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Introducción. 

Las empresas tanto públicas como privadas requieren de una cultura de seguridad de la 

información para enfrentar los peligros que se encuentran latentes en el ambiente donde se 

encuentran sus procesos críticos. La falta de medidas de seguridad hace que las empresas 

pongan en peligro sus inversiones, los riesgos que corren son muchas veces desconocidos, 

es decir, no saben a que se están enfrentando y esto hace aún más impactante las 

consecuencias por la pérdida de información. 

 

 Este trabajo está enfocado al análisis de de la seguridad de la información en un 

centro de trabajo de una empresa pública. Se parte del hecho de que actualmente se ha 

trabajado de manera importante en la generación de normas y estándares que están bien 

probadas y que con la finalidad de lograr incrementar la seguridad de los sistemas de 

información de la empresa es necesario trabajar sobre algo ya trabajado y verificado que es 

efectivo para evitar inventar lo ya inventado. De aquí que la primera parte de la investigación 

será enfocada a conocer las normas o estándares relacionados con la seguridad de la 

información y el control interno, para posteriormente aplicarlos a los sistemas de información 

del centro de trabajo.  

 

 En la parte final de este documento, se presentarán los resultados y se propondrá la 

aplicación integral de las metodologías de manera sistemática y cíclica de tal forma que se 

establezca un ciclo de mejora continua integrado al sistema de calidad existente en el centro 

de trabajo. 
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Glosario de Términos. 

 

Análisis de riesgos 

Uso sistemático de información para identificar fuentes y estimar riesgos. 

[ISO/IEC Guide 73:2002] 

 

Activo 

Cualquier cosa que tiene valor para la organización. 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

 

Confidencialidad 

La propiedad por la cual la información no es hecha disponible o descubierta a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

 

Disponibilidad 

La propiedad de ser accesible y utilizable bajo demanda por una entidad autorizada. 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

 

Seguridad de la información 

Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; 

además, otras propiedades tales como autenticidad, accountability, no repudio y 

confiabilidad pueden ser involucradas. 

[ISO/IEC 17799:2005] 

 

Evento de seguridad de la información 

Una ocurrencia identificada de un estado de sistema, servicio o red indicando una 

posible violación de la política de seguridad de la información o falla de los guardianes, o 

una situación desconocida previamente que puede ser relevante para la seguridad. 

[ISO/IEC TR 18044:2004] 
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Incidente de seguridad de la información 

Un único o una serie de eventos de seguridad de la información que tienen una 

significante probabilidad de comprometer las operaciones del negocio y amenazan la 

seguridad de la información. 

[ISO/IEC TR 18044:2004] 

 

Política 

Dirección e intención completa formalmente expresada por la alta Gerencia. 
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Capitulo 1. 

Sistemas de protección de la seguridad informática. 

 

En este capítulo se analizarán las diferentes metodologías relacionados con el Gobierno 

y el Control de las TI, para elegir las más adecuadas para el centro de trabajo bajo 

estudio. 
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1 Sistemas de protección de la seguridad informática. 

Actualmente las computadoras y las Tecnologías de Información (TI) se han convertido 

en partes importantes de la operación en los negocios, del almacenamiento e intercambio 

de información crítica entre numerosos procesos. Cabe preguntarse ¿Cómo controlar o 

gobernar esos sistemas? ¿Qué estándares usar para llevar a cabo ese gobierno?  

 

1.1 Fundamentos.  

Cualquier información es susceptible de pérdida o daño a menos que sea protegida por 

un fuerte sistema de seguridad. La información almacenada en equipos de cómputo no 

es la excepción, con el alto uso de computadoras, servidores y múltiples sistemas 

conectados por medio de redes, la seguridad es uno de los retos clave para las empresas 

como es el caso de este centro de trabajo. Cotidianamente aparecen hechos 

relacionados con el robo de identidad, infecciones por virus o ataques de “spyware”, 

todos estos asuntos implican consumo de recursos para la empresa con pérdidas en la 

productividad. Para minimizar lo anterior se requiere del desarrollo de medidas que 

implican la implementación de un conjunto de controles a través de políticas, 

procedimientos y procesos, mismos que deberán estar alineados a las metas y objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

Como muestra de lo anterior, a continuación se incluye la figura 1.1 obtenida del 

CERT (Computer Emergency Response Team) [1], en donde se puede ver el incremento 

de los incidentes de seguridad reportados a este organismo entre los años 2000 y 2003, y 

en el cual se observa que anualmente prácticamente se duplican. 
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Figura 1.1 Incidentes reportados al CERT en el periodo de 2000 a 2003. 

