
menos un usuario y password, un password junto con tarjeta, una 
representación con un dispositivo biométrico, u otro valor similar único?

SI   NO 

11. El ID del terminal es siempre transmitido al acceder al sistema?
SI  NO 

12. Se usa un mensaje técnico de autenticación?                
Si                            
Sólo Datos/Sistema Seleccionado  

No                             
No aplica 

13. El sistema previene la transmisión de mensajes/datos sensitivos a nodos y 
terminales indefinidos o inválidos? 

SI  NO 

14. Cuán viejo es el equipo de comunicaciones en promedio?        
Menos de 2 años            
Menos de 5 años              

5 a 8 años            
Más de 8 años   

15. Cuál fue el porcentaje de tiempo fuera debido a fallas de red/comunicación 
se dio durante los últimos 12 meses?
Menos de 1%                   
1 - 3%                         

Más de 3% 

16. Está el equipo de prueba y diagnóstico para unidades de 
líneas/comunicaciones lista y disponibles?       
Si                            No                             No aplica 

17. Existe una transmisión de datos sensitiva o confidencial?
SI  NO 

18. Los datos transmitidos son encriptados?  
Todos                      
Solo datos seleccionados             

No

19. Cuál es el primer medio usado para transmisión?                      
Cobre/Par trenzado 
Coaxial Cable       

Satélite/Microonda            
Fibra óptica                   
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Otro

20. El acceso al circuito de red y sus diagramas de configuración es 
estrictamente controlado y limitado a aquellos que lo requieren?
Si                            No                             No aplica   

21. En lo posible los multiplexores, switches y otros equipos de comunicación 
sensitivos están localizados en áreas seguras?   
Si                            No                             No aplica      

22. Que tan frecuente se reasignan puertos en la instalación?
Muy frecuente                
Frecuentemente               
Algunas veces              

Raramente                                 
Nunca                          
No aplica   

23. Las asignaciones y reasignaciones de puertos están correctamente 
registradas y documentadas?
Si                            No                             No aplica    

24. El nivel de tráfico de la red es monitoreado?
Si                            No                              No aplica    

25. Se transmiten mensajes de registro de ingreso?
Si                            
Depende de la aplicación 

No

ACCESO FISICO 

1. Que tan cercano es el acceso del publico a la instalación?
Muy cerca al edificio     
Acceso al edificio 

Acceso al sitio pero no al edificio 
No cercano al edificio   

2. Existe un parqueadero de autos sobre o bajo la instalación del edificio?
SI   NO 

3. El sitio/locación ha sido sujeto a manifestaciones, desordenes civiles, 
piquetes, etc.? 

SI   NO 

4. Cuál la percepción en general del público sobre la instalación?
Apreciada por la Comunidad  
Indeseable        
Combinación de ambos                          

Público no conoce sobre su función

5. Ubicación exacta de la instalación?                 
Base/sótano del edificio    
Planta Baja 
1ro/2do Piso  
3er Piso o sobre el edificio 

Construcción del Centro de Computo 
Adecuada 
Otro

6. Cuántas entradas/salidas existen para el ingreso y salida de la instalación 
(además de las de emergencia)? 
Ninguna  Una                            
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Dos                            
Tres                          

Más de una 

7. Qué sistema de acceso mecánico/eléctrico existe en el lugar durante las 
horas laborables? 
Dispositivo Biométrico               
Sistema Tarjeta/Tacto              
Seguro con combinación               

Seguro y Llave de sistema              
Ninguno

8. Todas las puertas y ventanas externas están alarmadas?
SI  NO 

9. Los controles de acceso físico son probados e inspeccionados regularmente 
(incluyendo test de intento de acceso no autorizado)?

SI  NO 

10. Quién debe llevar insignias de identificación?  
Nadie                         
Empleados 
                      

No empleados                  

Empleados y No-Empleados 

11. Cuándo una persona relevante con autorizaciones deja la organización, que 
de lo siguiente no se realiza. Seleccione lo aplicable a la instalación? 
Cambio de Seguros                  
Cambio de Combinaciones            

Eliminación de Tarjeta             
Recuperación de la insignia 

12. Los controles de acceso también aplican al personal de servicio (limpieza, 
proveedores, etc.)? 
Si                             No                             No aplica 

13. Para terminales que desplieguen datos altamente sensitivos, estas son:
Standard                       
LCD                            

Plasma                         
No aplica

14. El movimiento de medios (magnéticos, reportes sensitivos, etc.) hacia y 
desde la instalación es estrictamente controlado y registrado?               

SI  NO 

15. Los chequeos de inventarios se realizan para: 
Medios magnéticos                 
Salida sensitiva/documentación 

Ambos                           

Ninguno

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

1. El rol y función de la administración del sistema de seguridad esta definido y 
separado de otras? 
Si                            
No
                         

Diferente pero no definido       

Definido pero no diferente 

2. Existe un control dual/mecanismo de validación en el lugar para cambios en 
las reglas de acceso a recursos? 
Si                            No                             No aplica     



267

3. Puede el administrador de la seguridad tener acceso a passwords activas 
(si un usuario olvida su clave)? 
Si                            No                             No aplica     

4. El acceso al sistema está controlado por el uso de users-ids?   
SI   NO 

5. Cada acceso individual al sistema tiene un user-id único, o hay users-id 
compartidos?
Los user-ids son individuales    Algunos user-id son compartidos

6. Cuando un user-id es creado o su password es reseteada, cómo se 
comunica el nuevo password al usuario?       
Este es estándar y conocido   
Por teléfono                   
Por carta                       

En persona                      
Otro / Combinación de estos   

7. Cuando un nuevo password es emitido por el administrador de seguridad o 
del sistema, ésta expira automáticamente cuando se usa por primera vez 
(forza al usuario a cambiarla)? 
Si                            No                             No aplica                 

8. Los user-id y passwords son removidos cuando un miembro del staff es 
transferido o deja la organización?   
Si                            
No  Deshabilitado                            
Solo en transferencia               

Solo en terminación laboral            
Desconoce

9. Es necesario una solicitud formal por escrito de la administración antes de 
que un nuevo usuario sea configurado? 

SI   NO 

10. Existe un “Super-usuario” o “Especial” y está limitado al mínimo número de 
usuarios que lo requieren para su función?
Si                            
No                             

No con tales atributos              

11. El acceso al sistema esta controlado por passwords?
SI   NO 

12. Cómo se escogen los passwords? 
Por el usuario                 
Por el Gerente              
Por el Administrador de seguridad 

Generada por el sistema               
Otro

13. Se requiere una autorización formal para el cambio/creación de passwords?    
Si                           
No                             

Solo creación                  
Solo cambio                    

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

1. La política de seguridad esta detallada y completamente documentada?
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Si                            
Si, pero no documentada          

No

2. La política de seguridad y los programas para conocerla concierne al 
personal de IT y de oficina? 
Si                         
Solo usuarios                

Solo IT Staff 
Ni usuario ni IT staff      

3. Algunas de las siguientes áreas no están cubiertas por la política de 
seguridad?
Software de aplicación           
Software de sistema                
Datos                           

Procedimientos de oficina 
Redes (si aplica)       
Hardware/Equipo de oficina

4. La política de seguridad deberá cubrir disponibilidad, autenticidad, 
confidencialidad, correcto funcionamiento e integridad. Todos estos están 
cubiertos?

