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 I.  Introducción 

 

 

RENTABLES SA, es una empresa de carácter privado que se dedica a la oferta 

de servicios de compra y venta de maquinaria y sistemas encofrados1 de 

construcción, sus oficinas centrales se encuentran ubicadas en la colonia 

independencia costado sur de Nestlé de la ciudad de Managua. 

En el proceso de modernización de servicios ofrecidos por la empresa 

RENTABLES SA, existen riesgos asociados a la seguridad relacionados a 

los procesos de TI2, que podría exponer a cualquier empresa e institución a la 

intromisión de agentes ajenos que pueden perjudicar como el acceso a la 

información confidencial. 

Por los motivos descritos en el párrafo anterior la empresa RENTABLES S.A prevé 

la realización de un diagnóstico de seguridad de la información en base al proceso 

DSS05 Gestionar Servicios de Seguridad de COBIT 5.0 para determinar el nivel 

de madurez en que se encuentra, basado en las normas internacionales de 

seguridad y el marco de gobernanza de TI Cobit 5.0 e identificar qué practicas del 

proceso requieren ser mejoradas, para posteriormente plasmar los hallazgos 

encontrados. 

La estructura a continuación planteada en la redacción, es basada en los 

requerimientos de inscripción de protocolo por la Universidad Nacional de 

Ingeniería, cada acápite está redactado para que el lector quede lo más claro 

ante el tema propuesto. 

 

 

 

1 Un encofrado es el sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al concreto 

u otros materiales similares antes de fraguar (secar). 

2 TI: Tecnología de la Información. 
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II.  Antecedentes. 

 

La seguridad informática en el territorio nicaragüense se encuentra en su estado 

inicial, eso significa que la vulnerabilidad del acceso a la información por parte de 

intrusos es relativamente alta, esto probablemente tenga lugar por falta de 

especialistas en el tema, falta de interés por parte de la gerencia de TI o 

simplemente por una cultura donde el establecimiento de prioridades no abarca el 

tema en cuestión. (El nuevo diario, 2016). 

Sin importar las razones que sean, la realización de un diagnostico preventivo o 

correctivo del estado de la seguridad de la información es crucial a la hora de 

resguardar información, tal como se dictamina en las recomendaciones 

internacionales de buenas prácticas para el manejo de los servicios de seguridad. 

Para la empresa RENTABLES S.A. es indispensable las reglas y normas de 

seguridad antes, durante y después de la gestión de sus servicios respecto a la 

información. Hasta el año 2019, desde el momento de su fundación, RENTABLES 

S.A. llevará a cabo por primera vez la ejecución de un diagnóstico en la gestión 

del servicio de seguridad basado en el proceso DSS05 del marco de referencia 

de gobernanza de TI – COBIT 5.0. (Leonel Corea, Gerente General RENTABLES 

S.A,). 
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III.  Justificación. 

 

La seguridad en los servicios gestiona y produce información es una prioridad en 

las empresas e instituciones, por cuando atiende la confidencialidad, 

disponibilidad y la integridad de la información, que conlleva la consecución de 

objetivos de manera eficaz, es por esto que es de vital importancia fijar la 

protección ante amenazas a las cuales las empresas se encuentran expuestas en 

el día a día.  

La empresa RENTABLES S.A. al igual que cualquier empresa de servicios utiliza 

servicios de tecnologías como los sistemas de información para su operatividad, 

convirtiéndose en un activo fundamental que necesita asegurarse ante amenazas 

que pueden afectar su disponibilidad.  

Para la ejecución del presente trabajo se ha tomado como marco de referencia 

COBIT 5.0 debido a que satisface las necesidades que tiene la empresa en lo 

referente a las TI, si bien es cierto que ya se encuentra en el mercado una nueva 

versión de Cobit 2019 (nombre oficial de la versión), por su reciente lanzamiento 

(noviembre 2018) y la poca información en español a la fecha y pocos cambios en 

la parte de seguridad se decidió trabajar con la versión antes mencionada. 

Se pretende realizar un análisis de riesgos utilizando una matriz de riesgo esto 

se considera como un valor agregado al trabajo realizado, lo que permitirá a 

RENTABLES S.A identificar debilidades y medir el resultado de las buenas 

prácticas del proceso DSS05 de Cobit 5.0 que será de utilidad para la empresa 

en el proceso de mejora.  
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IV. Objetivo General 

 

Diagnosticar el cumplimiento de las prácticas en la empresa RENTABLES S.A. 

con respecto al proceso DSS05 de COBIT 5.0 (“Gestionar Servicios de 

Seguridad”).  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las vulnerabilidades en los procesos de servicios de tecnología 

de seguridad en la empresa RENTABLES S.A. en base al proceso DSS05 

de COBIT 5.0 

 

2. Determinar el nivel de exposición de riesgos de seguridad de información 

y calidad de controles de la empresa RENTABLES S.A. mediante la 

construcción de una matriz de riesgos. 
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V.  Marco Teórico 

 

5.1 Introducción a la Seguridad. 

 

Cuando se piensa en seguridad, se comienza por tomar en cuenta las condiciones 

personales. Todos tienen objetivos que realmente les importan, unos que serían 

irremplazables y otros que tienen un gran valor sentimental. Todos tienen cosas 

que no quieren que otras personas se enteren, incluso algunas sin las cuales 

tampoco podrían vivir. Piense ahora en donde las guarda. 

Podría ser en su casa, automóvil, unidad educativa u oficina, en un bolso cartera 

o en numerosos lugares. Piense en todo lo que podría ocurrir con sus posesiones, 

puede ser asaltado o encontrarse en un desastre natural por ejemplo un incendio, 

una inundación. De cualquier manera, desea proteger sus posesiones, sin 

importar de donde proviene la amenaza (Microsoft Official Academic Course, 

2012). 

De igual manera la seguridad en informática, es el arte de protección del bien 

invaluable más importante de una organización como lo es la información que 

necesita ser protegida mediante controles que mitiguen los riesgos que se 

encuentren en la investigación pertinente (Wiley, 2012). 

A continuación, se presenta referencia a varios conceptos que ayudaran a 

entender el tema planteado y determinar las partes de su estudio. 

5.1.1 Seguridad Informática 

 

Esta disciplina se encarga de las implementaciones técnicas de la protección de 

la información, el despliegue de las tecnologías antivirus, detección de intrusos, 

detección de anomalías, correlación de eventos, atención de incidentes, entre 

otros elementos, que articulados con prácticas de gobierno de tecnología de 

información establecen la forma de actuar y asegurar las situaciones de fallas 

parciales o totales, cuando la información es el activo que se encuentra en riesgo 

(Cano, 2011). 
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5.2 COBIT 

 

Cobit (Control Objectives for Information and Related Technology) Objetivos de 

Control para la Información y Tecnología Relacionada. 

Según el IT Governance Institute, “Cobit es un marco de referencia y un juego de 

herramientas de soporte que permiten a la gerencia cerrar la brecha con respecto 

a los requerimientos de control, temas técnicos y riesgos de negocio, y comunicar 

ese nivel de control a los participantes. COBIT permite el desarrollo de políticas 

claras y de buenas prácticas para control de TI a través de las empresas. COBIT 

constantemente se actualiza y armoniza con otros estándares. Por lo tanto, COBIT 

se ha convertido en el integrador de las mejores prácticas de TI y el marco de 

referencia general para el gobierno de TI que ayuda a comprender y administrar 

los riesgos y beneficios asociados con TI. La estructura de procesos de COBIT y 

su enfoque de alto nivel orientado al negocio brindan una visión completa de TI y 

de las decisiones a tomar acerca de TI” (IT Governance Institute, 2015). 

 

COBIT se divide en tres niveles: 
 

 

 Dominios: Agrupación natural de procesos, normalmente 

corresponden a un dominio o una responsabilidad organizacional. 

 Procesos: Conjuntos o series de actividades unidas con 

delimitación o cortes de control. 

 Actividades: Acciones requeridas para lograr un resultado medible. 
 

 

Se definen 34 objetivos de control generales, uno para cada uno de los procesos 

de las TI. Según el IT Governance Institute “COBIT define las actividades de TI 

en un modelo genérico de procesos en cuatro dominios. Para gobernar 

efectivamente TI, es importante determinar las actividades y los riesgos que 

requieren ser administrados. Normalmente se ordenan dentro de dominios de 



 

 
7 

 

responsabilidad de plan, construir, ejecutar y Monitorear. Dentro del marco de 

Cobit, estos dominios se llaman (IT Governance Institute, 2015): 

• Planear y Organizar (PO) – Proporciona dirección para la entrega 

de soluciones (AI) y la entrega de servicio (DS). 

• Adquirir e Implementar (AI) – Proporciona las soluciones y las 

pasa para convertirlas en servicios. 

• Entregar y Dar Soporte (DS) – Recibe las soluciones y las hace 

utilizables por los usuarios finales. 

• Monitorear y Evaluar (ME) -Monitorear todos los procesos para 

asegurar que se sigue la dirección provista. 

 

5.2.1 Proceso: “Gestionar Servicios de Seguridad (DSS05). 

 

Este proceso del área de gestión y del dominio entrega, servicio y soporte (DSS) 

cubre los controles técnicos de seguridad para defender los recursos más críticos, 

vulnerables y sensibles incluyendo información (datos), infraestructura de redes y 

comunicaciones, puntos finales de red (usuarios, Pc) y acceso a sistemas (IT 

Governance Institute, 2015). 

El proceso se divide en prácticas que a su vez estas se componen por actividades 

(7 prácticas y 49 actividades). 

DSS05.01 Proteger contra software malicioso (malware) Implementar y mantener 

efectivas medidas preventivas, de detección y correctivas (especialmente parches 

de seguridad actualizados y control de virus) a lo largo de la empresa, para proteger 

los sistemas de información y tecnología del software malicioso (por ejemplo, 

virus, gusanos, software espía -spyware- y correo basura) (IT Governance Institute, 

2015). 

Actividades: 

1. Divulgar concienciación sobre el software malicioso y forzar procedimientos y 

responsabilidades de prevención. 
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2. Instalar y activar herramientas de protección frente a software malicioso en 

todas las instalaciones de proceso, con ficheros de definición de software 

malicioso que se actualicen según se requiera (automática o semi-automática). 

3.  Distribuir todo el software de protección de forma centralizada (versión y nivel 

de parcheado) usando una configuración centralizada y gestión de cambios. 

4. Revisar y evaluar regularmente la información sobre nuevas posibles amenazas 

(por ejemplo, revisando productos de vendedores y servicios de alertas de 

seguridad). 

5. Filtrar el tráfico entrante, como correos electrónicos y descargas, para 

protegerse frente a información no solicitada (por ejemplo, software espía y 

correos de phishing1). 

6. Realizar formación periódica sobre software malicioso en el uso del correo 

electrónico e internet. Formar a los usuarios para no instalarse software 

compartido o no autorizado. 

 

DSS05.02 Gestionar la seguridad de la red y las conexiones utilizar medidas de 

seguridad y procedimientos de gestión para proteger la información en todos los 

modos de conexión. 

Actividades: 

1. Basándose en el análisis de riesgos y en los requerimientos del negocio, 

establecer y mantener una política de seguridad para las conexiones. 

2. Permitir a los dispositivos autorizados tener acceso a la información y a la red 

de la empresa. Configurar estos dispositivos para forzar la solicitud de contraseña. 

 
1 El termino Phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes 

cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una 
contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. 

http://www.infospyware.com/articulos/que-es-el-phishing/
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3. Implementar mecanismos de filtrado de red como contrafuegos y software de 

detección de intrusiones, con políticas apropiadas para controlar el tráfico entrante 

y saliente.  

4. Cifrar la información en tránsito de acuerdo con su calificación.  

5. Aplicar los protocolos de seguridad aprobados a las conexiones de red. 

6. Configurar los equipamientos de red de forma segura. 

7. Establecer mecanismos de confianza para dar soporte a la transmisión y 

recepción segura de información. 

8. Realizar pruebas de intrusión periódicas para determinar la adecuación de la 

protección de la red.  

9. Realizar pruebas periódicas de la seguridad del sistema para determinar la 

adecuación de la protección del sistema. 

 

DSS05.03 Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final asegurar que los 

puestos de usuario final (es decir, portátil, equipo sobremesa, servidor y otros 

dispositivos y software móviles y de red) están asegurados a un nivel que es igual 

o mayor al definido en los requerimientos de seguridad de la información 

procesada, almacenada o transmitida. 

Actividades: 

1. Configurar los sistemas operativos de forma segura. 

2. Implementar mecanismos de bloqueo de los dispositivos. 

3. Cifrar la información almacenada de acuerdo a su clasificación. 

4. Gestionar la información almacenada de acuerdo a su clasificación. 

5. Gestionar la configuración de la red de forma segura. 

6. Implementar el filtrado del tráfico de la red en dispositivos de usuario final.  
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7. Proteger la integridad del sistema. 

8. Proveer de protección física a los dispositivos de usuario final. 

9. Deshacer de los dispositivos de usuario final de forma segura. 

 

DSS05.04 Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico asegurar que todos 

los usuarios tengan derechos de acceso a la información de acuerdo con los 

requerimientos de negocio y coordinar con las unidades de negocio que gestionan 

sus propios derechos de acceso con los procesos de negocio (IT Governance 

Institute, 2015). 

Actividades: 

1. Mantener los derechos de acceso de los usuarios de acuerdo con los 

requerimientos de las funciones y procesos de negocio. Alinear la gestión de 

identidades y derechos de acceso a los roles y responsabilidades definidos, 

basándose en los principios de menor privilegio, necesidad de tener y necesidad 

de conocer. 

2. Identificar unívocamente todas las actividades de proceso de la información por 

roles funcionales, coordinando con las unidades de negocio y asegurando que 

todos los roles están definidos consistentemente, incluyendo roles definidos por el 

propio negocio en las aplicaciones de procesos de negocio. 

3. Autenticar todo acceso a los activos de información basándose en su 

clasificación de seguridad, coordinando con las unidades de negocio que gestionan 

la autenticación con aplicaciones usadas en procesos de negocio para asegurar 

que los controles de autenticación han sido administrados adecuadamente.  

4. Administrar todos los cambios de derechos de acceso (creación, modificación y 

eliminación) para que tengan efecto en el momento oportuno basándose solo en 

transacciones aprobadas y documentadas y autorizadas por los gestores 

individuales designados.  

5. Segregar y gestionar cuentas de usuario privilegiadas. 
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6. Realizar regularmente revisiones de gestión de todas las cuentas y privilegios 

relacionados. 

7. Asegurar que todos los usuarios (internos, externos y temporales) y su actividad 

en sistemas de TI (aplicaciones de negocio, infraestructura de TI, operaciones de 

sistema, desarrollo y mantenimiento) son identificables unívocamente. Identificar 

unívocamente todas las actividades de proceso de información por usuario. 

8. Mantener una pista de auditoria de los accesos a la información clasificada como 

altamente sensible. 

 

DSS05.05 Gestionar el acceso físico a los activos de TI definir e implementar 

procedimientos para conceder, limitar y revocar acceso a locales, edificios y áreas 

de acuerdo con las necesidades del negocio, incluyendo emergencias. El acceso 

a locales, edificios y áreas debe estar justificado, autorizado, registrado y 

supervisado. Esto aplicará a todas las personas que entren en los locales, 

incluyendo empleados, empleados temporales, clientes, vendedores, visitantes o 

cualquier otra tercera parte. 

Actividades: 

1. Gestionar las peticiones y concesiones de acceso a las instalaciones de 

procesamiento. Las peticiones formales de acceso deben ser completadas y 

autorizadas por la dirección de la ubicación de TI, y guardado el registro de 

petición. Los formularios deberían identificar específicamente las áreas a las que 

el individuo tiene acceso concedido. 

2. Asegurar que los perfiles de acceso están actualizados. El acceso a las 

ubicaciones de TI (salas de servidores, edificios, áreas o zonas) debe basarse en 

funciones de trabajo y responsabilidades. 