 

 Otro aspecto importante para una empresa relacionado con las TI, es el cuidado 

de sus activos, el correcto aseguramiento de la inversión tanto de hardware como de 

software requiere de políticas que permitan a la empresa  contar con una administración 

de riesgos efectiva para su control. 

 

 Por lo anterior, las empresas para mantenerse competitivas requieren contar con 

metodologías y prácticas que permitan reforzar la cultura del buen uso de las TI, este 

documento hace un análisis de las herramientas y metodologías establecidas a nivel 

internacional para proponer su aplicación en una empresa pública y permitirle mejorar su 

control sobre los aspectos de TIC efectuando ese análisis en base a dos puntos: 

 

a) Control interno y administración de riesgos. 

b) Administración de la seguridad de la información. 

 

Se parte del hecho de considerar que la adopción de estándares aceptados 

internacionalmente sirven de base para implantar las mejores prácticas y evitar recorrer el 

camino ya andado por otras empresas, es decir, evitar inventar la rueda, a continuación 

se hace un análisis de las metodologías existentes para cubrir los puntos determinados 

en el apartado anterior. 

 

1.2 Control Interno. 

Para llevar a cabo el análisis de los SI y determinar sus vulnerabilidades, así como poder 

efectuar en forma efectiva una auditoria sobre los mismos, es necesario basarse en las 

normas internacionales existentes, por lo que en primer lugar se hace necesario analizar 

las metodologías existentes desde el punto de vista del control interno. 

 

A través del tiempo y de manera tradicional los controles para garantizar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los Sistemas de Información se han 

establecido por medio de organismos de auditoria relacionados con la contabilidad, esto 
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ha hecho que la mayoría de los esfuerzos en este sentido estén ligados a este tipo de 

organizaciones o a entidades gubernamentales. A continuación se lista un breve resumen 

de las más importantes metodologías a nivel internacional: 

 

 ISACA (COBIT) [2] 

 COSO [3] 

 AICPA (SAS) [4] 

 IFAC (NIA) [5] 

 SAC [6] 

 MARGERIT [7] 

 EDP [8] 

 

ISACA-COBIT 

ISACA (Information Systems Audit and Control) líder en Auditoria de Sistemas, propone 

la metodología COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), 

documento dirigido a auditores, administradores y usuarios de sistemas de información, 

que tiene como objetivos de control la efectividad y la eficiencia de las operaciones; 

confidencialidad e integridad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. COBIT (1996) actualmente en su versión 4.0, es una estructura que 

proporciona una herramienta para los propietarios de procesos de negocios para asignar 

en forma eficiente y efectiva las responsabilidades de control de SI. La metodología 

consiste en estándares y controles creados para implementar, revisar, administrar y 

vigilar un ambiente de TI (Tecnologías de Información). COBIT soporta el “gobierno” 

(governance) de TI proporcionando un marco de referencia para asegurar que:  

 

 Las TI están alineadas con el negocio. 

 Las TI habilitan, refuerzan el negocio y maximizan beneficios. 

 Los recursos asignados a las TI son usados responsablemente. 

 Los riesgos inherentes a las TI son manejados apropiadamente. 

 



5 

 

El núcleo del contenido de COBIT está dividido de acuerdo con los 34 procesos de 

TI, como se verá en el capitulo 2. Cada proceso está dividido en cuatro secciones que 

indican como controlar, administrar y medir ese proceso.  

 

COSO 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's Internal 

Control - Integrated Framework). Publicado en 1992, hace recomendaciones a los 

administradores de TI sobre cómo evaluar, informar e implementar sistemas de control, 

teniendo como objetivo de control la efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

información financiera y el cumplimiento de las regulaciones que explica en los 

componentes del ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, y la verificación. 

 

En los Estados Unidos de América diversas organizaciones han adoptado los 

conceptos de control interno presentados en el reporte del COSO, ahí se define control 

interno como: “un proceso, afectado por una entidad de directores, administradores y 

otras personas, diseñado para asegurar razonablemente el alcance de los objetivos en 

las siguientes categorías: 

 

 Eficiencia y eficacia de operaciones. 