SI   NO  

5. Las auditorías de seguridad son detalladas y conducidas en periodos 
regulares?
No                             
Si, por este departamento        

Si, por un Dep. Independiente    
Si, por consultores externos 

6. Que aspectos/partes de un sistema son normalmente incluidos en la 
auditoría?
Desarrollo/operación software 
Solo procedimientos de oficina       

Ambos                     
Ninguno de estos               

7. Las políticas y medidas de seguridad son estrictamente forzosas? 
SI   NO 

8. Existe una clara delimitación entre las responsabilidades del staff en lo 
referente a operación, desarrollo e ingreso de datos?
Si – Todos ellos              
Algunos de ellos                   

Ninguno de ellos                   

9. Existen un especialista a cargo de la tarea de coordinar la seguridad y 
asegurar que las políticas sean comunicadas apropiadamente?
No                             
Solo coordinación             

Solo comunicación             
Ambos

10. Los gerentes saben de su responsabilidad sobre la seguridad dentro de sus 
dominios? 

SI   NO 

11. El nuevo personal está informado de las políticas/estándares de seguridad y 
de su responsabilidad con ellas? 

SI   NO 

12. Existe un programa en proceso para incrementar la conciencia de seguridad 
(posiblemente incluya cartas y seminarios/cursos)?

SI  NO 
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13. Existen reglas en el lugar para la elección de passwords? Longitud mínima 
de 5 caracteres, la elección obvia debe ser eliminada, etc. 
Si                           No                             No  aplica                 

14. El mal uso de recursos está estrictamente definido y prohibido (no juegos, 
desarrollos “privados”, etc.) y existe software para restringirlo?
Si, con software de control   
Si, No Software Control 

No

15. Contratos con cualquiera de lo siguientes no incluye una cláusula 
directamente relacionada con responsabilidades de seguridad?
Agencia/Contratante de staff        
Vendedores/Proveedores              

Ingenieros/Personal mantenimiento    
Personal permanente                

16. Hay un nivel de seguridad asignado a todos los usuarios? 
SI   NO 

17. Se realizan chequeos específicos para asegurar que el sistema cumpla con 
la legislación local/internacional (Servicios financieros, etc.) 
Si                           No                             No aplica                 

18. La seguridad u otra política estipula convenciones de nombre para user-ids, 
transacciones, programas, archivos de datos? Indique cualquiera aplicable 
pero no cubierto: 
User-ids                       
Transacciones                

Programas/Módulos               
Archivos de Datos 



270

ANEXO No. 6 

ANALISIS DE VULNERABILIDADES CON 
RETINA NETWORK SECURITY SCANNER  

VERSION 4.9.199 
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Retina® Network Security Scanner
Superior Vulnerability Assessment & Remediation Management

Executive Summary 1 - 1

On 16:07:46 Retina performed a vulnerability assessment of 
18 system[s] in order to determine the security posture of 
those systems and to outline fixes for any found 
vulnerabilities. 

The systems audited were: 010.072.132.001 - 
010.072.132.073 

Retina's goals in this attack were as follows: 

Perform network scan to determine all systems 
and services within your scan range. 

Analysis of those systems and services and 
perform information gathering techniques. 

Attack and exploit any known holes in the server 
software and examine the likelihood of being 
vulnerable to those attacks. 

Generate information on how to fix all found 
vulnerabilities. 

Create security report for your organization.  

Your network had 561 low risk vulnerabilities, 760 medium 
risk vulnerabilities, and 78 high risk vulnerabilities. There 
were 12 host[s] that were vulnerable to high risk 
vulnerabilities and 14 host[s] that were vulnerable to medium 
risk vulnerabilities. Also on average each system on your 
network was vulnerable to 4,33 high risk vulnerabilities, 42,22 
medium risk vulnerabilities and 31,17 low risk vulnerabilities.

The overall security of the systems under review was deemed 
rather insecure. Your organizations network is completely 
vulnerable. It is imperative that you take immediate actions in 
fixing the security stance of your organizations network.

Retina® Network Security Scanner
Superior Vulnerability Assessment & Remediation Management

Vulnerability Summary 2 - 1

Introduction
This report was generated on 26/1/2006 10:30:47 p.m.. Network security scan was performed using the default security policy. 
Security audits in this report are not conclusive and to be used only as reference, physical security to the network should be 
examined also. All audits outlined in this report where performed using Retina - The Network Security Scanner, Version 4.9.199
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Retina® Network Security Scanner
Superior Vulnerability Assessment & Remediation Management

Address 010.072.132.001 3 - 1

General: 010.072.132.001
Address: 10.72.132.1
No More Details Available 
Report Date: 01/25/06 04:07:46 PM
No More Details Available 
Domain Name: unknown
No More Details Available 
Ping Response: Host Responded
No More Details Available 
Avg Ping Response: 10 ms
No More Details Available 
Time To Live: 128
No More Details Available 
Traceroute: 10.72.132.1
No More Details Available 
Audits: 010.072.132.001
SNMP Servers: TCP:161 - Novell Netware SNMPv1 Request/Trap vulnerabilities
Risk Level: High
Description: This Novell SNMP server implements a commonly known SNMP community name. Due to the large amount of severe 
vulnerabilities discovered in this SNMP implementation we recommend controlling access to this device by choosing more uncommon
community names. 
How To Fix: 
Visit the your vendor website and attain the most recent updates for this SNMP implementation. Change all current community names so they 
cannot be as easily guessed. 
CVE: CAN-2002-0013
BugtraqID: 4089
SNMP Servers: public - SNMP default community name
Risk Level: Medium
Description: A default community name is enabled in this SNMP service. An attacker can exploit this vulnerability to gather a high degree of
sensitive information about the remote device configuration. The information that can be retrieved varies between service configurations. Such 
information may include: installed software, running processes, installed patches, network configuration and network connections.
How To Fix: 
Disable this community name, or password protect use of it. 
URL1: UCD-SNMP Home Page  (http://ucd-snmp.ucdavis.edu/) 
URL2: A Simple Network Management Protocol (SNMP)  (ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1157.txt) 
CVE: CAN-1999-0517
SNMP Servers: PUBLIC - Default public SNMP community string
Risk Level: Low
Description: A default or unprotected community name of "public" was discovered. An attacker can use this to gather information from the 
vulnerable device that is very useful in mounting a more sophisticated attack. 
How To Fix: 
Either disable the public string in your device configuration, or password protect it. 
URL1: UCD-SNMP Home Page  (http://ucd-snmp.ucdavis.edu/) 
CVE: CAN-1999-0517

IP Services: TCP:7 - echo service
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Risk Level: Low
Description: The echo service on TCP and UDP port 7 can be used to create a DoS (Denial of Service) attack against the remote machine. 
How To Fix: 
Disable the echo service. 
If you are using Unix disable the echo service in the /etc/inetd.conf file. Restart inetd so changes take effect. 
If you are using NT open control panel/services and disable "Simple TCP/IP service". 
CVE: CVE-1999-0103
Machine: 010.072.132.001
OS Detected: Novell NetWare 3.12 - 5.00
No More Details Available 
Closed Ports: 1909
No More Details Available 
Open Ports: 6
No More Details Available 
Ports: 010.072.132.001
7: ECHO - Echo
Port State: Open 
9: DISCARD - Discard
Port State: Open 
19: CHARGEN - Character Generator
Port State: Open 
21: FTP - File Transfer Protocol [Control]
Port State: Open 
Version: 220 quihtl1f FTP server (NetWare v4.11) ready.  
111: SUNRPC - SUN Remote Procedure Call
Port State: Open 
161: UDP: SNMP - SNMP (Simple Network Management Protocol)
161: Novell NetWare 4.11 22 August 1996 
1024: OLD_FINGER - old_finger
Port State: Open 

Retina® Network Security Scanner
Superior Vulnerability Assessment & Remediation Management

Address 010.072.132.012 4 - 1

General: 010.072.132.012
Address: 10.72.132.12
No More Details Available 
Report Date: 01/25/06 04:07:47 PM
No More Details Available 
Domain Name: UIOHTL1M
No More Details Available 
Ping Response: Host Responded
No More Details Available 
Avg Ping Response: 5 ms
No More Details Available 
Time To Live: 128
No More Details Available 
Traceroute: 10.72.132.12
No More Details Available 
Audits: 010.072.132.012
NetBIOS: Null Session
Risk Level: High
Description: A Null Session occurs when an attacker sends a blank username and blank password to try to connect to the IPC$ (Inter Process 
Communication) pipe. By creating a null session to IPC$ an attacker is then able to gain a list of user names, shares, and other potentially 
sensitive information. 