3. Registrar y supervisar todos los puntos de entrada a las ubicaciones de TI. 

Registrar todos los visitantes de la ubicación, incluyendo contratistas y 

vendedores. 
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4. Instruir a todo el personal para mantener visible la identificación en todo 

momento. Prevenir la expedición de tarjetas o placas de identidad sin la 

autorización adecuada. 

5. Escoltar a los visitantes en todo momento mientras estén en la ubicación. Si se 

encuentra a un individuo que no va acompañado, que no resulta familiar y que no 

lleva visible la identificación de empleado, se deberá alertar al personal de 

seguridad. 

6. Restringir el acceso a ubicaciones de TI sensibles estableciendo restricciones 

en el perímetro, tales como vallas, muros y dispositivos de seguridad en puertas 

interiores y exteriores. Asegurar que los dispositivos registren el acceso y disparen 

una alarma en caso de acceso no autorizado. Ejemplos de estos dispositivos 

incluyen placas o tarjetas llave, teclados, circuitos cerrados de televisión y escáner 

biométricos. 

7. Realizar regularmente formación de concienciación de seguridad física. 

 

DSS05.06 Gestionar documentos sensibles y dispositivos de salida establecer 

salvaguardas físicas apropiadas, prácticas de contabilidad y gestión del inventario 

para activos de TI sensibles, tales como formularios especiales, títulos 

negociables, impresoras de propósito especial o credenciales de seguridad. 

Actividades: 

1. Establecer procedimientos para gobernar la recepción, uso, eliminación y 

destrucción de formularios especiales y dispositivos de salida, dentro, en y fuera 

de la empresa. 

2. Asignar privilegios de acceso a documentos sensibles y dispositivos de salida 

basados en el principio de menor privilegio, equilibrando riesgo y requerimientos 

de negocio.  

3. establecer un inventario de documentos sensibles y dispositivos de salida y 

realizar regularmente conciliaciones. 
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4. Establecer salvaguardas físicas apropiadas sobre formularios especiales y 

dispositivos sensibles. 

5. Destruir la información sensible y proteger dispositivos de salida (por ejemplo, 

desmagnetizando soportes magnéticos, destruir físicamente dispositivos de 

memoria, poniendo trituradoras o papeleras cerradas disponibles para destruir 

formularios especiales y otros documentos confidenciales).  

 

DSS05.07 Supervisar la infraestructura para detectar eventos relacionados con la 

seguridad usando herramientas de detección de intrusiones, supervisar la 

infraestructura para detectar accesos no autorizados y asegurar que cualquier 

evento esté integrado con la supervisión general de eventos y la gestión de 

incidentes. 

Actividades: 

1. Registrar los eventos relacionados con la seguridad, reportados por las 

herramientas de monitorización de la seguridad de la infraestructura, identificando 

el nivel de información que debe guardarse en base a la consideración de riesgo. 

Retenerla por un periodo apropiado para asistir en futuras investigaciones. 

2. Definir y comunicar la naturaleza y características de los incidentes potenciales 

relacionados con la seguridad de forma que sean fácilmente reconocibles y sus 

impactos comprendidos para permitir una respuesta conmensurada. 

3. Revisar regularmente los registros de eventos para detectar incidentes 

potenciales. 

4. Mantener un procedimiento para la recopilación de evidencias en línea con los 

procedimientos de evidencias forenses locales y asegurar que todos los 

empleados están concienciados de los requerimientos. 

5. Asegurar que los tiques de incidentes de seguridad se crean en el momento 

oportuno cuando la monitorización identifique incidentes de seguridad potenciales.  
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5.2.2 Las metas del proceso DSS05 son: 

 

 La seguridad de las redes y las comunicaciones cumple con las necesidades del 

negocio. 

 La información procesada, almacenada y transmitida en los dispositivos de 

usuario final está protegida. 

 Todos los usuarios están identificados de manera única y tienen derecho a 

accesos de acuerdo con sus roles en el negocio. 

 Se han implantado medidas físicas para proteger la información de accesos no 

autorizados, daños e interferencias mientras es procesada, almacenada o 

transmitida. 

 La información electrónica tiene las medidas de seguridad apropiadas mientras 

esta almacenada, transmitida o destruida (IT Governance Institute, 2015). 

 

 5.2.3 Escala de calificación para el nivel de cumplimiento 

Cobit 5 introduce una nueva forma de medir la madurez de los procesos a través 

del “proceso Capability model”, basado en el estándar internacionalmente 

reconocido “ISO/IEC 15504 Software Engineering - Process Assessment 

Standard”. El proceso de evaluación supone determinar una clasificación de 

capacidades para el proceso (IT Governance Institute, 2015). 

 La norma ISO/IEC 15504 se trata de una herramienta con los siguientes objetivos: 

 Evaluar el desempeño mediante la experimentación en la industria emergente del        

desarrollo de software. 

Promover la transferencia de tecnología de la evaluación de procesos de software a 

la industria del software a nivel mundial. 
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¿En qué consiste la norma ISO/IEC 15504? 

La norma ISO/IEC 15504 establece requisitos para una evaluación de procesos y 

los modelos de evaluación pretendiendo que dichos requisitos pueden ser 

aplicados en cualquier modelo de evaluación en una empresa. 

Todos los requisitos para la evaluación de procesos comprenden: 

Evaluación de procesos. 

Mejora los procesos. 

Evaluar la capacidad y la madurez de los procesos 

 

5.2.4 Justificación del Uso del Modelo de Referencia COBIT 5.0  

Para la ejecución de este estudio se ha tomado como marco de referencia COBIT 

5.0, el cual es un marco de gobernabilidad de TI y un conjunto de herramientas de 

ayuda que permite asociar los conceptos de requerimientos de control, 

consideraciones técnicas y riesgos institucionales. Este conjunto de las mejores 

prácticas permite evaluar la seguridad, eficacia, calidad y eficiencia de las TI., 

mediante lo cual se determinan los riesgos, se obtiene una gestión efectiva de los 

recursos, se mide el desempeño y cumplimiento de metas, y de manera principal el 

nivel de madurez de los procesos de la organización. Se ha elegido COBIT debido 

a que satisface las necesidades que tiene la empresa en lo referente a las TI, 

tomando en cuenta los requerimientos de esta, organizando las actividades 

mediante el modelo de procesos, identificando los recursos de TI prioritarios a ser 

utilizados y definiendo los controles de TI.   

 

Como ventajas de implementar COBIT podemos citar: 

 

1. Compatibilidad entre los parámetros de evaluación del estudio y los objetivos 

de control de COBIT. 

2. Flexibilidad en la parametrización de COBIT con respecto a los dominios y 

objetivos de control a evaluar en cada cliente. 
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3. Herramienta de documentación de hallazgos y recomendaciones. 

4. Provee un marco único reconocido a nivel mundial de las “mejores prácticas” 

de control y seguridad de TI 

5. Consolida y armoniza estándares originados en diferentes países 

desarrollados. 

6. Concientiza a la comunidad sobre importancia del control y la auditoría de TI. 

 

  5.3 Norma australiana AS/NZS 4360:1999 y Norma ISO 27001 

Este estándar brinda una guía para el establecimiento e implementación el proceso 

de administración de riesgos involucrando el establecimiento del contexto y la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y el monitoreo en 

curso de los riesgos. 

El estándar australiano AS/NZS 4360:1999, por ser una guía genérica para la 

implementación del proceso de administración del riesgo, permitirá involucrar el 

contexto, la identificación, el análisis, la evaluación y la calidad de los controles. 

ISO 27001 es una norma internacional que permite el aseguramiento, la 

confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los 

sistemas que la procesan. 

El estándar ISO 27001:2013 para “Sistemas Gestión de la Seguridad de la 

Información” permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de 

los controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos. 

La aplicación de ISO-27001 significa una diferenciación respecto al resto, que 

mejora la competitividad y la imagen de una organización. 

         5.4 Control Interno Informático 

 

El control interno informático permite controlar las actividades de los sistemas de 

información cumpliendo procedimientos, estándares y normas fijadas por la 

administración de las empresas, así como los requerimientos legales. 
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“Con el control interno informático las empresas se aseguran de que las medidas 

que se obtienen de los mecanismos implantados sean correctas y válidas” 

(Auditoría Informática, Aplicaciones en Producción, José Dagoberto Pinilla). 

Como principales objetivos podemos citar: 

• Controlar   que   todas   las   actividades   se   realicen   cumpliendo   los 

procedimientos y normas fijadas, evaluar su bondad y asegurarse del 

cumplimiento de las normas legales. 

• Asesorar sobre el conocimiento de las normas. 

• Colaborar y apoyar el trabajo de la auditoría informática. 

• Definir, implantar y ejecutar mecanismos y controles para comprobar el logro 

del servicio informático. 

 

Según Emilio del Peso señala “Los controles cuando se diseñen, desarrollen o 

implanten han de ser al menos completos, simples, fiables, revisables, adecuados 

y rentables. Respecto a esto último habrá que analizar el costo-riesgo de su 

implementación” (Piattini & Del Peso, 2001). 

Ante cualquier amenaza a la que está expuesta una organización existe un riesgo 

que puede impedir o va en contra de lograr los objetivos propuestos. Toda actividad 

genera riesgo, el no tener riesgos, implica no ejecutar la actividad, para cada 

actividad se generan prácticas de control que permitirán evitar los riesgos variando 

ampliamente en su efectividad y eficiencia. 

Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales son 

diseñadas para garantizar razonablemente que los objetivos del negocio serán 

alcanzados y qué eventos no deseables o riesgos serán prevenidos o detectados 

y corregidos mediante controles establecidos (Mosquera, Vizuete, 2006). 

Los controles informáticos pueden ser preventivos, de detección o 

correctivos. 
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a. Controles Preventivos 

Estos controles operan en las primeras etapas del flujo del proceso a fin de prevenir 

la ocurrencia del error o riesgo. Con estos controles se atacan a las causas del 

riesgo. 

b. Controles de Detección. 

Siguen a los controles preventivos y están diseñados para captar errores que 

escapan a los controles preventivos. Estos controles apuntan a la forma de 

ocurrencia del riesgo. 

En otras palabras, son aquellos que no evitan que ocurran las causas del riesgo, 

sino que los detecta luego de ocurridos, son los más importantes ya que sirven 

para evaluar la eficiencia de los controles preventivos. 

c. Controles Correctivos 

Aseguran que los efectos de errores o fraudes detectados se corrijan o 

disminuyan. Normalmente se piensa que los controles correctivos son parte 

inherente de los controles de detección, pero muy frecuentemente se encuentran 

controles de detección funcionando sin el correctivo complementario. 

Los procesos de negocios que se llevan a cabo dentro de las unidades de una 

empresa, se coordinan en función de los procesos de gestión básicos de 

planificación, ejecución y supervisión. El control que provee la auditoría es parte 

de dichos procesos y está integrado en ellos, permitiendo su funcionamiento 

adecuado y supervisando su comportamiento y aplicabilidad en cada momento, 

con lo que, constituye una herramienta útil para la gestión, pero no sustituto de 

ésta (Piattini & Del Peso, 2001). 

 

5.5 Vulnerabilidad 

Según la norma ISO-27001 hay diferentes formas de expresarlo: 

Vulnerabilidad: es la debilidad de un activo que puede ser explotada por una 

amenaza para materializar una agresión sobre el activo. 
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Vulnerabilidad de un activo es la potencialidad o la posibilidad de que se 

materialice una amenaza sobre dicho activo. 

Tipos de vulnerabilidad. 

Se pueden considerar dos acepciones principales: 

La vulnerabilidad intrínseca del activo que es propia o característica del mismo y 

no depende de las circunstancias. 

La vulnerabilidad efectiva del activo tiene en cuenta las salvaguardas aplicadas en 

cada momento a dicho activo, como un factor en el que se estima la eficacia global 

de dichas salvaguardas 

Amenazas 

Las amenazas son las situaciones que desencadenan en un incidente en la 

empresa, realizando un daño material o pérdidas inmateriales de sus activos de 

información. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en 

la ISO 27001 ayuda a controlar las amenazas que pueden desencadenar los 

incidentes. 

Tipos de amenazas 

Todas las causas de las amenazas permiten ser clasificadas por su naturaleza. 

Podemos emplear cuatro causas amenazadoras: no humanas, humanas 

involuntarias, humanas intencionales que necesitan presencia física y humana 

intencional que proceden de un origen remoto. 

No humanas 

A1: Accidente físico de origen industrial, incendios, explosiones, inundaciones, 

contaminación. 

A2: Averías que pueden ser de origen físico o lógico, se debe al efecto de origen. 

A3: Accidente físico de origen natural, riada, fenómeno sísmico o volcánico. 

A4: Interrupción de servicios o de suministros esenciales: energía, agua, 

telecomunicaciones, fluidos y suministros. 

http://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/?__hstc=201785486.560f074709c618720c6ccb73f8d71b28.1580089891001.1580089891001.1582255236537.2&__hssc=201785486.2.1582255236537&__hsfp=2896219793
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A5: Accidentes mecánicos o electromagnéticos. 

Humanas 

E1: Errores de utilización ocurridos durante la recogida y transmisión de datos. 

E2: Errores de diseño existentes desde los procesos de desarrollo del software. 

E3: Errores de ruta, secuencia o entrega de la información durante el tránsito. 

E4: Errores de monitorización, trazabilidad o registros del tráfico de información. 

Humanas intencionales que necesitan presencia física 

P1: Acceso físico con inutilización. 

P2: Acceso lógico con intercepción pasiva simple de la información. 

P3: Acceso lógico con alteración o sustentación de la información en tránsito, o 

reducir la confidencialidad para aprovechar los bienes o servicios. 

P4: Acceso lógico con corrupción o destrucción de información de configuración, 

o con reducción de la integridad y la disponibilidad del sistema sin provecho 

directo. 

P5: no se encuentran disponibles de recursos humanos. 

Humana intencional que proceden de un origen remoto 

T1: Acceso lógico con intercepción pasiva. 

T2: Acceso lógico con corrupción de información en tránsito o de configuración. 

T3: Acceso lógico con modificación de información en tránsito. 

T4: Suplantación de origen o de identidad. 

T5: Repudio del origen o de la recepción de información en tránsito. 

Listado de amenazas y vulnerabilidades en ISO 27001 

Las amenazas 

• Acceso a la red o al sistema de información por personas no autorizadas. 

• Amenaza o ataque con bomba. 

• Incumplimiento de relaciones contractuales. 

• Infracción legal. 
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• Comprometer información confidencial. 

• Ocultar la identidad de un usuario. 

• Daño causado por un tercero. 

• Daños resultantes de las pruebas de penetración. 

• Destrucción de registros. 

• Desastre generado por causas humanas. 

• Desastre natural, incendio, inundación, rayo. 

• Revelación de información. 

• Divulgación de contraseñas. 

• Malversación y fraude. 

• Errores en mantenimiento. 

• Fallo de los enlaces de comunicación. 

• Falsificación de registros. 

• Espionaje industrial. 

• Fuga de información. 

• Interrupción de procesos de negocio. 

• Pérdida de electricidad. 

• Pérdida de servicios de apoyo. 

• Mal funcionamiento del equipo. 

• Código malicioso. 

• Uso indebido de los sistemas de información. 

• Uso indebido de las herramientas de auditoría. 

• Contaminación. 

• Errores de software. 

• Huelgas o paros. 

• Ataques terroristas. 

• Hurtos o vandalismo. 

• Cambio involuntario de datos en un sistema de información. 

• Cambios no autorizados de registros. 

• Instalación no autorizada de software. 

• Acceso físico no autorizado. 

• Uso no autorizado de material con copyright. 

• Uso no autorizado de software. 

• Error de usuario. 

Las vulnerabilidades 

• Interfaz de usuario complicada. 

• Contraseñas predeterminadas no modificadas. 

• Eliminación de medios de almacenamiento sin eliminar datos. 
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• Sensibilidad del equipo a los cambios de voltaje. 

• Sensibilidad del equipo a la humedad, temperatura o contaminantes. 

• Inadecuada seguridad del cableado. 

• Inadecuada gestión de capacidad del sistema. 