 Confiabilidad de reportes financieros. 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables.” 

 

AICPA-SAS 

Consideración del American Institute of Certified Public Accountants de la  Estructura de 

Control Interno para Auditoria Financiera (SAS 55), que ha sido modificado por el (SAS 

78), 1995. Da una guía a los auditores externos sobre el impacto del control interno en la 

planificación y desarrollo de una auditoria de estados financieros de las empresas, 

presentado como objetivos de control la información financiera, la efectividad y eficiencia 

de las operaciones y el cumplimiento de regulaciones, que desarrolla en los componentes 

de ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, información, 
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comunicación y vigilancia. Utiliza los siguientes tres principios para evaluar si un sistema 

de información es confiable: 

 Disponibilidad  

 Integridad  

 Mantenibilidad 

 

IFAC-NIA 

La Federación Internacional de Contables IFAC estableció las Normas Internacionales de 

Auditoría NIA 15, 16 y 20 en 1991. 

NIA 15 (Auditoría en Entornos Informáticos) es una referencia de controles para 

procesamiento electrónico de datos y la necesidad de estos en ambientes donde los 

instrumentos tradicionales del papel y demás pistas de auditoría no son visibles para los 

auditores. 

La NIA 16 (Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadora) describe técnicas y 

procedimientos de auditoría que se pueden aplicar en ambientes de TI con ayuda de 

computadoras y otras tecnologías. 

La NIA 20 presenta los efectos de un entorno de TI en la evaluación de sistemas 

de información contables.  

 

SAC 

SAC (Systems Auditability and Control) publicado en 1991 y revisado en 1994, ofrece una 

guía de estándares y controles a auditores internos sobre la forma de controlar y auditar 

sistemas de información y tecnología. Tiene como objetivos de control la efectividad y 

eficiencia de las operaciones; la integridad de la información financiera y el cumplimiento 

de normas y regulaciones que explica en el ambiente de control; sistemas manuales y 

automatizados y procedimientos de control. 

 

MARGERIT 

Emitido por el Consejo superior de informática del ministerio de administraciones públicas 

de España MARGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas 

de Información), surge en el año 1997 considerando las recomendaciones de las 
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directivas de la Unión Europea referentes a la seguridad de sistemas de información, 

presenta un objetivo definido en el estudio de los riesgos que afectan a las TI y su 

entorno recomendando las medidas apropiadas que deberían adoptarse para conocer, 

prevenir, evaluar y controlar los riesgos encontrados. Margerit desarrolla el concepto de 

control de riesgos en las guías de procedimientos, técnicas, desarrollo de aplicaciones, 

recurso humano y cumplimiento de normas legales. 

 

EDP 

EDPAF (Electronic Data Processing Auditors Foundation) fundada en 1976, entidad de 

investigación y educativa sobre estándares para la auditoría en los sistemas de 

información. Esta fundación ha enfocado sus trabajos sobre controles en los sistemas de 

información, generando los diez estándares generales de auditoría y el código de ética 

para los auditores de sistemas. 

 

1.3 Análisis comparativo. 

Surge la necesidad natural de efectuar el análisis comparativo de los diferentes 

documentos, en la tabla 1.1 se muestra como resumen la comparación de los conceptos 

de Control Interno (CI) de cinco de los documentos citados párrafos anteriores: COBIT, 

SAC, COSO y SAS (se hace la combinación de SAS 55 y 78). 

http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Facronyms.thefreedictionary.com%2FElectronic%2BData%2BProcessing%2BAuditors%2BFoundation&ei=drGzReeOLY30iAHWuPmbAw&usg=__6gwGI-SUGeKxqgvGldrqBq0Z5nA=&sig2=5s991oYnDKk1-lPJ4fuXgg
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 COBIT SAC COSO SAS 77/78 

Audiencia. Administradores, usuarios, 

auditores de SI. 

Auditores internos. Administradores. Auditores externos. 

Enfoque de CI. Conjunto de procesos 

incluyendo políticas, 

procedimientos, prácticas y 

estructuras organizacionales. 

Conjunto de procesos, 

subsistemas y gente. 

Procesos. Procesos. 

Objetivos 

organizacionales de 

CI. 

Operaciones eficientes y 

efectivas, confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de 

la información. Reportes 

financieros confiables. 