Note: If you have run this Retina scan with Administrator level access to your network then you will always be able to create a null session and 
therefore this is a false positive and not a vulnerability. 
How To Fix: 
Apply the following registry settings: 

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Key: System\CurrentControlSet\Control\LSA 
Value Name: RestrictAnonymous 
Value Type: REG_DWORD 
Value Data: 2 (for Windows 2000) or 1 (for Windows NT) 

If the detected host is a Samba server, this alert means that the "guest account" is enabled. The Samba server handles NULL sessions using the 
privilege of the "guest account" specified in the file "smb.conf". In order to disable the acceptance of NULL session requests, you must disable 
the guest account on the Samba server. 
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URL1: How to Use the RestrictAnonymous Registry Value in Windows 2000  (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-
us;Q246261) 
URL2: Restricting Information Available to Anonymous Logon Users (Windows NT)  (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-
us;Q143474) 
CVE: CVE-2000-1200
BugtraqID: 494
Accounts: Administrator - Default Administrator Account
Risk Level: Medium
Description: The default Windows NT Administrator account exists on this machine. This account can be a basis for brute force attacks, as it
cannot be locked out by too many incorrect password attempts. 
How To Fix: 
It is suggested to rename the administrator account. 
1. Load User Manager 
2. Select Administrator 
3. Select Rename from under the User menu. 
CVE: CAN-1999-0585
Accounts: Admin - Password Does Not Expire
Risk Level: Medium
Description: If a users password does not expire you allow a remote attacker endless amount of time to try to figure out your users password. It is 
recommended that you make all users passwords expire unless the user account is used for a system service. 
How To Fix: 
Remove the password never expires option from the user account. 
1. Open User Manager. 
2. Select the user from the list. 
3. Select Properties from the User menu. 
4. Uncheck "Password Never Expires." 
5. Click "Ok". 
CVE: CAN-1999 -
0535
Accounts: Max Password Age
Risk Level: Medium
Description: The maximum password age is the maximum number of days until a user's account password expires. It is recommended that users 
change their password once a month. 
How To Fix: 
For Windows NT 4.0: 
Set the maximum password age to 30 days. 
1. Open User Manager. 
2. Select Account from the Policies menu. 
3. Click Expires In. 
4. Enter the maximum days (Recommended 30 or less). 
For Windows 2000: 
Open Administrative tools, local security policy. 
Now navigate to Account Policy, Password Policy. 
From the menu on the right you can now reconfigure your settings. 
CVE: CAN-1999-0535
Accounts: Min Password Length
Risk Level: Medium
Description: The minimum password length is the least amount of characters a user account password can be. It is recommended that account 
passwords are greater than 10 characters. 
How To Fix: 
Set the minimum password length to 10 characters. 
1. Open User Manager. 
2. Select Account from the Policies menu. 
3. Click At Least. 
4. Enter the minimum password length (recommended is 10 characters or more). 
CVE: CAN-1999-0535
SNMP Servers: public - SNMP default community name
Risk Level: Medium
Description: A default community name is enabled in this SNMP service. An attacker can exploit this vulnerability to gather a high degree of
sensitive information about the remote device configuration. The information that can be retrieved varies between service configurations. Such 
information may include: installed software, running processes, installed patches, network configuration and network connections.
How To Fix: 
Disable this community name, or password protect use of it. 
URL1: UCD-SNMP Home Page  (http://ucd-snmp.ucdavis.edu/) 
URL2: A Simple Network Management Protocol (SNMP)  (ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1157.txt) 
CVE: CAN-1999-0517
IP Services: TCP:19 - CHARGEN service (Simple TCP Services on Windows)
Risk Level: Medium
Description: The CHARGEN (Character Generator) service listens on port 19 and can be used to remotely launch a DoS attack against the server
running CHARGEN. 
How To Fix: 
In Unix: Disable the CHARGEN service in the /etc/inetd.conf file. Restart inetd so changes will take effect. 
In Windows NT: Disable the simple TCP/IP service. 
CVE: CVE-1999-0103
Rpc Services: DCOM Enabled
Risk Level: Medium
Description: DCOM (Distributed Component Object Model) has been found installed and active. DCOM has been shown to have numerous 
holes, and we therefore recommend disabling it unless you know it to be absolutely necessary to normal operation of the machine.
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How To Fix: 
To disable DCOM:
1. Click Start 
2. Click Run 
3. Type in dcomcnfg 
4. Hit Enter 
5. (For Windows XP and 2003 only) Click on Component Services, then the Computers folder, and then right-click and choose Properties on the 
target machine 
6. Click the Default Properties tab 
7. Uncheck Enable Distributed COM on this computer 
8. Click OK 
CVE: CAN-1999-0658
Accounts: Min Password Age
Risk Level: Low
Description: The minimum password age is the least amount of days before a user can change their password again. If there is no minimum 
password age set user passwords can be changed too often and users could begin to forget passwords or start reusing old passwords. 
How To Fix: 
For Windows NT 4.0: 
Set the minimum password age to 2 days. 
1. Open User Manager. 
2. Select Account from the Policies menu. 
3. Click Allow Changes In. 
4. Enter the minimum days (Recommended 2 or less). 
For Windows 2000: For Windows 2000: Open Administrative tools, local security policy. 
Now navigate to Account Policy, Password Policy. 
From the menu on the right you can now reconfigure your settings. 
CVE: CAN-1999-0535
Machine: 010.072.132.012
OS Detected: Windows NT 4.0
No More Details Available 
Remote Date: 01/25/2006 GMT
No More Details Available 
Remote MAC: 00-50-8B-2C-DC-BF
No More Details Available 
Netbios Name: UIOHTL1M 
No More Details Available 
Netbios Workgroup: NOTES 
No More Details Available 
Remote Time: 21:08:11 GMT
No More Details Available 
Closed Ports: 1905
No More Details Available 
Open Ports: 10
No More Details Available 
Ports: 010.072.132.012
7: ECHO - Echo
Port State: Open 
9: DISCARD - Discard
Port State: Open 
13: DAYTIME - Daytime
Port State: Open 
17: QOTD - Quote of the Day
Port State: Open 
19: CHARGEN - Character Generator
Port State: Open 
135: RPC-LOCATOR - RPC (Remote Procedure Call) Location Service
Port State: Open 
139: NETBIOS-SSN - NETBIOS Session Service
Port State: Open 
Version: WINDOWS NT 4.0 NT LAN MANAGER 4.0 
161: UDP: SNMP - SNMP (Simple Network Management Protocol)
161: 
1352: LOTUSNOTE - Lotus Note
Port State: Open 
2301: CIM - Compaq Insight Manager
Detected Protocol: HTTP 
Port State: Open 
Version: COMPAQHTTPSERVER/1.0  
6055: X Window System (6000-6063)
Port State: Open 

Retina® Network Security Scanner
Superior Vulnerability Assessment & Remediation Management

Address 010.072.132.031 7 - 1



276

General: 010.072.132.031
Address: 10.72.132.31
No More Details Available 
Report Date: 01/25/06 04:07:47 PM
No More Details Available 
Domain Name: unknown
No More Details Available 
Ping Response: Host Responded
No More Details Available 
Avg Ping Response: 0 ms
No More Details Available 
Time To Live: 255
No More Details Available 
Traceroute: 10.72.132.31
No More Details Available 
Audits: 010.072.132.031
Remote Access: TCP:6112 - CDE Subprocess Control Service (dtspcd) BoF
Risk Level: High
Description: The CDE Subprocess Control Service (dtspcd) is vulnerable to a buffer overflow that allows a remote attacker to execute arbitrary 
code with root privileges. The CDE Subprocess Control Service (dtspcd) is a network daemon used to process requests from remote clients to 
execute commands or launch applications. The flaw is due to inadequate input validation by a shared library used by dtspcd. 