• Gestión inadecuada del cambio. 

• Clasificación inadecuada de la información. 

• Control inadecuado del acceso físico. 

• Mantenimiento inadecuado. 

• Inadecuada gestión de red. 

• Respaldo inapropiado o irregular. 

• Inadecuada gestión y protección de contraseñas. 

• Protección física no apropiada. 

• Reemplazo inadecuado de equipos viejos. 

• Falta de formación y conciencia sobre seguridad. 

• Inadecuada segregación de funciones. 

• Mala segregación de las instalaciones operativas y de prueba. 

• Insuficiente supervisión de los empleados y vendedores. 

• Especificación incompleta para el desarrollo de software. 

• Pruebas de software insuficientes. 

• Falta de política de acceso o política de acceso remoto. 

• Ausencia de política de escritorio limpio y pantalla clara. 

• Falta de control sobre los datos de entrada y salida. 

• Falta de documentación interna. 

• Carencia o mala implementación de la auditoría interna. 

• Falta de políticas para el uso de la criptografía. 

• Falta de procedimientos para eliminar los derechos de acceso a la 

terminación del empleo. 

• Desprotección en equipos móviles. 

• Falta de redundancia, copia única. 

• Ausencia de sistemas de identificación y autenticación. 

• No validación de los datos procesados. 

• Ubicación vulnerable a inundaciones. 

• Mala selección de datos de prueba. 

• Copia no controlada de datos. 

• Descarga no controlada de Internet. 

• Uso incontrolado de sistemas de información. 

• Software no documentado. 

• Empleados desmotivados. 

• Conexiones a red pública desprotegidas. 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/08/clasificacion-de-la-informacion-segun-iso-27001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/09/curso-implantacion-iso-27001-seguridad-de-la-informacion/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/10/que-incluir-en-una-politica-de-acceso-remoto-iso-27001/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/10/7-formas-de-mejorar-las-auditorias-internas-en-iso-27001/
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En definitiva, las amenazas son externas a los activos de información y las 

vulnerabilidades suelen ser atributos o aspectos del activo que la amenaza puede 

explotar. Si bien las amenazas tienden a ser externas a los activos, no provienen 

necesariamente de fuera de la organización. De hecho, la mayoría de los incidentes 

de seguridad de la información de hoy se originan dentro del perímetro de la 

organización. 

Por lo anterior para poder desarrollar nuestro objetivo general como es el 

diagnostico de las buenas prácticas en la gestión de servicios de seguridad, es 

necesario la identificación de las vulnerabilidades que puedan ocasionar que se 

materialice un riesgo.  

 

5.6 Recopilación de la información. 

 

Para lograr lo presentado en los objetivos de este estudio, se utilizarán 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información relevante, estos serán 

recolectados a través de los siguientes métodos. 

Cuestionarios: El cuestionario es el método que se utiliza un instrumento o 

formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema de estudio y 

que el investigado o consultado llena por sí mismo (Piura López, 2006). 

Entrevista: Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto (Piura López, 2006). 

Observación: Método de recopilación de información primaria acerca del objeto 

estudiado mediante la directa percepción y registro de todos los factores 

concernientes al objeto estudiado, significativo desde el punto de vista de los objetivos 

de la investigación (Piura López, 2006). 

Inspección: La inspección consiste en examinar registros, documentos o activos 

visibles y la verificación de los controles implementados. La inspección de registros y 

documentos proporciona evidencia de auditoria de grados variables de 

confidencialidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la efectividad de los 
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controles internos sobre su procesamiento (Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, A.C., 2004). 

 

5.7 Matriz de Riesgo. 

Una matriz de este tipo es una herramienta de gestión que permite identificar 

peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier empresa, 

entendemos por peligro cualquier acto o situación que puede derivar en hechos 

negativos en el lugar de trabajo. 

A su vez, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se materialice un 

peligro y de las consecuencias que puede implicar, la matriz de riesgos es una 

herramienta esencial para la empresa, permitirá identificar, evaluar y controlar de 

un modo permanente los riesgos encontrados, en lo sucesivo denotaremos los 

riesgos como” R” y los numeraremos según la cantidad encontrada R1, R2, ETC). 

Riesgo Inherente: Es el riesgo que se encuentra en el ambiente y afecta a varias 

categorías o clases de servicios. 

Riesgo Residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado 

controles. 

A continuación, se describen las tablas para el análisis del riesgo inherente y 

riesgo residual, creadas por definición propia basándose en el estándar 

australiano AS/NZS 4360:1999. 

 

 

 

 

 

Figura1: Valores para riesgo inherente y riesgo residual.  
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• Extremo: El riesgo representa un impacto catastrófico que afectara 

gravemente la continuidad del negocio. 

• Alto: El riesgo representa un impacto alto que afectara significativamente 

la continuidad del negocio. 

• Moderado: El riesgo representa un impacto que afectara de forma 

moderada la continuidad y el cumplimiento. 

• Bajo: El riesgo representa un impacto que no afecta de forma significativa 

al negocio. 

 

 fórmulas para el análisis cualitativo:  

Riesgo Inherente = valor del daño (impacto) * valor de la frecuencia (probabilidad) 

Riesgo Residual = (riesgo inherente * valor de la calidad del control) * 100/125 

Para encontrar el nivel de riesgo se trabaja con el valor absoluto de 125 que 

representa el 100%. La determinación del nivel de riesgo es el resultado de 

confrontar el impacto y la probabilidad con los controles existentes al interior de 

los diferentes procesos y procedimientos que se realizan para minimizar el riesgo 

descrito.  
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VI.  Diseño Metodológico. 

 

De las actividades de cada práctica de gestión se formularán preguntas que nos 

ayuden a analizar los procesos de la empresa y a su vez poder analizar las 

respuestas obtenidas con los objetivos del proceso. 

En cuanto a los instrumentos utilizados para la recolección de datos, se hará uso 

de cuestionarios escrito, entrevistas y recolección de evidencias según 

sugerencias diseñadas en Cobit. Este conjunto de instrumentos, permiten elaborar 

una valoración cualitativa sobre los aspectos a evaluar en este trabajo. 

a. Entrevistas 

Se preparará un formato de entrevista para formular diversas preguntas al 

personal seleccionado de RENTABLES S.A., que permita conocer su 

opinión sobre la funcionalidad y sus componentes, así como, la 

infraestructura de ubicación de los equipos y las políticas bajo las que se 

rige. 

b. Encuestas 

Se utilizarán para conocer las posibles debilidades de la empresa en 

cuanto a su funcionamiento. 

c. Revisión documental 

Se verificará la existencia de documentos, tales como, políticas de 

seguridad y plan de contingencias; así como, sus actualizaciones según 

los cambios que se realicen. 

Ejemplo: 

Practica DSS05.1 Proteger contra software malicioso. 

Actividad 1: Divulgar conciencia sobre el software malicioso y forzar 

procedimientos y responsabilidades de prevención.  

Pregunta formulada a partir de la actividad: 

1. ¿Existe una política de seguridad de la información aprobada, conocida y 

aceptada por los colaboradores? 

2. ¿Existen políticas de protección contra software malicioso? 
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En el ejemplo mostrado se formularon dos preguntas ya que se consideró que la 

actividad es extensa, esto para dar un mayor entendimiento a las personas 

entrevistadas.  

 De este modo se formularon las preguntas de todas las actividades, en su 

mayoría una pregunta por actividad. Ver anexo 4. 

 

El personal entrevistado para el llenado de los cuestionarios fue de cuatro 

personas, Leonel Corea gerente general de la empresa, Lester Huembes soporte 

TI, Georgina Salguera responsable de ventas, Maryuri Gonzales contabilidad, se 

agruparon las preguntas de acuerdo al roll de los entrevistados dentro de la 

empresa para un mejor control de la información obtenida (4 cuestionarios). Ver 

anexo 3. 

La siguiente tabla muestra una síntesis de cómo se agruparon las preguntas 

generadas de cada practica del proceso DSS05 de Cobit 5.0 para la aplicación al 

personal de la empresa. 

Cuestionario  Practica Numero de Pregunta Entrevistado Cargo 

Cuestionario 1 

DSS05.1  1,2,5 

Leonel Corea Gerente General 

DSS05.2 1,2,4 

DSS05.3 9 

DSS05.4 1,4,5,6,9 

DSS05.5 3,4,5,6,9 

DSS05.6 1,2,3,4,5 

DSS05.7 1,3,5 

Cuestionario 2 

DSS05.1 3,4,6,7,8,9 

Lester Huembes Soporte TI 

DSS05.2 3,5,6,7,8 

DSS05.3 1,2,3,4,5,6,7,8,10 

DSS05.4 2,3,7,8 

DSS05.5 1 

DSS05.7 2,4 

Cuestionario 3 

DSS05.3 3,5,10 

Georgina Salguera 
Gerente de 

ventas 
DSS05.4 2,3,8 

DSS05.5 2,7 

Cuestionario 4 

DSS05.3 3 

Maryuri Gonzalez Contabilidad DSS05.4 2,3,8 

DSS05.5 2,7 

 

Tabla 1. Preguntas Aplicadas a los Actores Claves 
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6.1 Procesamiento de la Información. 

 

En base a las respuestas obtenidas para cada pregunta y la documentación 

proporcionada se realizará una síntesis de las respuestas y de información 

contenida en los documentos.  

 

También se plantea solicitar los soportes para aquellas preguntas que lo ameriten 

con el objetivo de validar la veracidad de las repuestas y la verificar la 

implementación de los controles mencionados, en caso que la respuesta al 

cuestionario difiera de lo constatado en la observación e inspección realizada se 

dará mayor relevancia a los hallazgos encontrados sobre las respuestas. 

 

6.2 Proceso Seguido Para Realización del Diagnóstico. 

 

6.2.1 Clasificación de las actividades de las practicas del proceso 
DSS05. 
 
 

De acuerdo a la síntesis de las respuestas, de las documentación, evidencias y 

verificaciones obtenidas, se dará una calificación en escala de 1 a 10, que 

representará el grado de cumplimiento de la actividad, para los casos que la 

actividad tenga 2 preguntas sumar ambos valores y luego dividir entre 2 (número 

de preguntas), de la misma manera se hará para cada actividad. 
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 Clasificación 

escala parametros 

1 No cumple 

2 No establecido pero existe alguna practica 

3 En proceso de definir 

4 Definido pero no implementado 

5 Implementado pero no probado 

6 Implementado y probado 

7 Implementado, probado y actualizado 

8 Optimizado 

9 Optimizado y medido 

10 Mejora continua 

 

Tabla N. 2 Escala de clasificación según la norma australiana AS/NZS 4360:1999 

 

6.2.2 Clasificación del proceso DSS05. 

 

Una vez que se califiquen todas las actividades de cada practica de gestión 

promediando las calificaciones obtendremos el grado de cumplimiento de cada 

práctica de gestión, luego el promedio de las calificaciones de las practicas 

obtendremos el nivel de madurez de la empresa. (según el estándar ISO/IEC 

155042:2033).  
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Niveles de calificación 

N No alcanzado N= 0 – 25 

P Parcialmente alcanzado P= 26 – 55 

A Considerablemente alcanzado A= 56 - 85 

T Totalmente alcanzado T= 86 - 100 

 

Tabla N. 3 Escala de clasificación según ISO 15504 

6.3 Herramientas de apoyo 

 

Se elaborará una matriz de riesgo como herramienta de apoyo para el registro, 

procesamiento y presentación de resultados, basados en un análisis cualitativo que 

consiste en la identificación de los riesgos, su probabilidad e impacto, así como los 

controles para mitigar los mismos.  

Se utilizarán escalas que determinan la magnitud de las consecuencias o impacto y 

probabilidad que estos se materialicen. La combinación entre la probabilidad y el 

impacto darán un valor al riesgo entre 0 y 25, los cuales se dividen para obtener 

cuatro niveles. 

A través del análisis cualitativo se emplearon escalas descriptivas para describir la 

magnitud de las consecuencias potenciales y la posibilidad de estas consecuencias 

ocurran, la matriz de riesgos es de construcción propia, tomando como referencia 

el estándar australiano AS/NZS 4360:1999. 

Por lo anterior una vez aplicada la matriz de riesgos tendremos una fotografía que 

nos revelara el nivel de exposición a los riesgos de seguridad y la calidad de los 

controles en caso de estar implementados según el proceso DSS05 de COBIT 5.0 

mediante la presentación del mapa de riesgos. Ver figura 5 (matriz de riesgo).  

La siguiente tabla muestra los parámetros que se diseñaron para el llenado de los 

ítems de la matriz de riesgo, estos fueron valores asignados tomando como 

referencia el estándar australiano AS/NZS 4360:1999 mencionado en el marco 

teórico. 
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Macro proceso 

/servicio 

Proceso/ 

Producto 

Tipo de 

Riesgo 

Factor de 

Riesgo 

Externo 

Factor de 

Riesgo 

Interno 

Tipo de impacto 

Gobernanza Seguridad de 

la información 

Estratégico Social Estructura Confidencialidad de 

información/Personal 

Administrativo Acceso al 

sistema 

Operativo Cultural Cultura 

organizacional 

Confidencialidad de 

información/Grupo 

de trabajo 

 Proceso de 

ventas 

Cumplimiento Económico Modelo 

operación 

Confidencialidad de 

información/Relativa 

al proceso 

 Generalidades 

de la empresa 

Imagen Tecnológico Cumplimiento 

de planes y 

programas 

Credibilidad o 

imagen/Todos los 

funcionarios 

  Financiero Político Sistemas de 

información 

Legal/Multas 

  Tecnológico Legal Procesos y 

procedimientos 

Operativo/Cambios 

en la interacción de 

los procesos 

  Corrupción Ambiental Recursos 

humanos  

 

 

Tabla 4 Tablas usadas para llenado de matriz de riesgo.  

Una vez completada la matriz e identificado los riesgos y la calidad de los controles 

podemos ubicar el mapeo del riesgo inherente y el riesgo residual utilizando las 

fórmulas declaradas en el marco teórico. 

Ejemplo: Para riesgo inherente.  

R1: tomando los valores asignados en este ejemplo suponiendo para probabilidad 

(5) eh impacto (5) se ubica como Extremo. 
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Casi seguro 5 R1 Extremo

Probable 4 Alto

PROBABILIDAD Posible 3 Moderado

Improbable 2 Bajo

Raro 1

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1 2 3 4 5

IMPACTO

Mapa de Riesgo Inherente

Deficiente 5 R1 Extremo

Regular 4 Alto

CALIDAD DEL 

CONTROL
Buena 3 Moderado

Muy buena 2 Bajo

Excelente 1

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1 2 3 4 5

IMPACTO

Mapa de Riesgo Residual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 ejemplo para riesgo inhrente.  

 

Ejemplo: Para riesgo residual. 

R1: tomando los valores asignados en este ejemplo suponiendo para calidad de 

control (5) eh impacto (3) se ubica como Extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 ejemplo para riesgo residual.  
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El riesgo tecnológico puede verse desde tres aspectos, primero a nivel de la 

infraestructura tecnológica (hardware o nivel físico), en segundo lugar, a nivel 

lógico (riesgos asociados a software, sistemas de información e información) y por 

último los riesgos derivados del mal uso de los anteriores factores, que corresponde 

al factor humano como un tercer nivel.  

Como resultado de la identificación de los riesgos se construirá una tabla sobre los 

riesgos identificados, su causa y consecuencias, tomados de la matriz de riesgo.  

6.4 Identificación de Vulnerabilidades 

Las vulnerabilidades son esencialmente las causas que junto con una amenaza 

hacen que un potencial riesgo se materialice para el presente trabajo usamos con 

referencia el listado de las vulnerabilidades de la ISO 27001 que están listadas en 

la sección del 5.5 del marco teórico y que nos permitieron identificar las causas 

que originan los riesgos que están plasmados en la matriz de riesgos.   

El procesamiento de la información está basado en el análisis cualitativo el cual 

nos permite identificar los riesgos que pueden materializarse si no existen 

controles que mitiguen o reduzcan la materialidad de los mismos en la empresa 

RENTABLES S.A. 