Cumplimiento con leyes y 

regulaciones. 

Operaciones eficientes 

y confiables. Reportes 

financieros confiables. 

Cumplimiento con 

leyes y regulaciones. 

Operaciones 

eficientes y 

confiables. 

Reportes 

financieros 

confiables. 

Cumplimiento con 

leyes y 

regulaciones. 

Operaciones 

eficientes y 

confiables. 

Reportes 

financieros 

confiables. 

Cumplimiento con 

leyes y 

regulaciones. 

Componentes o 

Dominios. 

Dominios: Planeación y 

Organización, Adquisición e 

Implementación, Suministro 

y Soporte, Vigilancia.  

Componentes: 

Control del ambiente, 

Sistemas 

automatizados y 

manuales y 

Procedimientos de 

control. 

Componentes: 

Control del 

ambiente, 

Administración de 

riesgos,  Control 

de 

actividades, 

Información y  

Comunicación, y  

Monitoreo. 

Componentes: 

Control del 

ambiente, 

Administración de 

riesgos,  Control de 

actividades,  

Información y  

Comunicación, y  

Monitoreo. 

Enfoque Tecnología de Información. Tecnología de 

Información. 

Entidad completa Informe financiero 

Efectividad 

evaluada de CI. 

Por un periodo de tiempo. Por un periodo de 

tiempo. 

En un punto del 

tiempo. 

Por un periodo de 

tiempo. 

Responsabilidad 

para el sistema de 

CI. 

Administración. Administración. Administración. Administración. 

 

Tabla 1.1 Comparativo de estándares sobre control interno de TI (http://www.webizus.com/newsletter/july02/it-

audit.html). 
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ISACA reporta que los documentos listados a continuación y recientemente 

liberados son el resultado de los continuos esfuerzos para definir, analizar, reportar y 

mejorar los controles internos: 

1. COBIT incorpora como parte de sus documentos fuente a COSO y SAC. 

2. COSO utiliza los conceptos de control interno establecidos en SAS 55 y SAC. 

3. SAC en SAS 55 y SAS 78 donde enmienda SAS 55 para reflejar las 

contribuciones a los conceptos de control interno efectuadas por COSO. 

 

  De aquí que la metodología elegida para efectuar los trabajos de auditoria de los 

Sistemas de información en el centro de trabajo bajo estudio es COBIT. 

 

En COBIT es donde se retoma el concepto de gobierno de TI, en su resumen 

ejecutivo COBIT identifica este concepto como “una estructura de relaciones y procesos 

para dirigir y controlar a la empresa para alcanzar sus metas adicionando valor, mientras 

se balancean los riesgos contra los beneficios o las TI y sus procesos. En otras palabras, 

el gobierno de TI se relaciona con el balance entre los riesgos y los beneficios de los 

procesos de TI de un negocio. 

 

De tal forma que contestando a la pregunta planteada en párrafos anteriores de 

¿cómo implementar el gobierno de TI? Existen dos posibilidades: crear estructuras y 

marcos de trabajo propios o adoptar los estándares de mejores prácticas aceptadas 

universalmente y que han sido probadas e implementadas por gran número de 

organizaciones e individuos. 

 

Para una organización como la que se estudia, adoptar estándares de TI, no 

significa estar 100% dentro de un ambiente seguro, sin embargo cumplir con ellos, 

permite a la empresa tomar los asuntos de seguridad con mucha seriedad, además se 

tendrán los siguientes beneficios: 

 Al igual que otros estándares, los relacionados con TI evitan a la organización 

reinventar la rueda. ¿Por qué invertir recursos y tiempo en elaborar algo que ya 

existe y que ha sido probado? 
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 El uso de un estándar ampliamente aceptado demuestra que la organización 

practica normas de la industria y sigue leyes y regulaciones aplicables. 

 Contar con estándares en la empresa, tranquiliza a los gerentes, clientes, 

proveedores y empleados al demostrar que la organización trata de proteger 

información valiosa. 

 Minimizando riesgos de fuga o pérdida de información, los estándares de TI 

permiten un mejor conocimiento de la administración y uso eficiente de los activos 

de TI de la empresa. 

 

 

COBIT 

Este estándar de TI consiste en 34 objetivos de alto nivel cubriendo 318 objetivos de 

control agrupados en cuatro áreas: 

 Planeación y Organización. 

 Adquisición e Implementación. 