Note that this warning may be a false positive, as dtspcd was detected but no actual overflow was performed. 
How To Fix: 
Upgrade to the latest version. 
URL1: CERT Advisory CA-2001-31  (http://www.cert.org/advisories/CA-2001-31.html) 
CVE: CVE-2001-0803
BugtraqID: 3517
Rpc Services: RPC cachefsd service
Risk Level: High
Description: Multiple versions of the cachefsd RPC service contain a heap overflow vulnerability that can be used by remote attackers to execute 
arbitrary code via a request with a long directory and cache name. 
How To Fix: 
We recommend disabling this service due to its vulnerable nature. If you do not wish to disable the service, obtain and install the latest version 
from your vendor. 
URL1: Sun Alert Notifications Article 44309  (http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert%2F44309) 
CVE: CVE-2002-0033 CAN-2002-0084
BugtraqID: 4631
Rpc Services: RPC rpc.cmsd service
Risk Level: High
Description: The CDE Calendar Manager Service Daemon (rpc.cmsd) is running. Several severe vulnerabilities have been discovered in this 
RPC service in the past. Many of the vulnerabilities discovered in rpc.cmsd can lead to remote root compromise. 
How To Fix: 
Verify you have the most current version of cmsd from your vendor, or if this service is unnecessary, remove it following your vendor's 
directions. 
CVE: CVE-1999-0320 CVE-1999-0696
BugtraqID: 524
Rpc Services: RPC rpc.statd service
Risk Level: High
Description: The Network Status Monitor RPC service (statd) is running. This service has had a long history of severe vulnerabilities affecting
multiple vendors. Several of the vulnerabilities discovered in statd can lead to the remote root compromise of vulnerable servers.
How To Fix: 
Verify you have the most current version of rpc.statd from your vendor, or if this service is unnecessary, remove it following your vendor's 
directions. It should be noted that, with some vendors, this service is included in the nfs-utils package. 
CVE: CVE-1999-0018 CVE-1999-0019 CVE-1999-0493 CVE-2000
Rpc Services: RPC rwalld service
Risk Level: High
Description: The rwalld service is running. This service has had a long history of serious vulnerabilities. One such vulnerability permits an 
attacker to spoof messages to users currently operating in a shell environment on this server. Several versions of rwalld contain remotely 
exploitable buffer overflows and format bugs that can be exploited to gain remote root access to any vulnerable rwalld server. 
How To Fix: 
To ensure the integrity of your network we recommend that you disable or remove this service. 
URL1: CERT® Advisory CA-2002-10: Format String Vulnerability in rpc.rwalld  (http://www.cert.org/advisories/CA-2002-10.html) 
CVE: CVE-1999-0181 CVE-2002-0573
BugtraqID: 4639
Rpc Services: RPC sadmind overflow
Risk Level: High
Description: The sadmind RPC service has been known to contain holes that would allow a remote attacker the ability to run code as root on the 
remote server due to an unchecked buffer condition. 
How To Fix: 
Upgrade to the current version of cmsd from your vendor, or if this service is unnecessary, remove it following your vendor's directions. 
CVE: CVE-1999-0977
BugtraqID: 866
Rpc Services: RPC statd format string attack
Risk Level: High
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Description: Several versions of the statd RPC service contain format string vulnerabilities that can be exploited by a remote attacker to execute 
code under the context of the root user. 
How To Fix: 
We recommend disabling this service due to it's vulnerable nature. If do not wish do disable this service obtain and install the latest version from 
your vendor. 
CVE: CVE-2000-0666
BugtraqID: 1480
Rpc Services: RPC tooltalk services
Risk Level: High
Description: The tooltalk RPC services are running. Tooltalk services have had a long history of severe vulnerabilities. Several buffer overflow 
and format string vulnerabilities discovered in tooltalk implementations can be exploited to gain remote root access to servers running vulnerable 
tooltalk RPC services. 
How To Fix: 
Due to the vulnerable nature of tooltalk we recommend that you disable or remove it if you do not use it. If you do in fact use this service, we 
recommend that you verify you have all the latest patches installed that are available from your vendor. 
URL1: CERT Advisory CA-2002-20: Multiple Vulnerabilities in CDE ToolTalk  (http://www.cert.org/advisories/CA-2002-20.html) 
URL2: CERT Advisory CA-2002-26: Buffer Overflow in CDE ToolTalk  (http://www.cert.org/advisories/CA-2002-26.html) 
CVE: CVE-1999-0003 CVE-1999-0693 CVE-2001-0717
BugtraqID: 122
Nfs Server: /home/sol7 is open to Everybody
Risk Level: Medium
Description: It is recommended that you close this NFS mount. An attacker could probably mount and read files on this partition. You can close 
this mount by limiting the systems that can connect to it or removing it completely. 
How To Fix: 
Follow your NFS server instructions on how to remove or restrict an NFS Share. 
CVE: CAN-1999-0554
SNMP Servers: public - SNMP default community name
Risk Level: Medium
Description: A default community name is enabled in this SNMP service. An attacker can exploit this vulnerability to gather a high degree of
sensitive information about the remote device configuration. The information that can be retrieved varies between service configurations. Such 
information may include: installed software, running processes, installed patches, network configuration and network connections.
How To Fix: 
Disable this community name, or password protect use of it. 
URL1: UCD-SNMP Home Page  (http://ucd-snmp.ucdavis.edu/) 
URL2: A Simple Network Management Protocol (SNMP)  (ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1157.txt) 
CVE: CAN-1999-0517
IP Services: TCP:512 - rexec service
Risk Level: Medium