En ese sentido los riesgos identificados representan la conjunción de las 

consecuencias que junto con las amenazas producen la explotación de un riesgo 

que en la matriz representamos el nivel del impacto y las probabilidades que 

pueden ocurrir. 

Los pasos a seguir son: 

1. Se realiza la aplicación de los cuestionarios por medio de entrevistas. 

2. Se procede a verificar la información por medio de la inspección y 

observación de documentos físicos de la empresa, equipos e instalaciones. 

3. Se procede con el llenado de la matriz de riesgo para procesar la información 

obtenida. 
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4. Por medio de un análisis cualitativo basado en criterio experto se identificó 

las vulnerabilidades que nos llevan a tener las consecuencias. 

5. Se listan los riesgos y se clasifica su impacto y ocurrencia. 
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VII. Análisis y Presentación de resultados 

 

7.1 Desarrollo del tema 

En la siguiente sección presentaremos las generalidades de la institución para la 

comprensión de los resultados y los hallazgos como parte del estudio realizado a la 

infraestructura física y lógica de la empresa, basada en el Marco de referencia Cobit 

5.0. 

 

7.2 Generalidades de la Empresa 

RENTABLES SA, Es una empresa de carácter privado orientada al sector 

construcción, fundada en el año 2016, sus oficinas están ubicadas en Managua, 

colonia independencia costado sur de la Nestlé, la principal actividad de la empresa 

es brindar el servicio de renta de maquinaria de construcción, cabe señalar que 

también brinda el servicio de alquiler de baños portátiles y limpieza de fosas 

sépticas. 

Con el propósito de satisfacer de forma más eficiente las necesidades de sus 

clientes, la empresa implemento un sistema de inventario y facturación que cuenta 

con un amplio stock de equipos para competir en el mercado. 

 

7.2.1 Misión  

Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas de negocio y proveyéndoles 

servicios y soluciones en el tiempo exacto. 

 

7.2.2 Visión 

Ser la empresa líder en renta de equipo de construcción en Nicaragua, 

destacándonos con el mejor servicio y los precios más competitivos del mercado.    
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7.3 Aplicación del Diseño Metodológico.  

Como se ha planteado desde el inicio de la monografía, las áreas a evaluar fueron 

analizadas mediante el procedimiento del estándar Cobit 5.0 en base al proceso 

DS05 “Gestionar servicios de Seguridad” que se divide en prácticas que a su vez 

se componen de actividades (7 prácticas y 49 actividades).  

Se realizaron entrevistas con el personal de la empresa para completar los 

cuestionarios, a continuación, presentamos un resumen de las entrevistas 

realizadas.  

El procesamiento de la información se ha hecho mediante tablas que recogen los 

datos cualitativos, como producto de la tabulación de las tablas y la información, se 

reflejan resultados en gráficos y recomendaciones notorias. 

Las tablas a continuación muestran el resumen de las entrevistas realizadas al 

personal de la empresa, para el proceso de clasificación de las practicas del 

proceso DSS05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 

TABLA DE REGISTRO DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO 

GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA RED Y LAS CONEXIONES DS05.01 

No pregunta Respuesta 

Valor según 
escala de 
clasificación 

1 
¿Existe una política de seguridad de la información, 
aprobada, conocida y aceptada por los colaboradores? 

No, actualmente no se conoce la 
existencia de dicha política 

1 

2 ¿Hay un encargado de verificar que los antivirus estén 
actualizados y activos en las PC de la empresa? Explique 

Si, existe un responsable de informática 
que se encarga de las necesidades de la 
empresa 

4 

3 ¿Cómo se actualiza el software del antivirus y las 
definiciones de software malintencionados (automática o 
semiautomática)? Explique 

El antivirus se actualiza 
automáticamente y se concientiza a los 
empleados sobre posibles amenazas 
como correo electrónico y navegación en 
internet 

4 

4 
¿Cómo distribuyen el software de protección? 

El responsable de informática es el 
encargado de distribuir eh instalar el 
software de protección 

4 

5 
¿La empresa cuenta con una política de uso del correo 
electrónico?  

Actualmente no se cuenta con una 
política de correo electrónico instituida, 
pero se concientiza a los empleados 
sobre su uso. 

2 

6 ¿Se concientiza a los empleados de dicha empresa sobre 
temas de seguridad informática? 

El responsable de informática realizo una 
capacitación donde puntualizo los puntos 
más importantes para la seguridad 

3 

7 ¿Cómo se refuerzan los procedimientos preventivos y 
responsabilidades sobre software malicioso? Explique. 

Se realizan procedimientos preventivos 
(mantenimientos) cada 6 meses a los 
equipos de la empresa 

6 

8 
¿Existen políticas de protección contra software malicioso? 

Se realiza una verificación mensual que 
el antivirus este actualizado 

4 
 

9 

¿Cómo educan y capacitan a los usuarios respecto al tema 
de malware en correo electrónico, uso de internet y el no 
instalar software no autorizado? 

Por medio de una capacitación a los 
empleados 4 

  
Grado de cumplimiento de la practica 32 

 
Tabla 5: Procesamiento de información para evaluación de la practica DSS05.1 
 
Escala:  1 No cumple.     6 Implementado y probado. 
  2 No establecido, pero existe una práctica. 7 Implementado, probado y actualizado. 
  3 En proceso de definir.     8 Optimizado. 
  4 Definido, pero no implementado.  9 Optimizado y medido. 
  5 Implementado, pero no probado.  10 Mejora continua. 
 

Nota: La escala utilizada para asignar estos valores de clasificación se obtuvo de la norma 

australiana AS/NZS 4360:1999 (Sección 6.3.1 diseño metodológico). 
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GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA RED Y LAS CONEXIONES DS05.02 

No pregunta Respuesta 

Valor según 
escala de 
clasificación 

1 
¿En función de las evaluaciones de riesgos y los 

requisitos del negocio, cuentan con una política de 
seguridad de las conexiones? No se conoce la existencia de esta 

1 

2 
¿Existe una función de registro y monitoreo que permita 

detectar a tiempo actividades inusuales o anormales que 
puedan requerir atención? 

No existe dicha función en la 
empresa 

2 

3 
¿Cómo se garantiza y controla que solo los dispositivos 

autorizados tengan acceso a la información y a la red 
empresarial? 

Se garantiza por medio de logueo de 
usuarios autorizados con diferentes 
permisos dependiendo los roles de 
estos 

5 

4 ¿La empresa cuenta con una política de uso del correo 
electrónico? 

Actualmente no se cuenta con una 
política de uso de correo electrónico 

3 

5 ¿Con que mecanismos de filtrado de red cuentan 
(Firewall, Software de detección de intrusos)?  

 Firewalls Cisco ASA y servidor proxy 4 

6 ¿A nivel de conectividad que protocolos de seguridad 
se utilizan? 

La empresa trabaja con el protocolo 
HTTP 

5 

7 ¿Se configuran los equipos de red de forma segura? Los equipos de red tienen contraseña 5 

8 ¿Realizan pruebas de intrusión para determinar el nivel 
de protección de la red? ¿con que frecuencia? 

No se ha realizado ninguna prueba 
hasta la fecha 

1 

    

  Grado de cumplimiento de la practica 
26 

  

Tabla 6: Procesamiento de información para evaluación de la practica DSS05.2 
 
Escala:  1 No cumple. 
  2 No establecido, pero existe una práctica. 
  3 En proceso de definir.  
  4 Definido, pero no implementado. 
  5 Implementado, pero no probado. 
  6 Implementado y probado. 
  7 Implementado, probado y actualizado. 
  8 Optimizado.  
  9 Optimizado y medido. 
  10 Mejora continua. 
 

Nota: La escala utilizada para asignar estos valores de clasificación se obtuvo de la norma 

australiana AS/NZS 4360:1999 (Sección 6.3.1 diseño metodológico). 
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TABLA DE REGISTRO DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO 

GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LOS PUESTOS DE USUARIO FINAL DS05.03 

No pregunta Respuesta 

Valor según 
escala de 
clasificación 

1 
¿Qué actividades se realizan para hacer más seguros los 
sistemas operativos y reducir las vulnerabilidades? 

Entre las actividades encontramos 
actualización periódica del sistema 
operativo, equipos con contraseña y 
actualización de firewall 

4 

2 
¿Cuáles son los mecanismos de bloqueo que se 

implementan en los dispositivos del usuario final? 
Las pc tienen contraseña, los scaner, 

copiadoras no 
3 

3 
¿El acceso a sistemas de información es lograble 

solamente por medio de un proceso de logueo seguro? 
Los usuarios tienen que loguearse para 
acceder a la información del sistema 

5 

4 
¿Existe un procedimiento para loguearse a un sistema de 
información? Éste debe reducir al mínimo la oportunidad 
del acceso desautorizado. 

Los usuarios cuentan con distintos 
permisos dependiendo del rol de cada 
uno en la empresa 

5 

5 
¿Cómo se gestiona el acceso remoto y control de los 
equipos de usuario final? 

Los vendedores(de la empresa) cuentan 
con portátiles para poder acceder al 
sistema desde cualquier punto fuera de la 
empresa  

3 

6 
¿Cómo administran la configuración de red de forma 
segura en los dispositivos de los usuarios?  

No hay una forma segura de hacerlo 3 

7 
¿Cómo protegen la integridad de los sistemas operativos? 

los equipos están configurados para que 
solo el admón. pueda modificar o instalar 
algún software 

5 

8 
¿Cuáles son las medidas de protección a nivel físico con la 
que cuentan los dispositivos de usuario final? 

Actualmente no se cuenta con medidas 
de seguridad definidas 

2 

9 
¿Cuál es el procedimiento para desechar los dispositivos 
de usuario final de forma segura? 

Al momento de desechar una pc se utiliza 
la herramienta ERASER, en cuanto a la 
parte física se reciclan los dispositivos 
desechados 

4 

10 
¿De qué manera se controla el acceso al sistema desde 
dispositivos móviles fuera de la empresa y con acceso a 
correo electrónico? 

Los vendedores son los únicos que 
pueden acceder al sistema con 
dispositivos móviles pero este acceso no 
tiene un control establecido  

2 

    

  Grado de cumplimiento de la practica 36 

Tabla 7: Procesamiento de información para evaluación de la practica DSS05.3 
 
Escala:  1 No cumple. 
  2 No establecido, pero existe una práctica. 
  3 En proceso de definir.  
  4 Definido, pero no implementado. 
  5 Implementado, pero no probado. 
  6 Implementado y probado. 
  7 Implementado, probado y actualizado. 
  8 Optimizado.  
  9 Optimizado y medido. 
  10 Mejora continua. 
 

Nota: La escala utilizada para asignar estos valores de clasificación se obtuvo de la norma 

australiana AS/NZS 4360:1999 (Sección 6.3.1 diseño metodológico). 
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TABLA DE REGISTRO DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO 

GESTIONAR LA IDENTIDAD DEL USUARIO Y EL ACCESO LOGICO DS05.04 

No pregunta Respuesta 

Valor según 
escala de 
clasificación 

1 
¿Los accesos otorgados a cada usuario en los diferentes 
aplicativos son de acuerdo con el rol y la función definidos 
para la unidad de negocio correspondiente? 

Cada usuario dependiendo de su función 
en la empresa tiene definidos sus 
accesos 4 

2 ¿Se exige un largo mínimo predeterminado para las 
contraseñas? 8 caracteres como minimo 4 

3 
¿Se le exige al usuario que utilice una combinación de 
números, letras mayúsculas y minúsculas en el momento 
de la creación de su contraseña?  mínimo una letra mayúscula y un numero 4 

4 

¿Existe algún procedimiento formal para el registro y 
eliminación de usuarios a los efectos de concederles el 
acceso a los servicios y sistemas de información multi-
usuario?  

El encargado de informática registra 
nuevos usuarios y elimina a los usuarios 
que salen  5 

5 

¿Existe un proceso de autorización de la Gerencia para 
cada nuevo recurso de tratamiento de la información? Esto 
debe existir para todas las nuevas instalaciones tales 
como hardware y software.  

La gerencia debe autorizar cualquier 
cambio a efectuarse 4 

6 ¿Cómo se gestiona y separan los niveles de acceso 
privilegiado? 

En base a función y roles de los usuarios 
5 

7 
¿Se les exige a los usuarios cambiar la contraseña al 
ingresar por primera vez al sistema? 

Cuando el usuario es creado el sistema 
proporciona una contraseña 
predeterminada pero no exige su cambio 
(opcional) 1 

8 
¿Se bloquean las cuentas de usuario en caso de que la 
cantidad de intentos fallidos de ingreso de contraseña 
supere un determinado número? no se bloquean 1 

9 ¿Cómo es el procedimiento de las cuentas de usuarios de 
colaboradores que se van de la empresa? 

Se realiza la solicitud al encargado de 
informática par que este proceda a darle 
de baja 4 

    

  Grado de cumplimiento de la practica 32 
 
Tabla 8: Procesamiento de información para evaluación de la practica DSS05.4 
 
Escala:  1 No cumple. 
  2 No establecido, pero existe una práctica. 
  3 En proceso de definir.  
  4 Definido, pero no implementado. 
  5 Implementado, pero no probado. 
  6 Implementado y probado. 
  7 Implementado, probado y actualizado. 
  8 Optimizado.  
  9 Optimizado y medido. 
  10 Mejora continua. 
 

Nota: La escala utilizada para asignar estos valores de clasificación se obtuvo de la norma 

australiana AS/NZS 4360:1999 (Sección 6.3.1 diseño metodológico). 
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TABLA DE REGISTRO DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO 

GESTIONAR EL ACCESO FISICO A LOS ACTIVOS DE TI DS05.05 

No pregunta Respuesta 

Valor según 
escala de 
clasificación 

1 
¿Cuál es el procedimiento utilizado para las peticiones y 
concesiones de acceso a las instalaciones de 
procesamiento de datos? 

No existe ningún procedimiento 
establecido 1 

2 
¿Existe un procedimiento o una pauta formal para que 
los usuarios reporten debilidades en la seguridad y las 
amenazas, en los sistemas o servicios?  No existe 1 

3 ¿Se registra y supervisa todos los puntos de entrada a 
las ubicaciones de TI, incluyendo contratistas y clientes? 

Solo el gerente de la empresa y 
responsable de informática tienen 
acceso al cuarto de TI 2 

4 ¿Los resultados de las actividades de supervisión son 
revisados regularmente?  

Cada seis meses se realiza dicha 
actividad 4 

5 ¿De qué manera se instruye al personal para mantener 
siempre visible su carnet de identificación? 

Se orienta a andarlo en el cuello el 
tiempo que permanecen dentro de la 
empresa  4 

6 ¿Cómo se previene la expedición de tarjetas o placas de 
identidad? 

Esta actividad la gestiona el 
departamento de RRHH 5 

7 ¿Los dispositivos registran y envían alertas en caso de 
acceso no autorizado? No disponen de dicha función 1 

8 ¿Se realiza diariamente un chequeo de la actividad de la 
consola del servidor?  Se realiza una vez a la semana 5 

9 ¿Realizan actividades de capacitación en sensibilidad 
sobre seguridad física? 

Solo a los guardas de seguridad de la 
empresa 2 

    

  Grado de cumplimiento de la practica 25 

 

Tabla 9: Procesamiento de información para evaluación de la practica DSS05.5 

Escala:  1 No cumple. 
  2 No establecido, pero existe una práctica. 
  3 En proceso de definir.  
  4 Definido, pero no implementado. 
  5 Implementado, pero no probado. 
  6 Implementado y probado. 
  7 Implementado, probado y actualizado. 
  8 Optimizado.  
  9 Optimizado y medido. 
  10 Mejora continua. 
   

Nota: La escala utilizada para asignar estos valores de clasificación se obtuvo de la norma 

australiana AS/NZS 4360:1999 (Sección 6.3.1 diseño metodológico). 
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TABLA DE REGISTRO DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO 

GESTIONAR DOCUMENTOS SENSIBLES Y DISPOSITIVOS DE SALIDA DS05.06 

No pregunta Respuesta 

Valor según 
escala de 
clasificación 

1 

¿Cuál es el procedimiento para controlar la recepción, 
uso, retiro, destrucción de documentos sensibles y 
dispositivos de salida tanto dentro como fuera de la 
empresa? 