 Suministro y Soporte. 

 Vigilancia. 

 

Si bien COBIT permite la implantación de controles y una forma de verificar esa 

implantación, no hace énfasis suficiente en aspectos de seguridad, por lo que es 

imprescindible se establezca también la metodología para reforzar los aspectos de la 

seguridad de los Sistemas de Información. 

 

1.4 Seguridad de la información 

La seguridad de la información es otro punto relevante que las empresas tienen que 

tomar en cuenta si quieren mantenerse como lideres de su ramo, para poder asegurar la 

información se requiere una metodología que le permita asegurar su TI. 

 

De forma general para mantener la seguridad de los activos de información se 

deben preservar las características siguientes. 
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1. Confidencialidad: sólo el personal o equipos autorizados pueden acceder a la 

información. 

2. Integridad: la información y sus métodos de proceso son exactos y completos. 

3. Disponibilidad: los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus 

activos asociados cuando se requieran. 

 

La implantación de la seguridad de la información, se logra mediante un conjunto 

adecuado de controles, que pueden ser políticas, prácticas, procedimientos, estructuras 

organizativas y programas de computo (software). Estas medidas de control sirven para 

asegurar que se cumplen los objetivos específicos de seguridad en la Organización. 

 

En el campo normativo de la gestión sobre la seguridad de TI existen actualmente, 

como más relevantes, las siguientes normas que de ninguna manera son obligatorias, si 

no que las organizaciones que desean asumirlas, lo hacen de manera voluntaria: 

 

 La norma ISO/IEC 17799 que ofrece las recomendaciones para realizar la gestión 

de la seguridad de la información. Esta norma fija los requisitos para establecer, 

implementar y mantener un Sistema de gestión de la seguridad de los sistemas de 

información (ISMS: Information Systems Management System). 

 

 La norma multiparte ISO/IEC 13335 donde se establecen las etapas del ciclo de 

gestión de la seguridad proporcionando orientaciones organizativas y técnicas. 

 

La utilización de una norma de seguridad permite a las empresas cerciorarse que 

se cubren todos los aspectos de seguridad que debe abordar una organización, desde la 

especificación de una política hasta la definición de necesidades de seguridad física o de 

recuperación de desastres. Por supuesto que una organización puede abogar por definir 

su política de seguridad y realizar su implementación sin seguir ninguna norma. El 

beneficio de utilizar una norma es el acceder al conocimiento de expertos reflejado en 

una guía accesible a cualquier responsable de seguridad. 
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ISO 17799 se centra en la preservación de las características de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, adicionalmente, pueden considerarse otras propiedades, 

como autenticación, no repudio, trazabilidad, etc.  

 

Partiendo de lo anterior se establece hacer uso del estándar ISO 17799, cuyas 

diez principales secciones son: 

 Política de seguridad. 

 Seguridad de la organización. 

 Clasificación y control de activos. 

 Seguridad del personal. 

 Seguridad ambiental y física. 

 Administración de comunicaciones y operaciones. 

 Control de acceso. 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas. 

 Administración de continuidad de los negocios. 

 Cumplimiento. 

 

Después de haber analizado la documentación, en el desarrollo de este trabajo se 

utilizarán los siguientes estándares y normas para llegar al objetivo planteado: 

 COBIT 4.0 2005 [9] 

 ISO-IEC 17799 2005 [10] 
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Capitulo 2. 

Metodología propuesta de auditoría de Tecnologías de Información. 

 

En este capítulo se detallarán las metodologías propuestas para el Control y la auditoría 

de TI en el centro de trabajo bajo estudio. 
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2 Metodología propuesta de auditoría de Tecnologías de Información. 

En el capitulo anterior se estableció utilizar estándares aceptados como mejores prácticas 

a nivel internacional para verificar y analizar la seguridad de los Sistemas de Información 

en el centro de trabajo bajo análisis. 

 

2.1 COBIT 4.0 2005 

Inicia su desarrollo en 1992, se lanza su versión 1 en 1996, la versión 3 en 2000. Basado 

en los objetivos de control de la ISACF (Information Systems Audit and Control 

Foundation) COBIT combina los principios de gobernabilidad encontrados en COSO 

(financieras, de seguridad y calidad) con técnicas de administración de rendimiento 

(indicadores de rendimiento y de metas) y está alineado a los estándares de la industria 

como ITIL [11], BS15000 [12] e ISO17799. 