Description: This service allows a user to remotely execute commands. Rexec is often implemented with cleartext authentication in place. An
attacker with access to the local network segment may be able to compromise this server by sniffing traffic destined to this service. 
How To Fix: 
We recommend disabling this service. You can disable this service by commenting out its entry in the inetd.conf file located in the /etc directory. 
CVE: CAN-1999-0618
IP Services: TCP:513 - rlogin service
Risk Level: Medium
Description: This service is vulnerable to IP spoofing attacks and may allow an attacker the ability to execute comamnds on your server if they 
can spoof a trusted host. 
How To Fix: 
We recommend disabling this service and migrating to a more secure alternative such as SSH. To disable the rlogin service simply comment out 
it's entry in the inetd.conf file in the /etc directory. After commenting out the entry, restart the inetd service to ensure the rlogin service has been 
disabled. 
CVE: CAN-1999-0651
IP Services: TCP:514 - rsh service
Risk Level: Medium
Description: This service is vulnerable to IP spoofing attacks and may allow an attacker the ability to execute comamnds on your server if they 
can spoof a trusted host. 
How To Fix: 
We recommend disabling this service and migrating to a more secure alternative such as SSH. To disable the rsh service simply comment out it's 
entry in the inetd.conf file in the /etc directory. After commenting out the entry, restart the inetd service to ensure the rsh service has been 
disabled. 
CVE: CAN-1999-0651
Remote Access: TCP:23 - telnet service
Risk Level: Medium
Description: Telnet is a service that allows a remote user to connect to a machine. Telnet sends all usernames, passwords, and data unencrypted. 
How To Fix: 
Consult your user manual or help file for information on how to disable your telnet service. If no user manual or help file exists then contact your 
software vendor. 
CVE: CAN-1999-0619
Rpc Services: RPC mountd service
Risk Level: Medium
Description: The mountd RPC service is running. Several flaws have been discovered in mountd since its creation. The severity of vulnerabilities 
range from information leaks that would aid attackers in performing malicious actions, to buffer overflow vulnerabilities that could be exploited 
to gain remote root access to a vulnerable mountd server. 
How To Fix: 
To ensure the integrity of your network we recommend that you disable or remove this service. 
URL1: CERT Advisory CA-1998-12  (http://www.cert.org/advisories/CA-1998-12.html) 
CVE: CVE-1999-0002 CVE-1999-0212 CVE-1999-0832
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Rpc Services: RPC rusersd username enumeration
Risk Level: Medium
Description: The rusers service can be used to gather information on your system that will help an attacker greatly. The information retrieved 
pertains to account names of users on your system and their access times. For example: rusers -l yourcomputer.com 
How To Fix: 
We recommended that you disable this service if you are not currently using it. 
CVE: CVE-1999-0626
Rpc Services: RPC walld message spoofing
Risk Level: Medium
Description: The walld service can be used by attackers to trick local system users into carrying out various actions by spoofing messages to their 
consoles. Walld can also be used to carry out a Denial of Service attack by flooding user consoles with garbage. 
How To Fix: 
It's recommended that you disable this service if you are not currently using it. 
CVE: CVE-1999-0181
SNMP Servers: PUBLIC - Default public SNMP community string
Risk Level: Low
Description: A default or unprotected community name of "public" was discovered. An attacker can use this to gather information from the 
vulnerable device that is very useful in mounting a more sophisticated attack. 
How To Fix: 
Either disable the public string in your device configuration, or password protect it. 
URL1: UCD-SNMP Home Page  (http://ucd-snmp.ucdavis.edu/) 
CVE: CAN-1999-0517
Machine: 010.072.132.031
Last Boot: 65 days, 1 hours, 58 minutes, 0 seconds
No More Details Available 
OS Detected: Sun Solaris 8 , Sun Trusted Solaris 8
No More Details Available 
Closed Ports: 1705
No More Details Available 
Filtered Ports: 189
No More Details Available 
Open Ports: 21
No More Details Available 
Ports: 010.072.132.031
7: ECHO - Echo
Port State: Open 
9: DISCARD - Discard
Port State: Open 
13: DAYTIME - Daytime
Port State: Open 
19: CHARGEN - Character Generator
Port State: Open 
21: FTP - File Transfer Protocol [Control]
Detected Protocol: FTP 
Port State: Open 
Version: 220 HOVQ FTP SERVER (SUNOS 5.8) READY. 500 'GET /? HTTP/1.0': COMMAND NOT UNDERSTOOD. 500 '': COMMAND 
NOT UNDERSTOOD.  
23: TELNET - Telnet
Detected Protocol: TELNET 
Port State: Open 
Version: SunOS 5.8  
37: TIME - Time
Port State: Open 
79: FINGER - Finger
Port State: Open 
111: SUNRPC - SUN Remote Procedure Call
Port State: Open 
161: UDP: SNMP - SNMP (Simple Network Management Protocol)
161: Sun SNMP Agent, Sun-Blade-100 
512: EXEC - Remote Process Execution
Port State: Open 
513: LOGIN - Remote Login via Telnet;
Port State: Open 
514: SHELL - Automatic Remote Process Execution
Port State: Open 
515: PRINTER - Printer Spooler
Port State: Open 
540: UUCP - UUCPD (Unix to Unix Copy)
Port State: Open 
4045: LOCKD - NFS Lock Daemon
Port State: Open 
5987: WBEM RMI (sun.com)
Port State: Open 
6000: X11 - X Window System
Port State: Open 
6112: DTSPCD - dtspcd (sun.com)
Port State: Open 
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7100: FONT-SERVICE - X Font Service
Port State: Open 
8000: Generic / iRDMI / Nullsoft's Shoutcast Server-WinAmp
Detected Protocol: HTTP 
Port State: Open 
Version: HP-WEB-JETADMIN-5.06.190  
32771: filenet-rmi <FileNET RMI>
Port State: Open 
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General: 010.072.132.033