Todos los documentos y dispositivos de 
salida estan almacenados en una 
bodega 4 

2 
 ¿Se asignan privilegios de acceso a documentos 
confidenciales y dispositivos de salida, equilibrando el 
riesgo y requerimientos del negocio? 

Solo el informático de la empresa tiene 
acceso 4 

3 
¿Cuentan con un inventario de documentos sensibles y 
dispositivos de salida que sea conciliado 
periódicamente? 

Si existe dicho inventario pero no se 
revisa periódicamente 2 

4 ¿Qué medidas de seguridad físicas aplican sobre los 
documentos especiales y los dispositivos sensibles? 

La bodega cuenta con cerradura para 
controlar el acceso 5 

5 
¿Cómo se aseguran de destruir la información sensible 
(impresa o medios electrónicos) y proteger los 
dispositivos de salida? 

Actualmente todo se encuentra 
archivado en la bodega 1 

    

  Grado de cumplimiento de la practica 16 

 

Tabla 10: Procesamiento de información para evaluación de la practica DSS05.6 

Escala:  1 No cumple. 
  2 No establecido, pero existe una práctica. 
  3 En proceso de definir.  
  4 Definido, pero no implementado. 
  5 Implementado, pero no probado. 
  6 Implementado y probado. 
  7 Implementado, probado y actualizado. 
  8 Optimizado.  
  9 Optimizado y medido. 
  10 Mejora continua. 
 

Nota: La escala utilizada para asignar estos valores de clasificación se obtuvo de la norma 

australiana AS/NZS 4360:1999 (Sección 6.3.1 diseño metodológico). 
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TABLA DE REGISTRO DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO 

SUPERVISAR LA INFRAESTRUCTURA PARA DETECTAR EVENTOS DS05.07 

No pregunta Respuesta 

Valor según 
escala de 
clasificación 

1 ¿La seguridad de los sistemas no depende de que las 
especificaciones de seguridad sean secretas?  Las especificaciones no son secretas 3 

2 ¿La documentación de los sistemas es protegida contra 
accesos no autorizados? 

Si, sistema con logueo para acceder a 
la información 5 

3 

¿La lista de acceso para la documentación de los 
sistemas es mantenida al mínimo y autorizada por el 
propietario de la aplicación? Ejemplo: la documentación 
del sistema debe ser mantenida en un disco compartido 
para propósitos específicos, el documento debe tener 
habilitadas listas de control de acceso (para ser 
accesible solamente por un número limitado de usuarios)  

Solo el administrador del sistema tiene 
acceso (responsable de informática de 
la empresa) 6 

4 ¿Utiliza técnicas de criptografía para proteger la 
integridad y la confidencialidad de los mensajes? Actualmente no se utiliza 1 

5 

¿El administrador de la instalación o un responsable de 
la seguridad de la misma está registrado en algún 
servicio de notificación automática de modificaciones o 
parches de seguridad?  No lo esta 1 

    

  
Grado de cumplimiento de la practica 16 

 

Tabla 11: Procesamiento de información para evaluación de la practica DSS05.7 

Escala:  1 No cumple. 
  2 No establecido, pero existe una práctica. 
  3 En proceso de definir.  
  4 Definido, pero no implementado. 
  5 Implementado, pero no probado. 
  6 Implementado y probado. 
  7 Implementado, probado y actualizado. 
  8 Optimizado.  
  9 Optimizado y medido. 
  10 Mejora continua. 
 

Nota: La escala utilizada para asignar estos valores de clasificación se obtuvo de la norma 

australiana AS/NZS 4360:1999 (Sección 6.3.1 diseño metodológico). 
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La siguiente tabla muestra el nivel de madurez de la empresa en relación al proceso, 

se determina que la empresa se encuentra en el nivel P= parcialmente alcanzado. 

(sección 6.3.2 diseño metodológico). 

 

DSS05 GESTIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD CLASIFICACION 

DSS05.1 Proteger contra software malicioso (malware) 32 

DSS05.02 Gestionar la seguridad de la red y las conexiones 26 

DSS05.03 Gestionar la seguridad de los puestos de usuario 

final 

36 

DSS05.04 Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico 32 

DSS05.05 Gestionar el acceso físico a los activos de TI 25 

DSS05.06 Gestionar documentos sensibles y dispositivos de 

salida 

16 

DSS05.07 Supervisar la infraestructura para detectar eventos 

relacionados con la seguridad 

16 

 

 

Grado de Cumplimiento del Proceso 26 

 

Tabla 12: Resultado de la evaluación del proceso. 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE CLASIFICACION DE LA 

PRACTICA SEGÚN ISO 15504 

N: no alcanzado   N= 0 - 25 

P: parcialmente alcanzado   P= 26 - 55 

A: considerablente alcanzado   A= 56 - 85 

T: totalmente alcanzado   T= 86 - 100 
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7.4 Vulnerabilidades Encontradas. 

Como fue planteado en el diseño metodológico del análisis de la información se 

generó un listado de vulnerabilidades de la empresa RENTABLES S.A en los 

procesos de negocio de tecnología. 

 

7.4.1 Listado de vulnerabilidades. 

• No existe una política de seguridad de la información establecida. 

• Falta de registro y monitoreo de actividades inusuales. 

• Herramientas de protección contra software malicioso desactualizado. 

• No existen controles de seguridad para uso de correo electrónico. 

• Debilidad en las políticas asociadas al acceso de usuarios (autenticación) y 

poco conocimiento del personal en temas de seguridad. 

• No existen medidas establecidas a nivel físico de los dispositivos de usuario 

final. 

• La empresa no posee un plan de contingencia en caso de fallo de las 

aplicaciones y las tecnologías que la soportan. 
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Como resultado de la identificación de los riesgos se muestra en la siguiente tabla los riesgos identificados, su causa y 

consecuencias.  

 

No. 

Descripción del Riesgo Causa Consecuencia 

 

 

R1 

Falta de política de seguridad de la información que pueden 

afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información. Falta de concientización por parte de la gerencia 

general. 

 
 
Falta de concientización por parte de la gerencia 
general. 
 

Se compromete la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 
 

 

 

R2 

 

Falta de registro y monitoreo de actividades inusuales como 

intentos de accesos no autorizados al sistema. 

Falta de estrategias para detectar actividades inusuales. 

Poco interés para mejorar temas de seguridad por parte 

de gerencia. 

Falta políticas de control de acceso. 

 

Perdida de información, 

intrusiones no autorizadas. 

 

R3 

Probabilidad de ataques exitosos de software malicioso  
que comprometen la disponibilidad y confidencialidad de la 

información. 

Falla del personal de informática para verificar la 

actualización del antivirus. 

Falla del software antivirus para actualización automática. 

 

Antivirus desactualizado, 

exposición de información. 

 

 

R4 

Probabilidad de perdida y confidencialidad de la información 

debido a que no se cuenta con una política de seguridad 

implementada del uso de las conexiones tanto local como 

remota. 

Falta de concientización por parte de la gerencia 

general. 

Mal asesoramiento por parte de TI debido a que no se 

había hecho una propuesta a gerencia. 

Se compromete la integridad de 

información, acceso no 

autorizados, perdida de 

información 

 

 

R5 

Falta de medidas establecidas de protección a nivel físico de 

los dispositivos de usuario final (impresoras, pc, puertos de 

red). 

No existen políticas ni procedimientos para equipos de 

usuario final. 

Falta de políticas  establecidas por parte de gerencia y 

el equipo de informática 

Posible filtración, perdida y 

manipulación de información por 

parte de personas ajenas. 

Figura 4: Tabla de Riesgos, causas y consecuencias. 



 

 
47 

 

 

No. 

Descripción del Riesgo Causa Consecuencia 

 

 

 

R6 

 

 

Robo de identidad de usuarios para acceso no autorizado 

debido a contraseñas muy débiles. 

Falta de definición de política de control de acceso lo que 

puede provocar una intrusión no autorizada. 

El sistema no exige a los usuarios el cambio de 

contraseña luego del primer logueo creando la posibilidad 

de duplicado o robo de contraseña por terceros. 

Mal asesoramiento sobre procedimientos para el 

mantenimiento de contraseñas que ayuden a entrenar al 

personal en la detección temprana de amenazas. 

 

Acceso no autorizado debido a 

robo de usuarios y contraseñas por 

personas ajenas a la empresa, 

manipulación no autorizada de la 

información. 

 

 

R7 

 

 

Debilidad en el sistema para autenticación de usuarios 

El sistema no reacciona después de cierta cantidad de 

intentos fallidos, permitiendo un número indeterminado 

de estos  

Falta de mejora continua por parte del equipo de TI 

Acceso no autorizado debido a 

robo de usuarios y contraseñas 

por personas ajenas a la empresa, 

manipulación no autorizada de la 

información. 

 

R8 
Ataques por medio de ingeniería social y otras amenazas 

que comprometen la seguridad de la información  iniciadas 

por la falta de conciencia los empleados. 

Mala planificación por parte del equipo de TI para charlas 

y capacitaciones para el personal. 

Falta de protección mediante software. 

Falta de una estrategia de gobernanza de datos. 

Perdida de documentos sensibles 

de la empresa, pérdidas 

financieras y reputación de la 

empresa, mal manejo de la 

información 

 

Figura 5: Tabla de Riesgos, causas y consecuencias. 
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No. 

Descripción del Riesgo Causa Consecuencia 

R9 
 

Falta de respaldo de sistema de información que 

compromete la disponibidad de la misma en caso de falla de 

aplicaciones. 

 

Falta de políticas y procedimientos para desarrollar 

aplicaciones basadas en las mejores prácticas de 

aplicación segura. 

 

Perdida de activos de la empresa, 

información y reputación de la 

empresa lo que ocasiona 

disminución de oportunidades de 

negocio por falta de inventario 

actualizado.  

R10 Falta de plan de contingencia en caso de fallar las 

aplicaciones y tecnologías que las soporta para continuar 

con los procesos de la empresa. 

Falta de un plan de contingencia establecido en caso de 

que los sistemas o aplicaciones de la empresa fallen.  

Paro total de las actividades de la 

empresa, pérdidas económicas, 

perdida de datos e información.  

 

Figura 6: Tabla de Riesgos, causas y consecuencias. 
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Ejemplo de llenado de matriz de riesgo. 

Una vez identificado los riesgos procedemos al llenado de la matriz utilizando las 

escalas que se definieron en la sección 6.4 del Diseño Metodológico.  

Ejemplo: 

1. Descripción de riesgo: falta de política de seguridad de la información que 

puede afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

(R1) 

Tipo de riesgo: estratégico 

Causas: falta de concientización por parte de la gerencia general 

Factor del riesgo externo: cultural 

Factor del riesgo interno: cultura organizacional 

Consecuencias: se compromete la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información 

Tipo de impacto: confidencialidad institucional 

Probabilidad: 5 (casi seguro) 

Impacto: 3 (moderado) 

Riesgo inherente: 15 (probabilidad por el impacto) 

Controles existentes: no existe 

Calidad de control: 5 (deficiente) 

Riesgo residual: 60 (riesgo inherente por la calidad del control por 100 entre 125) 

Afectación en la empresa: Se almacena la información en el servidor de la 

empresa (datos de clientes, contratos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

control de inventario) si este riesgo llegase a materializar la información podría no 

ser confiable, oportuna y confidencial.



 

 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Matriz de Riesgo.
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Figura 8: Matriz de Riesgo.
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Figura 9: Matriz de Riesgo 
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La siguiente figura muestra el resultado de los riesgos obtenidos del mapa de 

riesgo inherente. 

 

Figura 10: Mapa de riesgo inherente 

 

La siguiente figura muestra el resultado de los riesgos obtenidos del mapa de riesgo 

residual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Mapa de riesgo residual. 
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La siguiente tabla muestra los hallazgos encontrados al analizar los datos 

obtenidos con los cuestionarios como herramienta de recopilación. 

 

Practica: DSS05.01: Proteger contra software malicioso  

Objetivo de control: Implementar y mantener efectivas medidas preventivas, 

de detección y correctivas (especialmente parches de 

seguridad actualizados y control de virus) 

Herramienta de 

recopilación de la 

información 

       ENTREVISTA                        

 

 

Hallazgos 

• Al momento de la visita los equipos se encontraban con antivirus 

desactualizado. (ref. R3) 

• Existe un encargado de verificar que el software de protección este 

actualizado y funcionando correctamente pero no se profundiza en él. 

(ref. R3) 

• No se cuenta con una política de uso de correo electrónico establecida. 

• No hay control de incidentes, ni bitácoras de proyectos. (ref. R1) (ref. R7) 

• Debilidad en concientizar y educar al personal en temas de malware, 

correo electrónico y uso de internet. (ref. R1) (ref. R7) 

 

 

Figura 12: Tabla guía para análisis de las practicas del proceso DSS05.01 
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Estado Actual:  

La gerencia de Tl conoce la necesidad estratégica de Tl para la protección contra 

software malicioso, pero no hay un procedimiento explícito y definido para la 

prevención de este incluyendo uso de internet y correo electrónico por parte del 

personal de la empresa, sin embargo, se realizan procedimientos preventivos cada 

6 meses en los equipos de la empresa, en cuanto a las charlas de concientización 

solo se realizó en una ocasión. 

 

Recomendaciones: 

• Definir procedimiento para instalación, configuración y monitoreo de software 

de protección. 

• Establecer y mantener un modelo de política de seguridad de información 

empresarial que facilite las actividades de soporte, a la toma de decisiones, 

consistente con los planes de Tl. Este modelo debe facilitar la creación, uso 

y el compartimiento en forma óptima de la información por parte de la 

empresa de manera tal que se mantenga su integridad, sea flexible, 

funcional, rentable, oportuna, segura y tolerante a fallos. 

 

•  Documentar en bitácoras los cambios efectuados para la protección contra 

software malicioso y posibles intrusiones no autorizadas. 

 

• Definir procedimientos para concientizar sobre la prevención de software 

malicioso y establecer un programa de capacitación en temas de malware, 

uso de internet y correo electrónico. 

 
 

  



 

 
56 

 

Practica: DSS05.02: Gestionar la seguridad de las redes y las 

conexiones.   

Objetivo de control: Utilizar medidas de seguridad y procedimientos de 

gestión relacionados para proteger la información en 

todos los modos de conexión.  

Herramienta de 

recopilación de la 

información 

ENTREVISTA                        

 

Hallazgos 

• No se define ni se asignan responsabilidades de seguridad. (ref. R1) 

• El plan de seguridad de redes no existe, a pesar que siguen por intuición 

ciertas normas de seguridad. El plan no es algo que está debidamente 

documentado. (ref. R1) (ref. R7) 

• No se monitorea ni registran actividades inusuales que puedan requerir 

atención. (ref. R1) 

• Las sesiones de trabajo de la LAN no permiten un cierre de sesión 

automática luego de un lapso de inactividad. (ref. R4) 

• No se realizan pruebas, vigilancia ni monitoreo de acceso al centro de 

servidores. (ref. R2) 

• No hay mecanismos de detección de intrusos en caso de un ataque. (ref. 

R2) 

Figura 13: Tabla guía para análisis de las practicas del proceso DSS05.02 

Estado Actual:  

La empresa reconoce la necesidad de seguridad de la red y conexiones para Tl. La 

conciencia de la necesidad de seguridad depende principalmente del individuo. La 

seguridad de Tl se lleva a cabo de forma reactiva. No se mide la seguridad de TI. 

Las brechas de seguridad de Tl ocasionan respuestas con acusaciones personales, 
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debido a que las responsabilidades no son claras. Las respuestas a las brechas de 

seguridad de Tl son impredecibles.  

Recomendaciones: 

• Desarrollar un plan de seguridad para TI (esto incluye las redes de 

computadoras), que tome en cuenta: 

➢ Los requerimientos de información de la institución. 

➢ La configuración de la red. 