 

COBIT está dirigido a la siguiente audiencia: 

 Administradores.- Para balancear riesgos y controlar la inversión en un ambiente 

de negocios; y de TI frecuentemente impredecible. 

 Usuarios.- Para brindar certeza en la seguridad y controles de los servicios de TI 

con los que se suministran productos y/o servicios a clientes internos y externos. 

 Auditores.- Para dar soportar las observaciones sobre controles internos. 

 

COBIT pretende ayudar a la planeación estratégica alineando las metas de TI a las 

del negocio, midiendo su eficiencia por medio de la reducción de costos de inversión 

mientras desarrolla una arquitectura de TI. 

 

Específicamente, COBIT proporciona modelos para controlar los procesos de TI, 

define los factores críticos de éxito que establecen las guías de implementación para 

alcanzar el control sobre los procesos de TI. Los indicadores claves de rendimiento 

definen las mediciones del grado de funcionamiento de los procesos de TI para ayudar a 

que las metas sean alcanzadas. 
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Actualmente en su versión 4.0 COBIT consiste en cuatro secciones: 

1. Resumen ejecutivo 

2. El marco de referencia 

3. Contenido principal  

a. Objetivos de Control 

b. Guías de administración 

c. Modelos de madurez 

4. Apéndices 

 

Esto será usado para verificar la implantación del sistema de administración de la 

seguridad en la información del centro de trabajo tomando como base la siguiente escala 

para mostrar el modelo de madurez propuesto por COBIT: 

0 No-existente: La empresa no ha identificado que existe debilidad en sus procesos. 

 

1 Inicial: Existe evidencia de que existen debilidades en los procesos y necesitan ser 

atendidos. Sin embargo no hay procedimientos estandarizados para atenderlos, existen 

medidas aplicadas de manera individual y el proceso total es desorganizado. 

 

2 Repetible: Se cuenta con procedimientos que son usados por usuarios diferentes para 

una tarea similar. No existe un entrenamiento formal sobre esos procedimientos y la 

responsabilidad de su ejecución es dejada al personal. Existe un alto grado de confianza 

en el conocimiento individual y por lo tanto hay probabilidad de errores. 

 

3 Definida: Existen procedimientos documentados, estandarizados y comunicados por 

medio del entrenamiento, pero se deja libertad a los colaboradores su aplicación, 

dificultando detectar desviaciones. Los procedimientos son la formalización de las 

prácticas existentes. 

 

4 Administrada: Es posible medir, monitorear el cumplimiento y tomar acciones donde el 

proceso parece no funcionar como se pretende. Los procesos están bajo mejora 

continua. Se usan herramientas y automatismos en forma limitada o fragmentada. 

 



16 

 

5 Optimizada: Los procesos han sido afinados al nivel de mejores prácticas, basados en 

los resultados de mejora continua. Las TI son usadas en una manera integrada para 

automatizar el trabajo, contando con herramientas para mejorar la calidad y la efectividad 

haciendo que la empresa se adapte rápidamente a los cambios. [9] 

 

2.2 ISO/IEC 17799 2005 

La norma ISO/IEC 17799 tiene su origen en estándares británicos, en 1995 el British 

Standard Institute (BSI) publica la norma BS7799, un código de buenas prácticas para la 

gestión de la seguridad de la información. Posteriormente en 1998, también el BSI 

publica la norma BS7799-2, donde da a conocer especificaciones para los sistemas de 

gestión en la seguridad de la información, revisado en 2002 . 

 

Tras una revisión de ambas partes de BS7799 (1999), la primera es adoptada 

como norma ISO en 2000 y denominada ISO/IEC 17799. 

 

En 2002 la norma ISO se adopta como UNE sin apenas modificación (UNE 

17799), y en 2004 se establece la norma UNE 71502, basada en BS7799-2 (no existe 

equivalente ISO). 

 

Con origen en la norma británica BS7799-1 la norma ISO/IEC 17799, da lugar a lo 

siguiente: 

• Establece la base común para desarrollar normas de seguridad dentro de las 

organizaciones. 

• Define once dominios de control que cubren por completo la Gestión de la 

Seguridad de la Información. 

• Es la Norma técnica de seguridad de la información con más reconocimiento a 

nivel internacional. 

• 36 objetivos de control y 127 controles. 