Address: 10.72.132.33
No More Details Available 

Report Date: 01/25/06 04:07:47 PM
No More Details Available 

Domain Name: inet.swissuio.com
No More Details Available 

Ping Response: Host Responded
No More Details Available 

Avg Ping Response: 0 ms
No More Details Available 

Time To Live: 59
No More Details Available 

Traceroute: 10.72.132.33
No More Details Available 

Audits: 010.072.132.033

Mail Servers: TCP:25 - SMTP Relaying
Risk Level: Medium
Description: SMTP Relaying allows a remote user to use your server to send email. This can lead to your server being used by spammers or 
attackers who wish to fake email from your domain. 
How To Fix: 
Follow your SMTP server's manual on how to disable SMTP relaying. If no instructions are provided contact your SMTP server's vendor. 
CVE: CAN-1999-0512

Machine: 010.072.132.033

OS Detected: Linux 2.4.22 (X86) w/grsecurity patch and with timestamps disabled
No More Details Available 

Closed Ports: 42
No More Details Available 

Filtered Ports: 1871
No More Details Available 

Open Ports: 2
No More Details Available 

Ports: 010.072.132.033

1: TCP-MUX - TCP Port Service Multiplexer - CLOSED
Port State: Closed 

2: COMPRESSNET - Management Utility - CLOSED
Port State: Closed 

3: COMPRESSNET - Compression Process - CLOSED
Port State: Closed 
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5: RJE - Remote Job Entry - CLOSED
Port State: Closed 
7: ECHO - Echo - CLOSED
Port State: Closed 
9: DISCARD - Discard - CLOSED
Port State: Closed 
11: SYSSTAT - System Status - CLOSED
Port State: Closed 
13: DAYTIME - Daytime - CLOSED
Port State: Closed 
15: NETSTAT - Network Status - CLOSED
Port State: Closed 
17: QOTD - Quote of the Day - CLOSED
Port State: Closed 
18: MSP - Message Send Protocol - CLOSED
Port State: Closed 
19: CHARGEN - Character Generator - CLOSED
Port State: Closed 
20: FTP-DATA - File Transfer Protocol [Default Data] - CLOSED
Port State: Closed 
21: FTP - File Transfer Protocol [Control]
Detected Protocol: FTP 
Port State: Open 
Version: 220 SERVER FTP READY 500 GET NOT UNDERSTOOD  
22: SSH - SSH (Secure Shell) Remote Login Protocol - CLOSED
Port State: Closed 
23: TELNET - Telnet - CLOSED
Port State: Closed 
24: PMS - Private Mail System - CLOSED
Port State: Closed 
25: SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
Port State: Open 
Version: 
53: UDP:DOMAIN - Domain Name Server
Port State: Open 
Version: DNS_Server 
7743: Sakura Script Transfer Protocol - CLOSED
Port State: Closed 
7777: CBT - cbt - CLOSED
Port State: Closed 
7778: Interwise - CLOSED
Port State: Closed 
7779: VSTAT - CLOSED
Port State: Closed 
7781: accu-lmgr - CLOSED
Port State: Closed 
7786: MINIVEND - CLOSED
Port State: Closed 
7789: Unknown - CLOSED
Port State: Closed 
7845: APC SNMP Trap Proxy - CLOSED
Port State: Closed 
7846: APC SNMP Proxy - CLOSED
Port State: Closed 
7967: Supercell - CLOSED
Port State: Closed 
7979: Micromuse-ncps - CLOSED
Port State: Closed 
7980: Quest Vista - CLOSED
Port State: Closed 
8001: Generic - Shared service port / VCOM Tunnel (ibm.com) - CLOSED
Port State: Closed 
8002: Generic - Shared service port / Teradata ORDBMS - CLOSED
Port State: Closed 
8008: HTTP Alternate - CLOSED
Port State: Closed 
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General: 010.072.132.035
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Address: 10.72.132.35
No More Details Available 
Report Date: 01/25/06 04:07:47 PM
No More Details Available 
Domain Name: SERVIDOR_NT
No More Details Available 
Ping Response: Host Responded
No More Details Available 
Avg Ping Response: 10 ms
No More Details Available 
Time To Live: 128
No More Details Available 
Traceroute: 10.72.132.35
No More Details Available 
Audits: 010.072.132.035
CGI Scripts: TCP:80 - CGI - getdrvrs.exe
Risk Level: High
Description: The IIS program /scripts/tools/getdrvrs.exe allows a remote user to create a new ODBC database source on the host using a path,
file name, and database driver of his choosing, and could be exploited for a number of malicious purposes. 
How To Fix: 
Remove /scripts/tools/getdrvrs.exe, or if this is not a viable option, restrict access to the file as much as possible. 
URL1: RFP Labs NT ODBC Advisory  (http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp/i2/d3.htm) 
URL2: BugTraq post regarding DSN-related IIS scripts  (http://online.securityfocus.com/archive/82/213635) 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
CGI Scripts: TCP:80 - IIS sample application - ctguestb
Risk Level: High
Description: The IIS sample applications contain numerous vulnerabilities 
How To Fix: 
Remove all sample applications installed on your web server 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
CGI Scripts: TCP:80 - IIS sample application - details
Risk Level: High
Description: This file may allow an attacker access to your server via a JET database issue 
How To Fix: 
Upgrade your MSADC components and remove ALL sample applications from production web servers 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
BugtraqID: 286
CGI Scripts: TCP:80 - NEWDSN Vulnerability
Risk Level: High
Description: The NEWDSN.exe program can be used to create files on an affected server 
How To Fix: 
Remove access to the /SCRIPTS/TOOLS directory on a production server. 
CVE: CVE-1999-0191
BugtraqID: 1818
DoS: Incomplete TCP Packet - NT4
Risk Level: High
Description: By sending a flood of specially malformed TCP/IP packets to a victim’s machine a malicious user to could prevent an affected 
machine from providing any networking services or cause it to stop responding entirely. 
How To Fix: 
Microsoft has released a hotfix for this vulnerability. 
URL1: Microsoft Advisory  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS00-091.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q275/5/67.ASP) 
CVE: CAN-2000-1039
BugtraqID: 2022
DoS: Malformed PPTP Packet Stream DoS - NT4
Risk Level: High
Description: If a sufficient number of packets containing a specific malformation were received by an affected server, kernel memory would 
eventually become exhausted.The likely outcome would be that the server would either hang or fail altogether. 
How To Fix: 
Microsoft has released a hotfix for this vulnerability. 
URL1: Microsoft Advisory  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-009.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q283/0/01.ASP) 
CVE: CVE-2001-0017
BugtraqID: 2368
Miscellaneous: Erroneous VeriSign Certificates Pose Spoofing Hazard
Risk Level: High
Description: VeriSign, Inc. incorrectly issued digital certificates for Microsoft Corporation to an unknown individual. It is important to update 
your system so that code signed with these incorrect certificates cannot be executed. 
How To Fix: 
Install the Microsoft security patch. 
URL1: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q293/8/18.ASP) 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Miscellaneous: Malformed RPC Request Can Cause Service Problems
Risk Level: High
Description: An attacker can send a specially designed RPC request that will cause a denial of service attack against Windows NT 4.0 
How To Fix: 
Install the Microsoft security patch. 
URL1: Microsoft Patch.  (http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/critical/q299444/default.asp)
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CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Miscellaneous: Microsoft HTML Converter Buffer Overrun - NT4
Risk Level: High
Description: A buffer overrun vulnerability exists within Microsoft HTML Converter, which may allow remote attackers to cause a denial of 
service condition, and or execute arbitrary code via cut-and-paste operation. 
How To Fix: 
Install the appropriate hotfix or latest Service Pack. 
URL1: Microsoft Security Bulletin MS03-023  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-023.asp) 
URL2: Microsoft Knowledgebase Article 823559  (http://support.microsoft.com/?kbid=823559) 
CVE: CAN-2003-0469
BugtraqID: 8016
Miscellaneous: Relative Shell Path - NT4
Risk Level: High
Description: Microsoft Windows NT 4.0 is vulnerable to a flaw that will allow a malicious user to cause code of his choice to run when another 
logs into the same machine. This flaw is exploited by manipulating the windows registry and altering explorer.exe startup information. 
How To Fix: 
Install Microsoft Hotfix. 
URL1: Microsoft Advisory.  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms00-052.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q269/0/49.ASP) 
CVE: CVE-2000-0663
BugtraqID: 1507
Miscellaneous: Remote Registry Access Authentication - NT4
Risk Level: High
Description: Windows NT 4.0 suffers from a vulnerability that could cause the entire Windows NT 4.0 server to lock up and be unusable. This
vulnerability can be caused when a remote attacker sends a malformed authentication request to a Remote Registry server. 
How To Fix: 
Install Microsoft Hotfix. 
URL1: Microsoft Advisory.  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms00-040.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q264/6/84.ASP) 
CVE: CVE-2000-0377
BugtraqID: 1331
Miscellaneous: Syskey Key stream Reuse Vulnerability - NT4
Risk Level: High