➢ Los planes de acción sobre riesgos de la información. 

➢ La cultura de seguridad de la organización. 

• Asegurar que los planes y procedimientos establecidos (políticas de 

conexión, uso de correo electrónico, etc.) sean comunicados a los usuarios 

y las partes interesadas. 

• Revisar las políticas de seguridad a intervalos regulares, o cuando hay 

cambios significativos para asegurar la adecuación y efectividad. 

• Realizar pruebas y monitoreo proactivamente, de la implementación de 

seguridad de la red y las conexiones. 

• Definir procedimientos para proteger la información en todos los modos de 

conexión. 

• Instalar software de monitoreo de red. 
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Practica: DSS05.03: Gestionar la seguridad de los puestos de 

usuario final.    

Objetivo de control: Asegurar que los puestos de usuario final (es decir, 

portátiles, equipos de sobremesa, servidor y otros 

dispositivos y software móviles y de red) están 

asegurados aun nivel que es igual o mayor al definido 

en los requerimientos de la seguridad de la información 

procesada, almacenada o transmitida. 

Herramienta de 

recopilación de la 

información 

ENTREVISTA                        

Hallazgos 

• No se han definido esquemas de perímetro de seguridad. (ref. R1) 

• No existen restricciones para ingresar a los sistemas después de una cierta 

cantidad de autenticación errónea. (ref. R5) 

• No se toman en cuenta medidas de protección contra factores 

ambientales. (ref. R10) 

• Los accesos a los locales informáticos no son adecuados para una rápida 

llegada de bomberos, emergencia médica o policía. 

• En el local donde se alojan los servidores centrales no cuenta con la 

temperatura recomendada por el proveedor para mantener un óptimo 

desempeño de los servidores. (ref. R10) 

Figura 14: Tabla guía para análisis de las practicas del proceso DSS05.03 
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Estado Actual:  

La empresa reconoce la necesidad de contar con un ambiente físico que proteja los 

recursos contra peligros naturales y causados por el hombre. La administración de 

instalaciones y de equipo depende de las habilidades de individuos clave. El 

personal se puede mover dentro de las instalaciones sin restricción. La gerencia no 

monitorea los controles ambientales de las instalaciones o el movimiento del 

personal, el sistema presenta debilidad en el proceso de autenticación de usuarios.  

 

Recomendaciones: 

• Monitorear y evaluar la eficiencia y efectividad de los controles internos de 

autenticación en los sistemas de información. 

• Evaluar la efectividad de los controles de gerencia sobre los procesos, 

personas, políticas y contratos de TI por medio de un programa continuo de 

auto-evaluación.  

• Obtener aseguramiento adicional de la completitud y efectividad de los 

controles internos por medio de revisiones de terceros.  

• Mantener extinguidores de fuego en cada sala de cómputo.  

 

Practica: DSS05.04: Gestionar la identidad del usuario y el 

acceso lógico.    

Objetivo de control: Asegurar que todos los usuarios tengan derecho a la 

información de acuerdo con los requerimientos de 

negocio y coordinar con las unidades de negocio que 

gestionan sus propios derechos de acceso con los 

procesos de negocio.  
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Herramienta de 

recopilación de la 

información 

ENTREVISTA                        

Hallazgos 

• Existen ciertas normas aplicadas en los accesos a la información en los 

sistemas que dan como resultado un cierto porcentaje de calidad, sin 

embargo, los métodos utilizados presentan debilidades. (ref. R7) (ref. R10) 

 

• No existe un procedimiento formal para el registro y eliminación de 

usuarios en los sistemas de información. (ref. R8) 

 

• Si bien es cierto que el sistema permite el cambio de contraseña a los 

usuarios al acceder por primera vez este no lo exige, comprometiendo la 

seguridad de la información debido a robo de identidad. (ref. R5) (ref. R8) 

• Las sesiones de trabajo de la LAN no permiten un cierre de sesión 

automática luego de un lapso de inactividad. (ref. R4) (ref. R8) 

 

• El acceso a los sistemas de información no se bloquea en caso de existir 

un número determinado de intentos fallidos por contraseña incorrecta. (ref. 

R5) (ref. R8) 

 

Figura 15 Tabla guía para análisis de las practicas del proceso DSS05.04 

 

Estado Actual:  

Hay conciencia de la necesidad de administrar los niveles de servicio, pero el 

proceso es informal y reactivo, se debe mejorar para garantizar la seguridad e 

integridad de los usuarios y por tanto de la información de la empresa. 
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Recomendaciones: 

• Realizar una detallada identificación y análisis de las necesidades del acceso 

al sistema por los usuarios. 

• Elaborar "Hojas de Especificación del Servicio", las cuales contengan, una 

descripción con todos los detalles técnicos necesarios, sobre cómo se 

prestará el servicio y cuáles serán los indicadores internos de rendimiento y 

calidad del servicio.  

• Llevar a cabo y analizar estadísticas de monitoreo que permitan identificar 

las tendencias, tanto para los servicios individuales como para los servicios 

en conjunto. 

• Definir los roles de usuario en base a la clasificación y función laboral de la 

persona. 

Practica: DSS05.05: Gestionar el acceso físico a los activos 

de TI.    

Objetivo de control: Definir e implementar procedimientos para conceder, 

limitar y revocar acceso a locales, edificios y áreas de 

acuerdo a las necesidades del negocio, incluyendo 

emergencias. El acceso a locales, edificios y áreas 

debe estar justificado, autorizado, registrado y 

supervisado. Esto aplicara a todas las personas que 

entren a los locales, incluyendo empleados, empleados 

temporales, clientes, vendedores, visitantes o cualquier 

otra tercera parte.  

Herramienta de 

recopilación de la 

información 

ENTREVISTA                        
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Hallazgos 

• Para el diseño y selección del centro de datos no se consideraron los 

riesgos asociados con los desastres naturales u ocasionados por el 

hombre. (ref. R6) 

• No se han definido esquemas de perímetro de seguridad. (ref. R2) 

• No se toman en cuenta medidas de protección contra factores 

ambientales. (ref. R6)  

• Los accesos a los locales informáticos no son adecuados para una rápida 

llegada de bomberos, emergencia médica o policía. 

• No se realizan pruebas, vigilancia ni monitoreo de acceso al centro de 

servidores. (ref. R6) 

• No hay mecanismos de detección de intrusos en caso de un ataque. (ref. 

R9) 

 

Figura 16: Tabla guía para análisis de las practicas del proceso DSS05.05 

 

Estado Actual:  

La empresa reconoce la necesidad de mejora en el control de acceso físico a los 

activos de TI, la conciencia de la necesidad de seguridad depende principalmente 

del individuo. La seguridad de Tl se lleva a cabo de forma reactiva. No se mide la 

seguridad de TI. Las brechas de seguridad de Tl ocasionan respuestas con 

acusaciones personales, debido a que las responsabilidades no son claras.  

Recomendaciones: 

• Desarrollar políticas y procedimientos de control de acceso a las 

instalaciones, que tome en cuenta: 

➢ Los requerimientos de seguridad de información de la institución. 

➢ Los planes de acción sobre riesgos de la información. 

➢ La cultura de seguridad de la organización. 
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• Asegurar que los planes y procedimientos establecidos sean comunicados a 

los usuarios y las partes interesadas. 

• Garantizar que se cumplan las políticas y procedimientos de seguridad. 

• Revisar las políticas de seguridad a intervalos regulares, o cuando hay 

cambios significativos para asegurar la adecuación y efectividad. 

• Realizar pruebas y monitoreo proactivamente, de la implementación de 

seguridad. 

Practica: DSS05.06: Gestionar documentos sensibles y 

dispositivos de salida.    

Objetivo de control: Establecer salvaguardas físicas apropiadas, prácticas 

de contabilidad y gestión de inventario para activos de 

TI sensibles, tales como formularios especiales, títulos 

negociables, impresoras de propósito especial o 

credenciales (token) de seguridad.  

Herramienta de 

recopilación de la 

información 

ENTREVISTA                        

Hallazgos 

• No existe un procedimiento formal para la recepción, uso, retiro y 

destrucción de documentos sensibles y dispositivos de salida tanto dentro 

como fuera de la empresa. 

• Si bien existe un inventario de documentos sensibles y dispositivos de 

salida, este se encuentra desactualizado lo que compromete la fiabilidad 

de el mismo. (ref. R7) 

• No se cuenta con un procedimiento establecido para desechar 

documentación sensible para la empresa. (ref. R7) 

Figura 17: Tabla guía para análisis de las practicas del proceso DSS05.06 
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Estado Actual:  

No se establece un programa para definir y monitorear las actividades que se 

realizan con documentos sensibles y dispositivos de salida dentro de TI, si bien 

estos se encuentran en bodega estos no presentan un control que permita alcanzar 

un nivel óptimo en su control para su manipulación, uso o desecho.  

Recomendaciones: 

• Definir un procedimiento para la recepción, uso, retiro y destrucción de 

documentos sensibles y dispositivos de salida tanto dentro como fuera de la 

empresa. 

• Realizar un análisis detallado de amenazas o establecer planes de avance 

para mitigar riesgos de perdida de documentación sensible. 

• Mantener el inventario de bodega en constante actualización, esto para 

controlar de mejor manera los activos de TI sensibles. 

• Monitorear y evaluar la eficiencia y efectividad de los controles internos de 

revisión de la administración del entorno físico. 

• Evaluar la completitud y efectividad de los controles de gerencia sobre los 

procesos, personas, políticas y contratos de TI para temas de almacenar, 

eliminación y destrucción de activos sensibles por medio de un programa 

continuo de auto-evaluación.  

 

Practica: DSS05.07: Supervisar la infraestructura para 

detectar eventos relacionados con la seguridad.    

Objetivo de control: Usando herramientas de detección de intrusiones, 

supervisar la infraestructura para detectar accesos no 

autorizados y asegurar que cualquier evento este 

integrado con la supervisión general de eventos y la 

gestión de incidentes. 
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Herramienta de 

recopilación de la 

información 

ENTREVISTA                        

Hallazgos 

• No existe un plan para la adquisición, implementación y mantenimiento de 

la infraestructura tecnológica. (ref. R9) 

• Los accesos a los puertos de diagnósticos no son controlados, puesto que 

no hay un mecanismo de seguridad. (ref. R9) 

• No se cuenta con técnicas de criptografía (cifrado de red) para proteger la 

integridad y confidencialidad de los mensajes. (ref. R9) (ref. R7) 

• No se cuenta con cámaras de vigilancia dentro de las oficinas y cuarto de 

servidor. (ref. R10) 

Figura 18: Tabla guía para análisis de las practicas del proceso DSS05. 

 

Estado Actual:  

Hay conciencia de la necesidad de mejorar la seguridad en términos de 

infraestructura, Contar con el apoyo de una infraestructura de TI para mantener, 

actualizar, proteger y expandir una empresa es un paso fundamental para la 

evolución corporativa, se debe mejorar para garantizar la seguridad e integridad de 

los usuarios y por tanto de la información de la empresa. 

Recomendaciones: 

• Realizar evaluaciones de infraestructura TI con el objetivo de mitigar el 

impacto de cualquier evento potencial y posibles accesos no autorizados. 

• Instalar cámaras de vigilancia en las instalaciones, con el fin de supervisar 

toda actividad dentro de los espacios de TI. 
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• Realizar una detallada identificación y análisis de las necesidades de la 

seguridad de la infraestructura TI. 

• Definir un plan de adquisición, implementación y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica.  
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VIII. Conclusiones 

 

El uso de Cobit 5.0 fue fundamental para establecer las bases de este estudio, por 

lo tanto, se determinó que la empresa RENTABLES S.A es perfectamente 

diagnosticable en materia de tecnología; los instrumentos de medición, como 

encuestas, entrevistas, observación y evidencias fotográficas dieron como resultado 

la emisión de un informe que fue plasmado a lo largo de este trabajo monográfico. 

Con la realización de este trabajo se logró identificar las vulnerabilidades a la que 

está expuesta la empresa RENTABLES S.A, siendo de mucha importancia para la 

misma en su proceso continuo de mejora. 

Se obtuvo el grado de cumplimiento de la empresa con un nivel del 26 (parcialmente 

alcanzado) a nivel general, siendo la práctica DSS05.03 la que obtuvo la calificación 

más alta con un 36 (parcialmente alcanzado) alcanzado y la práctica DSS05.06 y 

DSS05.07 la calificación más baja con 16 (no alcanzado), por lo cual consideramos 

que esta empresa mejorara sus prácticas en un plazo moderado. 

La construcción de la matriz de riesgos fue de mucha importancia para la 

elaboración de este diagnóstico de seguridad ya que nos permitió revelar el nivel de 

exposición a los riesgos de seguridad en que se encuentra la empresa, mediante la 

presentación de los mapas de riesgo inherente y mapa de riesgo residual se puede 

mejorar la comprensión de la calidad de los controles para mitigar posibles 

amenazas. 
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IX. Recomendaciones 

 

Finalizando con el proceso de revisión a los controles de informática de RENTABLE 

S.A, se recomienda aplicar las siguientes sugerencias que ayudarán a tener el mejor 

desempeño y competitividad internacional: 

1. RENTABLE S.A necesita alinear los objetivos de la empresa con los objetivos 

de Tl. De esta forma la organización puede mejorar su desempeño al acoplar 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación y el aumento de sus 

niveles de servicio. 

2. La empresa necesita comprender cómo los servicios de Tl apoyan y afectan 

soluciones críticas del negocio, para esto es necesario formular los objetivos 

y metas de Tl de tal forma que se alineen a los objetivos y metas de la 

empresa. 

3. Estudiar la implementación de un marco de trabajo de los controles para 

mitigar los riesgos encontrados. Esto permitirá a la empresa ganar valor en 

los servicios de Tl, optimizando la calidad, la respuesta y la fiabilidad de los 

servicios de Tl. 

4. Realizar un plan de trabajo para implementar controles que mitiguen los 
riesgos encontrados. 
 

5. Definir una política de seguridad y procedimiento que garantice que el trabajo 
de analizar y tratar riesgos sea continuo. 
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X. Glosario de Términos 

Activo: Son aquellos recursos (hardware o software) con los que cuenta una 

empresa. Es decir, todo elemento que compone el proceso completo de 

comunicación, partiendo desde la información, el emisor, el medio de transmisión 

y receptor. 

Antivirus: Programa que detecta la amenaza de software maliciosos, conocidos 

como virus, pudiendo neutralizar los efectos. 

Aplicaciones: Programa preparado para una utilización específica, como el pago 

de nóminas, formación de un banco de términos léxicos, etc. 

Cobit: (Objetivos de control para la información y tecnología). Es precisamente un 

modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de información y 

tecnología, orientado a todos los sectores de una organización, es decir, 

administradores de TI, usuarios y por supuesto, los auditores involucrados en el 

proceso. 

Dato: Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un 

ordenador. 

Firewall: Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el 

acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 

Gestión: Diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 

Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 

computadora. 

Hallazgo: Debilidades, deficiencias o brechas apreciables respecto a un criterio o 

estándar previamente definido.  

ISO/IEC: También conocido como software process Improvement capability 

determination, abreviado SPICE, en español (determinación de la capacidad de 

mejora del proceso de software) es un modelo para la mejora, evaluación de los 

procesos de desarrollo, mantenimiento de sistemas de información y productos de 

software. 

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa 

entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.  
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Información: Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno.  

Malware: Es la abreviatura de malicious software y este término engloba a todo tipo 

de programa o código informático malicioso cuya función es dañar a un sistema o 

causar un mal funcionamiento.  

Procedimiento: Es un método de ejecutar una serie común de pasos definidos que 

permite realizar un trabajo en forma correcta.  

Phishing: Es una técnica utilizada por delincuentes para obtener información 

confidencial haciéndose pasar por una comunicación confiable y legitima. 

Red: Sistema de comunicación entre computadoras que permite la transmisión de 

datos de una máquina a otra.  

Riesgo: Es la vulnerabilidad de los bienes de una institución ante un posible o 

potencial perjuicio o daño.  

Tl: Tecnología de información. Conjunto de técnicas que permiten la captura, 

almacenamiento, transformación, transmisión y presentación de la información 

generada o recibida a partir de procesos, de manera que pueda ser organizado y 

utilizado en forma consistente y comprensible por los usuarios que estén 

relacionados con ella. Incluye elementos de hardware, software, 

telecomunicaciones y conectividad  
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Anexo 1. Evidencias de Auditoría 

 

 
Figura 1. Captura de pantalla que muestra el 

software antivirus desactualizado en un 

equipo del personal. 

 

 

Figura 2. 

Estabilizador 

eléctrico sobre 

cajas apiladas con 

alto riesgo de 

caída, pudiendo 

provocar 

inestabilidad en 

los dispositivos 

conectados. 
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Figura 3. Aire acondicionado apagado en 

horas laborales y con presencia de 

dispositivos de red que requieren cuarto frío. 

 

 

Figura 4. Muestra del interior de la oficina de la 

empresa. 
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Figura 5. Muestra de la entrada principal de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Muestra del edificio de la empresa. 
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Anexo 2. Preguntas generadas de las actividades de 

las practicas del proceso DSS05 de Cobit 5.0 

 

Proteger contra software malicioso (DSS05.01) 

 

1. ¿Existe una política de seguridad de la información, aprobada, conocida y 

aceptada por los colaboradores? 

 
Comentario: No, actual mente no se conoce la existencia de dicha política. 
___________________________________________________________  

 
 

2. ¿Hay un encargado de verificar que los antivirus estén actualizados y 

activos en las PC de la empresa? Explique  

Comentario: Si, existe un responsable de informática que se encarga de las 

necesidades de la empresa. 

___________________________________________________________  

 

3. ¿Cómo se actualiza el software del antivirus y las definiciones de software 

malintencionados (automática o semiautomática)? Explique 

Comentario: El antivirus se actualiza automáticamente y se concientiza a los 

empleados sobre posibles amenazas como correo electrónico y navegación 

en internet. 

___________________________________________________________  

 

4. ¿Cómo distribuyen el software de protección? 

Comentario: El responsable de informática es el encargado de distribuir e 

instalar el software de protección. 

________________________________________________________  

 

5. ¿La empresa cuenta con una política de uso del correo electrónico? 

Explique 

(  ) SI      ( x) NO       (  ) No Aplicable  
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Comentario: Actualmente no se cuenta con una política de uso de correo 

electrónico instituida, pero se concientiza a los empleados sobre su uso.

 ___________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Se concientiza a los empleados de dicha empresa sobre temas de 

seguridad informática? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: El responsable de informática realizo una capacitación donde 

puntualizo los puntos más importantes para la seguridad. 

___________________________________________________________  

 

7. ¿Cómo se refuerzan los procedimientos preventivos y responsabilidades 

sobre software malicioso? Explique. 

(  ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Se realizan procedimientos preventivos (mantenimiento) cada 6 

meses a los equipos de la empresa. 

___________________________________________________________   

 

8. ¿Existen políticas de protección contra software malicioso?  

 ( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Se realiza una verificación mensual que el antivirus este 

actualizado.

 ___________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo educan y capacitan a los usuarios respecto al tema de malware en 

correo electrónico, uso de internet y el no instalar software no autorizado?  

Comentario: Por medio de una capacitación a los empleados.

 ___________________________________________________________  
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        Gestionar la seguridad de la red y las conexiones (DSS05.02) 

 

1. ¿En función de las evaluaciones de riesgos y los requisitos del negocio, 

cuentan con una política de seguridad de las conexiones? 

Comentario: No se conoce la existencia de esta.

 ___________________________________________________________  

 

2. ¿Existe una función de registro y monitoreo que permita detectar a tiempo 

actividades inusuales o anormales que puedan requerir atención? 

Comentario: No existe dicha función en la empresa.

 ___________________________________________________________  

 

3. ¿Cómo se garantiza y controla que solo los dispositivos autorizados 

tengan acceso a la información y a la red empresarial? 

Comentario: Se garantiza por medio de logueo de usuarios autorizados con 

diferentes permisos dependiendo los roles de estos.

 ___________________________________________________________  

 

4. ¿La empresa cuenta con una política de uso del correo electrónico? 

Comentario: Actualmente no se cuenta con una política de uso de correo 

electrónico. 

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Con que mecanismos de filtrado de red cuentan (Firewall, Software de 

detección de intrusos)?  

 

Comentario: 

___________________________________________________________ 
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6. ¿A nivel de conectividad que protocolos de seguridad se utilizan? 

Comentario: La empresa utiliza el protocolo https 

___________________________________________________________ 

 

7. ¿Se configuran los equipos de red de forma segura? 

 (  ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los equipos de red poseen contraseña.

 ___________________________________________________________  

 

8. ¿Realizan pruebas de intrusión para determinar el nivel de protección de la 

red? ¿con que frecuencia? 

 ( ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No se ha realizado ninguna prueba hasta la fecha.

 __________________________________________________________  
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Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final (DSS05.03) 

 

1. ¿Qué actividades se realizan para hacer más seguros los sistemas 

operativos y reducir las vulnerabilidades? 

Comentario: Entre las actividades encontramos actualización periódica de los 

sistemas operativos, equipos con contraseña y actualización de firewall 

 ___________________________________________________________  

2. ¿Cuáles son los mecanismos de bloqueo que se implementan en los 

dispositivos del usuario final? 

Comentario: Las pc poseen contraseña, los scaner, copiadoras, etc no 

poseen protección.

 ___________________________________________________________  

3. ¿El acceso a sistemas de información es lograble solamente por medio de 

un proceso de logueo seguro?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los usuarios tienen que loguearse para acceder a la 

informacion.

 ___________________________________________________________  

4. ¿Existe un procedimiento de autenticación a un sistema de información? 

Éste debe reducir al mínimo la oportunidad del acceso desautorizado. 

 ( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los usuarios cuentan con distintos permisos dependiendo del 

rol de cada uno en la empresa. 

___________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se gestiona el acceso remoto y control de los equipos de usuario 

final? 

Comentario: Los vendedores cuentan con portátiles para poder acceder al 

sistema desde cualquier punto fuera de la empresa. 

___________________________________________________________ 

6. ¿Cómo administran la configuración de red de forma segura en los 

dispositivos de los usuarios?  

Comentario: No hay una forma segura de hacerlo. 

___________________________________________________________ 



 

 
81 

 

7. ¿Cómo protegen la integridad de los sistemas operativos? 

Comentario: Los equipos están configurados para que solo el 
administrador pueda modificar o instalar algún software. 
___________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son las medidas de protección a nivel físico con la que cuentan 

los dispositivos de usuario final? 

Comentario: Actualmente no se cuanta con medidas de seguridad. 

__________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el procedimiento para desechar los dispositivos de usuario final 

de forma segura? 

Comentario: Al momento de desechar un pc se utiliza la herramienta 

ERASER, en cuanto físicamente se recicla los dispositivos desechados. 

_________________________________________________________ 

10. ¿De qué manera se controla el acceso al sistema desde dispositivos 

móviles fuera de la empresa y con acceso a correo electrónico? 

Comentario: Los vendedores de la empresa pueden acceder al sistema 

desde sus laptops (asignados para cada uno) teniendo que loguearse para 

acceder. 

___________________________________________________________ 
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Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico (DSS05.04) 

 

1. ¿Los accesos otorgados a cada usuario en los diferentes aplicativos son 

de acuerdo con el rol y la función definidos para la unidad de negocio 

correspondiente? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Cada usuario dependiendo de su función es el acceso a sus 

permisos en el sistema. 

___________________________________________________________  

2. ¿Se exige un largo mínimo predeterminado para las contraseñas? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: ocho caracteres mínimos. 

___________________________________________________________  

3. ¿Se le exige al usuario que utilice una combinación de números, letras 

mayúsculas y minúsculas en el momento de la creación de su contraseña?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Mínimo una letra mayúscula y un número. 

___________________________________________________________  

4. ¿Existe algún procedimiento formal para el registro y eliminación de 

usuarios a los efectos de concederles el acceso a los servicios y sistemas 

de información multi-usuario?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: El encargado de informática registra nuevos usuarios y elimina a 

los usuarios que salen de la empresa. 

___________________________________________________________  

5. ¿Existe un proceso de autorización de la Gerencia para cada nuevo 

recurso de tratamiento de la información? Esto debe existir para todas las 

nuevas instalaciones tales como hardware y software.  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable 
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Comentario: La gerencia debe autorizar cualquier cambio a efectuarse.  

___________________________________________________________  

 

 
 

6. ¿Cómo se gestiona y separan los niveles de acceso privilegiado? 

Comentario: En base a la función y rolles de los usuarios. 

___________________________________________________________  

7. ¿Se les exige a los usuarios cambiar la contraseña al ingresar por primera 

vez al sistema?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Cuando se crean los usuarios el sistema asigna contraseña 

predeterminada, pero no exige su cambio (opcional) 

___________________________________________________________  

8. ¿Se bloquean las cuentas de usuario en caso de que la cantidad de 

intentos fallidos de ingreso de contraseña supere un determinado 

número? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No se bloquean. 

___________________________________________________________  

9. ¿Cómo es el procedimiento de las cuentas de usuarios de colaboradores 

que se van de la empresa? 

Comentario: Se hace la solicitud al encargado de informática para que este 

de baja al usuario. 

___________________________________________________________  
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Gestionar el acceso físico a los activos de TI (DSS05.05) 

 

1. ¿Cuál es el procedimiento utilizado para las peticiones y concesiones de 

acceso a las instalaciones de procesamiento de datos? 

Comentario: No existe ningún procedimiento establecido. 

___________________________________________________________  

2. ¿Existe un procedimiento o una pauta formal para que los usuarios 

reporten debilidades en la seguridad y las amenazas, en los sistemas o 

servicios?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No Existe. 

___________________________________________________________  

3. ¿Se registra y supervisa todos los puntos de entrada a las ubicaciones de 

TI, incluyendo contratistas y clientes?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo el gerente y responsable de informática tienen aceso al 

espacio de TI. 

___________________________________________________________ 

4. ¿Los resultados de las actividades de supervisión son revisados 

regularmente?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Cada seis meses se realiza dicha actividad. 

___________________________________________________________ 

5. ¿De qué manera se instruye al personal para mantener siempre visible su 

carnet de identificación? 

Comentario: Se orienta a usarlo visible en el cuello el tiempo que permanecen 

en las instalaciones de la empresa. 

___________________________________________________________ 
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6. ¿Cómo se previene la expedición de tarjetas o placas de identidad? 

Comentario: Esta actividad la gestiona el departamento de RRHH. 

___________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Los dispositivos registran y envían alertas en caso de acceso no 

autorizado? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No disponen de dicha función. 

___________________________________________________________ 

8. ¿Se realiza diariamente un chequeo de la actividad de la consola del 

servidor?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Se realiza una vez a la semana. 

___________________________________________________________ 

9. ¿Realizan actividades de capacitación en sensibilidad sobre seguridad 

física? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo los guardas de seguridad. 

___________________________________________________________ 
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Gestionar documentos sensibles y dispositivos de salida (DSS05.06) 

 

1. ¿Cuál es el procedimiento para controlar la recepción, uso, retiro, 

destrucción de documentos sensibles y dispositivos de salida tanto dentro 

como fuera de la empresa? 

Comentario: Todos los documentos y dispositivos de salida están 

almacenados en una bodega. 

___________________________________________________________ 

2. ¿Se asignan privilegios de acceso a documentos confidenciales y 

dispositivos de salida, equilibrando el riesgo y requerimientos del 

negocio? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo el responsable de informática tiene acceso. 

___________________________________________________________ 

3. ¿Cuentan con un inventario de documentos sensibles y dispositivos de 

salida que sea conciliado periódicamente? 

 ( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Si existe dicho inventario, pero no se revisa periódicamente. 

___________________________________________________________ 

4. ¿Qué medidas de seguridad físicas aplican sobre los documentos 

especiales y los dispositivos sensibles? 

Comentario: La bodega cuenta con cerradura para controlar el acceso. 

___________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se aseguran de destruir la información sensible (impresa o medios 

electrónicos) y proteger los dispositivos de salida? 

 
Comentario: Actualmente todo se encuentra archivado en bodega. 

___________________________________________________________ 
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Supervisar la infraestructura para detectar eventos (DSS05.07) 

1. ¿La seguridad de los sistemas no depende de que las especificaciones de 

seguridad sean secretas?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Las especificaciones no son secretas. 

___________________________________________________________ 

2. ¿La documentación de los sistemas es protegida contra accesos no 

autorizados? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Sistema con logueo para acceder. 

___________________________________________________________ 

3. ¿La lista de acceso para la documentación de los sistemas es mantenida 

al mínimo y autorizada por el propietario de la aplicación? Ejemplo: la 

documentación del sistema debe ser mantenida en un disco compartido 

para propósitos específicos, el documento debe tener habilitadas listas de 

control de acceso (para ser accesible solamente por un número limitado de 

usuarios)  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo el administrador posee acceso. 

___________________________________________________________ 

4. ¿Utiliza técnicas de criptografía para proteger la integridad y la 

confidencialidad de los mensajes? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Actualmente no se utiliza__________________________ 

5. ¿El administrador de la instalación o un responsable de la seguridad de la 

misma está registrado en algún servicio de notificación automática de 

modificaciones o parches de seguridad?  

Comentario: No lo está. 
 
___________________________________________________________ 
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Anexo 3. Encuesta a Los usuarios 

Formulario de preguntas utilizado para entrevista a los usuarios.  

CUESTIONARIO 1  

REALIZADO A LEONEL COREA GERENTE GENERAL 

Proteger contra software malicioso (DS05.01) 

1. ¿Existe una política de seguridad de la información, aprobada, conocida y 

aceptada por los colaboradores? 

 
Comentario: No, actual mente no se conoce la existencia de dicha política. 
___________________________________________________________  

 
 

2. ¿Hay un encargado de verificar que los antivirus estén actualizados y 

activos en las PC de la empresa? Explique  

Comentario: Si, existe un responsable de informática que se encarga de las 

necesidades de la empresa. 

___________________________________________________________  

 

5. ¿La empresa cuenta con una política de uso del correo electrónico? 

Explique 

(  ) SI      ( x) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Actualmente no se cuenta con una política de uso de correo 

 electrónico instituida, pero se concientiza a los empleados sobre su uso.

 ___________________________________________________________ 

 

 Gestionar la seguridad de la red y las conexiones (DS05.02) 

 1. ¿En función de las evaluaciones de riesgos y los requisitos del negocio, 

 cuentan con una política de seguridad de las conexiones? 

Comentario: No se conoce la existencia de esta.

 ___________________________________________________________  

 

2. ¿Existe una función de registro y monitoreo que permita detectar a tiempo 

actividades inusuales o anormales que puedan requerir atención? 
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Comentario: No existe dicha función en la empresa.

 ___________________________________________________________  

4. ¿La empresa cuenta con una política de uso del correo electrónico? 

 Comentario: Actualmente no se cuenta con una política de uso de correo 

 electrónico. 

 ___________________________________________________________ 

 

 Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final (DS05.03) 

 

9 . ¿Cuál es el procedimiento para desechar los dispositivos de usuario final 

de forma segura? 

Comentario: Al momento de desechar un pc se utiliza la herramienta 

ERASER, en cuanto físicamente se recicla los dispositivos desechados. 

_________________________________________________________ 

 

 Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico (DS05.04) 

 

10. ¿Los accesos otorgados a cada usuario en los diferentes aplicativos son 

de acuerdo con el rol y la función definidos para la unidad de negocio 

correspondiente? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Cada usuario dependiendo de su función es el acceso a sus 

permisos en el sistema. 

4. ¿Existe algún procedimiento formal para el registro y eliminación de 

usuarios a los efectos de concederles el acceso a los servicios y sistemas de 

información multi-usuario?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: El encargado de informática registra nuevos usuarios y elimina a 

los usuarios que salen de la empresa. 