Description: Syskey is a utility that provides a stronger encryption layer for Windows NT passwords. However, older versions of Syskey are 
vulnerable to a flaw that makes Syskey's encryption weaker and not strong. 
How To Fix: 
Install Microsoft Patch. 
URL1: Microsoft Advisory.  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms99-056.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q249/1/08.ASP) 
CVE: CVE-1999-0994
BugtraqID: 873
Miscellaneous: Windows NT 4.0 SP6 Winlogon handle leak
Risk Level: High
Description: Windows NT 4.0 SP6 has a bug that causes the Winlogon process to leak system memory. Therefore creating system instability. 
How To Fix: 
Install the Microsoft security patch. 
URL1: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q259/0/42.ASP) 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Miscellaneous: Windows Trusted Domains Verify Vulnerability - NT4
Risk Level: High
Description: A vulnerability exists within Windows Domains because the trusting domain does not verify that the trusted domain is actually 
authoritative for all the SIDs in the authorization data. 
How To Fix: 
Install the Microsoft security rollup. 
URL1: Microsoft Security Bulletin MS02-001  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-001.asp) 
URL2: Microsoft Knowledge Base Article Q289246  (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q289246) 
CVE: CVE-2002-0018
BugtraqID: 3997
NetBIOS: LPC and LPC Ports Vulnerabilities - NT4
Risk Level: High
Description: Several vulnerabilities have been identified in the Windows NT 4.0 and Windows 2000 implementations of LPC and LPC ports that 
permit privilege escalation and denial of service attacks. 
How To Fix: 
Microsoft has released a hotfix for this vulnerability. 
URL1: Microsoft Advisory  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS00-070.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q266/4/33.ASP) 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
BugtraqID: 1748
NetBIOS: Windows Messenger Service Buffer Overrun - NT4
Risk Level: High
Description: A buffer overrun vulnerability exists within Microsoft Windows NT4 Messenger Service because it does not properly validate the
length of the message before it is passed to an allocated buffer. This may allow for an attacker to remotely execute arbitrary code on a vulnerable 
machine. 
How To Fix: 
Install the appropriate hotfix or latest Service Pack. 
URL1: Microsoft Security Bulletin MS03-043  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-043.asp) 
URL2: Microsoft Knowledge Base Article 828035  (http://support.microsoft.com/?kbid=828035) 
CVE: CAN-2003-0717
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Registry: Registry Permission - NT4
Risk Level: High
Description: Three registry keys have default permissions that are inappropriately loose: SNMP Parameters,RAS Administration,MTS Package 
Administration. 
How To Fix: 
Microsoft has released a hotfix for this vulnerability. 
URL1: Microsoft Advisory  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS00-095.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q267/8/64.ASP) 
CVE: CAN-2001-0045
BugtraqID: 2064
Web Servers: Invalid URL - NT4
Risk Level: High
Description: If an affected web server received a particular type of invalid URL, it could, under certain conditions, start a chain of events that 
would culminate in an invalid memory request that would cause the IIS service to fail. 
How To Fix: 
Microsoft has released a hotfix for this vulnerability. 
URL1: Microsoft Advisory  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS00-063.asp) 
URL2: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q271/6/52.ASP) 
CVE: CVE-2000-0858
BugtraqID: 1642
Accounts: Admin - Password Does Not Expire
Risk Level: Medium
Description: If a users password does not expire you allow a remote attacker endless amount of time to try to figure out your users password. It is 
recommended that you make all users passwords expire unless the user account is used for a system service. 
How To Fix: 
Remove the password never expires option from the user account. 
1. Open User Manager. 
2. Select the user from the list. 
3. Select Properties from the User menu. 
4. Uncheck "Password Never Expires." 
5. Click "Ok". 
CVE: CAN-1999-0535
Accounts: Max Password Age
Risk Level: Medium
Description: The maximum password age is the maximum number of days until a user's account password expires. It is recommended that users 
change their password once a month. 
How To Fix: 
For Windows NT 4.0: 
Set the maximum password age to 30 days. 
1. Open User Manager. 
2. Select Account from the Policies menu. 
3. Click Expires In. 
4. Enter the maximum days (Recommended 30 or less). 
For Windows 2000: 
Open Administrative tools, local security policy. 
Now navigate to Account Policy, Password Policy. 
From the menu on the right you can now reconfigure your settings. 
CVE: CAN-1999-0535
Accounts: Min Password Length
Risk Level: Medium
Description: The minimum password length is the least amount of characters a user account password can be. It is recommended that account 
passwords are greater than 10 characters. 
How To Fix: 
Set the minimum password length to 10 characters. 
1. Open User Manager. 
2. Select Account from the Policies menu. 
3. Click At Least. 
4. Enter the minimum password length (recommended is 10 characters or more). 
CVE: CAN-1999-0535
FTP Servers: TCP:21 - Anonymous FTP
Risk Level: Medium
Description: It is recommended that you disable anonymous FTP access if it is not needed. Anonymous FTP access can lead to an attacker 
gaining information about your system that can possibly lead to them gaining access to your system. 
How To Fix: 
Follow your FTP server instructions on how to disable anonymous FTP. 
CVE: CAN-1999-0497
IP Services: TCP IP Security
Risk Level: Medium
Description: TCP/IP Security is not enabled. It is recommended for maximum security that you set up strict settings as to what ports you will
allow incoming data to go to. For example, if your server only acts as a web server you should set the TCP/IP security options to be: 
TCP Permit Only: 80,443 
UDP Permit Only: none 
IP Permit All 
How To Fix: 
To configure TCP/IP security settings: 
1. Open Control Panel 
2. Open Network 
3. Click the Protocols Tab 
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4. Click TCP/IP Protocol 
5. Click Properties 
6. Click the Advanced button 
7. Check Enable Security 
8. Click the Configure button 
9. Set your TCP/IP security configuration 
10. Click OK three times 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Mail Servers: TCP:25 - SMTP Relaying
Risk Level: Medium
Description: SMTP Relaying allows a remote user to use your server to send email. This can lead to your server being used by spammers or 
attackers who wish to fake email from your domain. 
How To Fix: 
Follow your SMTP server's manual on how to disable SMTP relaying. If no instructions are provided contact your SMTP server's vendor. 
CVE: CAN-1999-0512
NetBIOS: Enabling NetBT to Open IP Ports Exclusively
Risk Level: Medium
Description: This vulnerability allows any local user to listen on ports 137, 138 and 139. These ports are used for NetBIOS filesharing. Therefore 
an attacker can setup "fake" programs to steal passwords. 
How To Fix: 
The Windows NT 4.0 Security Roll-up package fixes this vulnerability 
URL1: Microsoft Patch.  (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q241/0/41.ASP) 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Registry: Printer Driver Sec
Risk Level: Medium
Description: By default, any low level user can bypass the security of the local NT system and install a trojan printer drivers. 
How To Fix: 
To restrict the installation of printer drivers to only allow Administrators and Print Operators set the following Registry key settings: 
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Path: System\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers 
Key: AddPrinterDrivers 
Type: REG_DWORD 
Value: 1
CVE: CAN-1999-0534
Web Servers: Virtual Directory Naming Vuln - NT4
Risk Level: Medium
Description: This vulnerability could cause a web server to send the source code of .ASP and other files to a visiting user. 
How To Fix: 
Install the Microsoft hotfix. 
URL1: Microsoft Advisory.  (http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms99-058.asp) 
CVE: CVE-2000-0025
BugtraqID: 882
Accounts: Admin - Cannot Change Password
Risk Level: Low
Description: It is recommended that a machine be set up so that a user has the ability to change their password; otherwise password changes will 
occur less frequently. However, if this account is one that is used by a system service the ability to change passwords is not something that is 
required. 
How To Fix: 
Allow the user to change their password by doing the following: 
1. Open User Manager. 
2. Select the user from the list box. 
3. Select properties from the User menu. 
4. Uncheck "User Cannot Change Password." 
5. Click "OK". 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Accounts: Last Username
Risk Level: Low
Description: By default Windows NT will display the last user to log on to the server. This gives an attacker a starting point to try to crack the 
password of the account last shown and therefore create a window into your network. 
How To Fix: 
To disable the display of the last username change the following Registry key settings:  
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Path: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system 
Key: DontDisplayLastUserName 
Type: REG_DWORD 
Value: 1
CVE: CAN-1999-0592
Accounts: Min Password Age
Risk Level: Low
Description: The minimum password age is the least amount of days before a user can change their password again. If there is no minimum 
password age set user passwords can be changed too often and users could begin to forget passwords or start reusing old passwords. 
How To Fix: 
For Windows NT 4.0: 
Set the minimum password age to 2 days. 
1. Open User Manager. 
2. Select Account from the Policies menu. 
3. Click Allow Changes In. 
4. Enter the minimum days (Recommended 2 or less). 
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For Windows 2000: For Windows 2000: Open Administrative tools, local security policy. 
Now navigate to Account Policy, Password Policy. 
From the menu on the right you can now reconfigure your settings. 
CVE: CAN-1999-0535
Accounts: Password History
Risk Level: Low
Description: Password History is the number of passwords Windows NT will remember so that users cannot use the same password twice. It is 
recommended that you set the history length to 4. 
How To Fix: 
Set the Password History to 4. 
1. Open User Manager. 
2. Select Account from the Policies menu. 
3. Click "Remember Passwords". 
4. Enter the amount (Recommended 4 or greater). 
CVE: CAN-1999-0535
IP Services: Messenger Service A Security Hazard
Risk Level: Low
Description: The Windows Messenger Service may be used to commit a denial of service attack or social engineer users on the network, and 
earlier versions of the service have been known to contain serious security vulnerabilities. It is advised to turn it off. 
How To Fix: 
Disable the Messenger Service unless it is explicitly necessary. 
URL1: Best Practice Methods for Windows 2000 Domain Controller Setup  (http://support.microsoft.com/directory/article.asp?ID=KB;EN-
US;Q216899) 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Machine: 010.072.132.035
OS Detected: Windows NT 4.0, Service Pack 6
No More Details Available 
Remote Date: 01/25/2006 GMT
No More Details Available 
Remote MAC: 00-80-5F-35-D8-4D
No More Details Available 
Netbios Name: SERVIDOR_NT 
No More Details Available 
Netbios Workgroup: DOMINIO_NT 
No More Details Available 
Remote Time: 20:59:27 GMT
No More Details Available 
Closed Ports: 1898
No More Details Available 
Open Ports: 17
No More Details Available 
Ports: 010.072.132.035
21: FTP - File Transfer Protocol [Control]
Detected Protocol: FTP 
Port State: Open 
Version: 220 SERVIDOR_NT MICROSOFT FTP SERVICE (VERSION 3.0). 500 'GET /? HTTP/1.0': COMMAND NOT UNDERSTOOD  
25: SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
Detected Protocol: SMTP 
Port State: Open 
Version: 220 SERVIDOR_NT.SWISSOTEL.LOCAL ESMTP SERVER (MICROSOFT EXCHANGE INTERNET MAIL SERVICE 
5.5.2650.21) READY  
27: NSW-FE - NSW User System FE
Port State: Open 
Version: 
80: WWW-HTTP - World Wide Web HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Detected Protocol: HTTP 
Port State: Open 
Version: MICROSOFT-IIS/3.0  
110: POP3 - Post Office Protocol - Version 3
Detected Protocol: POP 
Port State: Open 
Version: +OK MICROSOFT EXCHANGE POP3 SERVER VERSION 5.5.2650.23 READY  
119: NNTP - Network News Transfer Protocol
Port State: Open 
135: RPC-LOCATOR - RPC (Remote Procedure Call) Location Service
Port State: Open 
139: NETBIOS-SSN - NETBIOS Session Service
Port State: Open 
Version: WINDOWS NT 4.0 NT LAN MANAGER 4.0 
143: IMAP - Interim Mail Access Protocol
Port State: Open 
Version: * OK Microsoft Exchange IMAP4rev1 server version 5.5.2650.23 (SERVIDOR_NT) ready  
389: LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
Port State: Open 
563: SNEWS - snews
Port State: Open 
593: HTTP-RPC-EPMAP - HTTP RPC Ep Map
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Port State: Open 
636: LDAPSSL - LDAP Over SSL
Port State: Open 
993: IMAPS - Imap4 protocol over TLS/SSL
Port State: Open 
995: POP3S - Pop3 (Post Office Protocol) over TLS/SSL
Port State: Open 
1032: IAD3 - BBN IAD
Port State: Open 
1080: SOCKS - Socks
Port State: Open 
IP Services: TCP IP Security
Risk Level: Medium
Description: TCP/IP Security is not enabled. It is recommended for maximum security that you set up strict settings as to what ports you will
allow incoming data to go to. For example, if your server only acts as a web server you should set the TCP/IP security options to be: 
TCP Permit Only: 80,443 
UDP Permit Only: none 
IP Permit All 
How To Fix: 
To configure TCP/IP security settings: 
1. Open Control Panel 
2. Open Network 
3. Click the Protocols Tab 
4. Click TCP/IP Protocol 
5. Click Properties 
6. Click the Advanced button 
7. Check Enable Security 
8. Click the Configure button 
9. Set your TCP/IP security configuration 
10. Click OK three times 
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Registry: Clear Page File
Risk Level: Medium
Description: The page file is used for virtual memory. It can contain sensitive information such as usernames and passwords. 
How To Fix: 
To have the page file automatically cleared on a reboot or shutdown set the following Registry key settings: 
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Path: SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 
Key: ClearPageFileAtShutdown 
Type: REG_SZ 
Value: 1
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Registry: NTFS 8 Dot 3
Risk Level: Medium
Description: NTFS has the ability to support backwards compatibility with older 16 bit apps. It is recommended not to use 16-bit apps on a 
secure server. 
How To Fix: 
To disable 8.3 file names set the following Registry key settings: 
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Path: System\CurrentControlSet\Control\FileSystem 
Key: NtfsDisable8dot3NameCreation 
Type: REG_DWORD 
Value: 1
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Remote Access: Dialup Save Password
Risk Level: Medium
Description: It is recommended not to cache your Dial-up Networking passwords. 
How To Fix: 
To disable the caching of the dial-up password set the following key: 
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Path: System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters 
Key: DisableSavePassword 
Type: REG_DWORD 
Value: 1
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Remote Access: MS RAS Encrypt
Risk Level: Medium
Description: The current MS RAS (Remote Access Server) is not encrypting data transfers. It is recommended to encrypt all transfers between
client and server. 
How To Fix: 
To force encrypted transfers set the following Registry key settings: 
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Path: System\CurrentControlSet\Services\RASMAN\PPP 
Key: ForceEncryptedData 
Type: REG_DWORD 
Value: 1
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Remote Access: PPP Client Security
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Risk Level: Medium
Description: By default, users are permitted to make RAS connections without any sort of authentication. It is recommended that you require
users to authenticate themselves. 
How To Fix: 
To require authentication set the following key: 
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE 
Path: System\CurrentControlSet\Services\Rasman\PPP 
Key: ForceEncryptedPassword 
Type: REG_DWORD 
Value: 2
CVE: GENERIC-MAP-NOMATCH 
Registry: Scheduler Service Potential Security Hazard
Risk Level: Low
Description: If you do not use the Task scheduler you should disable the service. The task scheduler is often used in malicious hacking attacks to 
run trojan code. It has also been used in the past to elevate local privileges. 
How To Fix: 
Disable Task Scheduler Service by setting the following registry key.  
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE  
Path:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule  
Key: Start  
Value: 4 
Machine: 010.072.132.040
OS Detected: Windows Server 2003, Service Pack 1
No More Details Available 
Remote MAC: 00-12-79-CE-79-58
No More Details Available 
Netbios Name: UIOH1SV07 
No More Details Available 
Netbios Workgroup: IT_GROUP 
No More Details Available 
Closed Ports: 1909
No More Details Available 
Open Ports: 6
No More Details Available 
Ports: 010.072.132.040
80: WWW-HTTP - World Wide Web HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Detected Protocol: HTTP 
Port State: Open 
Version: MICROSOFT-IIS/6.0  
135: RPC-LOCATOR - RPC (Remote Procedure Call) Location Service
Port State: Open 
139: NETBIOS-SSN - NETBIOS Session Service
Port State: Open 
Version: WINDOWS SERVER 2003 3790 SERVICE PACK 1 WINDOWS SERVER 2003 5.2 
445: MICROSOFT-DS - Microsoft-DS
Port State: Open 
Version: WINDOWS SERVER 2003 3790 SERVICE PACK 1 WINDOWS SERVER 2003 5.2 
1025: LISTEN - listen
Port State: Open 
1026: NTERM - nterm
Port State: Open 

END OF REPORT
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ANEXO No. 7 

CONFIGURACION DE FIREWALL  
EN EL SERVIDOR KYPUS
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