___________________________________________________________  

5. ¿Existe un proceso de autorización de la Gerencia para cada nuevo recurso 

de tratamiento de la información? Esto debe existir para todas las nuevas 
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instalaciones tales como hardware y software.  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable 

Comentario: La gerencia debe autorizar cualquier cambio a efectuarse. 

___________________________________________________________  

 
 

6. ¿Cómo se gestiona y separan los niveles de acceso privilegiado? 

Comentario: En base a la función y rolles de los usuarios. 

___________________________________________________________  

 

9. ¿Cómo es el procedimiento de las cuentas de usuarios de colaboradores 

que se van de la empresa? 

Comentario: Se hace la solicitud al encargado de informática para que este 

de baja al usuario. 

___________________________________________________________  

 

 Gestionar el acceso físico a los activos de TI (DS05.05) 

3. ¿Se registra y supervisa todos los puntos de entrada a las ubicaciones de 

TI, incluyendo contratistas y clientes?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo el gerente y responsable de informática tienen aceso al 

espacio de TI. 

___________________________________________________________ 

4. ¿Los resultados de las actividades de supervisión son revisados 

regularmente?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Cada seis meses se realiza dicha actividad. 

___________________________________________________________ 

5. ¿De qué manera se instruye al personal para mantener siempre visible su 

carnet de identificación? 
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Comentario: Se orienta a usarlo visible en el cuello el tiempo que permanecen 

en las instalaciones de la empresa. 

___________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo se previene la expedición de tarjetas o placas de identidad? 

Comentario: Esta actividad la gestiona el departamento de RRHH. 

___________________________________________________________ 

 

9. ¿Realizan actividades de capacitación en sensibilidad sobre seguridad 

física? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo los guardas de seguridad. 

___________________________________________________________ 

 

 Gestionar documentos sensibles y dispositivos de salida (DS05.06) 

6. ¿Cuál es el procedimiento para controlar la recepción, uso, retiro, 

destrucción de documentos sensibles y dispositivos de salida tanto dentro 

como fuera de la empresa? 

Comentario: Todos los documentos y dispositivos de salida están 

almacenados en una bodega. 

___________________________________________________________ 

7. ¿Se asignan privilegios de acceso a documentos confidenciales y 

dispositivos de salida, equilibrando el riesgo y requerimientos del 

negocio? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo el responsable de informática tiene acceso. 

___________________________________________________________ 

8. ¿Cuentan con un inventario de documentos sensibles y dispositivos de 

salida que sea conciliado periódicamente? 

 ( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  
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Comentario: Si existe dicho inventario, pero no se revisa periódicamente. 

___________________________________________________________ 

9. ¿Qué medidas de seguridad físicas aplican sobre los documentos 

especiales y los dispositivos sensibles? 

Comentario: La bodega cuenta con cerradura para controlar el acceso. 

___________________________________________________________ 

10. ¿Cómo se aseguran de destruir la información sensible (impresa o medios 

electrónicos) y proteger los dispositivos de salida? 

 
Comentario: Actualmente todo se encuentra archivado en bodega. 

___________________________________________________________ 

  

 Supervisar la infraestructura para detectar eventos (DS05.07) 

5. ¿La seguridad de los sistemas no depende de que las especificaciones de 

seguridad sean secretas?  

( ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Las especificaciones no son secretas. 

___________________________________________________________ 

3. ¿La lista de acceso para la documentación de los sistemas es mantenida al 

mínimo y autorizada por el propietario de la aplicación? Ejemplo: la 

documentación del sistema debe ser mantenida en un disco compartido para 

propósitos específicos, el documento debe tener habilitadas listas de control 

de acceso (para ser accesible solamente por un número limitado de usuarios)  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Solo el administrador posee acceso. 

___________________________________________________________ 

5. ¿El administrador de la instalación o un responsable de la seguridad de la 

misma está registrado en algún servicio de notificación automática de 

modificaciones o parches de seguridad?  

Comentario: No lo está. 
 
___________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO 2 

REALIZADO A LESTER HUEMBES SOPORTE TI  

Proteger contra software malicioso (DS05.01) 

3. ¿Cómo se actualiza el software del antivirus y las definiciones de 

software malintencionados (automática o semiautomática)? Explique 

Comentario: El antivirus se actualiza automáticamente y se concientiza a los 

empleados sobre posibles amenazas como correo electrónico y navegación 

en internet. 

___________________________________________________________  

 

4. ¿Cómo distribuyen el software de protección? 

Comentario: El responsable de informática es el encargado de distribuir e 

instalar el software de protección. 

________________________________________________________  

 

6. ¿Se concientiza a los empleados de dicha empresa sobre temas de 

seguridad informática? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: El responsable de informática realizo una capacitación donde 

puntualizo los puntos más importantes para la seguridad. 

___________________________________________________________  

 

7. ¿Cómo se refuerzan los procedimientos preventivos y responsabilidades 

sobre software malicioso? Explique. 

(  ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Se realizan procedimientos preventivos (mantenimiento) cada 6 

meses a los equipos de la empresa. 

___________________________________________________________   

 

8. ¿Existen políticas de protección contra software malicioso?  

 ( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  
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Comentario: Se realiza una verificación mensual que el antivirus este 

 actualizado.

 ___________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo educan y capacitan a los usuarios respecto al tema de malware 

en correo electrónico, uso de internet y el no instalar software no 

autorizado?  

Comentario: Por medio de una capacitación a los empleados.

 ___________________________________________________________ 

   

      Gestionar la seguridad de la red y las conexiones (DS05.02) 

3. ¿Cómo se garantiza y controla que solo los dispositivos autorizados 

tengan acceso a la información y a la red empresarial? 

Comentario: Se garantiza por medio de logueo de usuarios autorizados con 

 diferentes permisos dependiendo los roles de estos.

 ___________________________________________________________  

 

5. ¿Con que mecanismos de filtrado de red cuentan (Firewall, Software de 

detección de intrusos)?  

 

Comentario: 

___________________________________________________________ 

  

6. ¿A nivel de conectividad que protocolos de seguridad se utilizan? 

Comentario: La empresa utiliza el protocolo https 

___________________________________________________________ 

 

7. ¿Se configuran los equipos de red de forma segura? 

 (  ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los equipos de red poseen contraseña.

 ___________________________________________________________  
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8. ¿Realizan pruebas de intrusión para determinar el nivel de protección de la 

red? ¿con que frecuencia? 

 ( ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No se ha realizado ninguna prueba hasta la fecha.

 __________________________________________________________  

 

Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final (DS05.03) 

11. ¿Qué actividades se realizan para hacer más seguros los sistemas 

operativos y reducir las vulnerabilidades? 

Comentario: Entre las actividades encontramos actualización periódica de los 

 sistemas operativos, equipos con contraseña y actualización de firewall 

 ___________________________________________________________  

12. ¿Cuáles son los mecanismos de bloqueo que se implementan en los 

dispositivos del usuario final? 

Comentario: Las pc poseen contraseña, los scanner, copiadoras, etc. no 

 poseen protección.

 ___________________________________________________________  

13. ¿El acceso a sistemas de información es lograble solamente por medio de 

un proceso de logueo seguro?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los usuarios tienen que loguearse para acceder a la 

 información.

 ___________________________________________________________  

14. ¿Existe un procedimiento de autenticación a un sistema de información? 

Éste debe reducir al mínimo la oportunidad del acceso desautorizado. 

 ( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los usuarios cuentan con distintos permisos dependiendo del 

rol de cada uno en la empresa. 

___________________________________________________________ 

15. ¿Cómo se gestiona el acceso remoto y control de los equipos de usuario 

final? 
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Comentario: Los vendedores cuentan con portátiles para poder acceder al 

sistema desde cualquier punto fuera de la empresa. 

___________________________________________________________ 

16. ¿Cómo administran la configuración de red de forma segura en los 

dispositivos de los usuarios?  

Comentario: No hay una forma segura de hacerlo. 

___________________________________________________________ 

17. ¿Cómo protegen la integridad de los sistemas operativos? 

Comentario: Los equipos están configurados para que solo el 
administrador pueda modificar o instalar algún software. 
 

 
18. ¿Cuáles son las medidas de protección a nivel físico con la que cuentan 

los dispositivos de usuario final? 

Comentario: Actualmente no se cuanta con medidas de seguridad. 

 

 

10. ¿De qué manera se controla el acceso al sistema desde dispositivos 

móviles fuera de la empresa y con acceso a correo electrónico? 

Comentario: Los vendedores de la empresa pueden acceder al sistema 

desde sus laptops (asignados para cada uno) teniendo que loguearse para 

acceder. 

___________________________________________________________ 

 

Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico (DS05.04) 

 

2. ¿Se exige un largo mínimo predeterminado para las contraseñas? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: ocho caracteres mínimos. 

___________________________________________________________  
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3. ¿Se le exige al usuario que utilice una combinación de números, letras 

mayúsculas y minúsculas en el momento de la creación de su contraseña?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Mínimo una letra mayúscula y un número. 

___________________________________________________________  

7. ¿Se les exige a los usuarios cambiar la contraseña al ingresar por primera 

vez al sistema?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Cuando se crean los usuarios el sistema asigna contraseña 

predeterminada, pero no exige su cambio (opcional) 

___________________________________________________________  

8. ¿Se bloquean las cuentas de usuario en caso de que la cantidad de 

intentos fallidos de ingreso de contraseña supere un determinado número? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No se bloquean. 

___________________________________________________________  

 

Gestionar el acceso físico a los activos de TI (DS05.05) 

 

10. ¿Cuál es el procedimiento utilizado para las peticiones y concesiones de 

acceso a las instalaciones de procesamiento de datos? 

Comentario: No existe ningún procedimiento establecido. 

 ___________________________________________________________ 

 

Supervisar la infraestructura para detectar eventos (DS05.07) 

 

6. ¿La documentación de los sistemas es protegida contra accesos no 

autorizados? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Sistema con logueo para acceder. 

___________________________________________________________ 
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4. ¿Utiliza técnicas de criptografía para proteger la integridad y la 

confidencialidad de los mensajes? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Actualmente no se utiliza__________________________ 
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CUESTIONARIO 3 

REALIZADO A GEORGINA SALGUERA GERENTE DE VENTAS 

 

Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final (DS05.03) 

3. ¿El acceso a sistemas de información es lograble solamente por medio 

de un proceso de logueo seguro?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los usuarios tienen que loguearse para acceder a la 

 información.

 ___________________________________________________________  

5. ¿Cómo se gestiona el acceso remoto y control de los equipos de 

usuario final? 

Comentario: Los vendedores cuentan con portátiles para poder acceder al 

sistema desde cualquier punto fuera de la empresa. 

___________________________________________________________ 

10. ¿De qué manera se controla el acceso al sistema desde dispositivos 

móviles fuera de la empresa y con acceso a correo electrónico? 

Comentario: Los vendedores de la empresa pueden acceder al sistema 

desde sus laptops (asignados para cada uno) teniendo que loguearse para 

acceder. 

___________________________________________________________ 

 
Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico (DS05.04) 

11. ¿Se exige un largo mínimo predeterminado para las contraseñas? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: ocho caracteres mínimos. 

___________________________________________________________  

12. ¿Se le exige al usuario que utilice una combinación de números, letras 

mayúsculas y minúsculas en el momento de la creación de su contraseña?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  
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Comentario: Mínimo una letra mayúscula y un número. 

___________________________________________________________  

8. ¿Se bloquean las cuentas de usuario en caso de que la cantidad de 

intentos fallidos de ingreso de contraseña supere un determinado número? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No se bloquean. 

___________________________________________________________  

 

Gestionar el acceso físico a los activos de TI (DS05.05) 

11. ¿Existe un procedimiento o una pauta formal para que los usuarios 

reporten debilidades en la seguridad y las amenazas, en los sistemas o 

servicios?  

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No Existe. 

 

 

 7. ¿Los dispositivos registran y envían alertas en caso de acceso no 

autorizado? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No disponen de dicha función. 

___________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO 4  

REALIZADO A MARYURI GONZALEZ DEL AREA DE CONTABILIDAD 

Gestionar la seguridad de los puestos de usuario final (DS05.03) 

3. ¿El acceso a sistemas de información es lograble solamente por medio 

de un proceso de logueo seguro?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Los usuarios tienen que loguearse para acceder a la 

 información.

 ___________________________________________________________  

 
Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico (DS05.04) 

13. ¿Se exige un largo mínimo predeterminado para las contraseñas? 

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: ocho caracteres mínimos. 

___________________________________________________________  

14. ¿Se le exige al usuario que utilice una combinación de números, letras 

mayúsculas y minúsculas en el momento de la creación de su contraseña?  

( x ) SI      (  ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: Mínimo una letra mayúscula y un número. 

___________________________________________________________  

8. ¿Se bloquean las cuentas de usuario en caso de que la cantidad de 

intentos fallidos de ingreso de contraseña supere un determinado número? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No se bloquean. 

___________________________________________________________  

 

Gestionar el acceso físico a los activos de TI (DS05.05) 

12. ¿Existe un procedimiento o una pauta formal para que los usuarios 

reporten debilidades en la seguridad y las amenazas, en los sistemas o 

servicios?  
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(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No Existe. 

 

 

 7. ¿Los dispositivos registran y envían alertas en caso de acceso no 

autorizado? 

(  ) SI      ( x ) NO       (  ) No Aplicable  

Comentario: No disponen de dicha función. 

___________________________________________________________ 
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Anexo 4. Ejemplo de formulario de evaluación 

Condiciones ambientales y de entorno físico 

1. ¿El edificio donde se encuentran los dispositivos y terminales de red están 

a salvo de: 

 
Inundación?      (x ) 
Terremoto?      (x ) 
Fuego?      ( ) 
Sabotaje?      ( ) 
 

2. ¿El Centro de cómputo da al exterior?   SI  NO 

 
3. ¿Tiene el cuarto de servidores una instalación de escaparate y, si es así, 

pueden ser rotos los vidrios con facilidad?  SI  NO 

 
4. ¿Está el centro de cómputo en un lugar con alto tráfico de personas? 

        SI  NO 

 
5. ¿Se tienen paredes, cuyo material de construcción despiden polvo? 

        SI  NO 

 

6. ¿Existe lugar suficiente para los equipos?  SI  NO 

 

7. ¿El piso es antiestático?     SI  NO 

 
8. ¿La temperatura con la que trabajan los equipos es la recomendada por el 

proveedor?      SI  NO 

 
9. ¿Los ductos de aire son los suficientemente anchos para permitir el paso de 

intrusos?       SI  NO 

 
En caso afirmativo: 
 

10.  ¿Los ductos de aire cuentan con alarma contra intrusos?   

        SI  NO 

 

11. ¿Los ductos de aires están limpios?   SI  NO 

 
 

12. ¿Se controla la humedad de acuerdo a las especificaciones del proveedor?

       SI  NO 
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13. ¿Cada cuánto tiempo? ___Una vez al mes__________________ 

 
Seguridad de Autorización de accesos 

 

14. ¿Se han adoptado medidas de seguridad en la dirección de informática? 

        SI  NO 

 
15. ¿Existe una persona responsable de la seguridad?    

        SI  NO 

 

16. ¿Se controla el trabajo fuera del horario?  SI  NO 

 
17. ¿Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen 

alguna que puedan dañar el sistema?   SI  NO 

 

18. ¿Se identifica a las personas que ingresan?  SI  NO 

 
19. ¿De qué forma? ___________Carnet de empleado____________________ 

 
20. ¿Cómo se controla el acceso? 

 

• Vigilante       (x) 

• Recepcionista      (x) 

• Tarjeta de control de acceso    (x) 

• Puerta de combinación     ( ) 

• Puerta con cerradura     (x) 

• Puerta electrónica      ( ) 

• Puerta sensorial      ( ) 

• Registro de entradas     ( ) 

• Alarmas       ( ) 

• Tarjetas magnéticas     ( ) 

• Control biométrico      ( ) 

• Identificación personal     (x) 

 
21. ¿Existe vigilancia en el cuarto de servidores las 24 horas del día?  

        SI  NO 

22.  ¿Existe un registro del acceso al cuarto principal de servidores?  

       SI  NO 
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