• NO CERTIFICABLE. 
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Los once dominios de control de la norma ISO/IEC 17799 están desarrollados como 

sigue: 

1. Política de seguridad. 

o Documento de la política. 

o Revisión y evaluación. 

2. Organización de seguridad de la información. 

o Infraestructura de seguridad de la información. 

o Seguridad de acceso de terceros. 

3. Administración de activos. 

o Contabilidad de activos. 

o Clasificación de la información. 

4. Seguridad de recursos humanos. 

o Seguridad en la definición del trabajo. 

o Capacitación de usuarios. 

o Respuesta a incidentes y fallas. 

5. Seguridad física y ambiental. 

o Áreas seguras. 

o Equipo de seguridad. 

o Controles generales. 

6. Administración de operaciones y comunicaciones. 

o Procedimientos operacionales. 

o Sistema de planeación y aceptación. 

o Protección contra código malicioso. 

o Respaldo de información. 

o Administración de la Red. 

o Manejo de medios de almacenamiento. 

o Intercambio de información y software. 

o Monitoreo. 

7. Control de acceso. 

o Requerimientos del proceso. 

o Administración de acceso de usuarios. 

o Responsabilidad de usuarios. 
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o Control de acceso a la Red. 

o Control de acceso a sistemas operativos. 

o Control de acceso a aplicaciones. 

o Sistemas de monitoreo de acceso. 

o Computación móvil. 

8. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información. 

o Requerimientos de seguridad. 

o Seguridad en aplicaciones. 

o Controles criptográficos. 

o Seguridad de sistemas de archivos. 

o Seguridad en procesos de soporte y desarrollo. 

9. Administración de incidentes de seguridad de la información. 

o Reporte de eventos y debilidades de seguridad de la información. 

o Administración de incidentes y mejoras. 

10. Administración de la continuidad del proceso. 

o Análisis de riesgos y continuidad. 

11. Conformidad y cumplimiento. 

o Requerimientos legales. 

o Revisión de la política de seguridad y cumplimiento técnico. 

o Consideraciones de auditoría del sistema. 

 

Para la elección y aplicación de las categorías de seguridad del grupo anterior en 

el centro de trabajo que nos ocupa, se efectuará la identificación y establecimiento de sus 

requerimientos de seguridad específicos, tal como lo establece la ISO/IEC 17799. 

 

En su apartado 0.3 la norma establece tres fuentes donde obtener e identificar los 

requerimientos sobre seguridad de una compañía, a saber: 

1. Análisis de riesgos. 

2. Requerimientos legales y contractuales. 

3. Documento de la empresa con objetivos y principios para el soporte de sus 

operaciones. 
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Partiendo de esto y contando con el documento “Políticas Institucionales de 

Seguridad de la Información” versión 1, revisión 0 dentro de la Organización bajo estudio, 

se tomará como base para la identificación de los requerimientos de seguridad. Asimismo 

se utilizará la lista de controles consideradas prácticas comunes dentro de una empresa 

en materia de seguridad establecida en la ISO/IEC 17799 [10], a continuación se cita esta 

selección anotando entre paréntesis su apartado correspondiente: 

 Documento que establece la política de seguridad de la información (5.1.1) 

 Definición y asignación de responsabilidades de seguridad de la información 

(6.1.3) 

 Prevención, educación y entrenamiento sobre seguridad de la información (8.2.2) 

 Correcto procesamiento en aplicaciones (12.2) 

 Manejo de vulnerabilidades (12.6) 

 Administración de la continuidad de operaciones (14) 

 Administración de incidentes de seguridad y mejoras (13.2) 

 

2.3 Análisis de riesgos de seguridad 

Para complementar el grupo de categorías de seguridad a aplicar en el centro de trabajo 

se aplicará el análisis de riesgos de acuerdo con el apartado 4.1 de la ISO/IEC 17799, 

aplicándolo sobre componentes específicos y sistemas de información individuales dentro 

de la organización. 

 

 Con esto se buscará responder a las preguntas que se establecen en la tabla 2.1, 

con los mecanismos que se usarán para su solución: 
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 Mecanismo Herramienta/Metodología 

¿A dónde queremos 

llegar? 

Visión, 

objetivos 

ISO 17799, COBIT. 

¿Dónde estamos 

ahora? 

Análisis  ¿Cuál es el grado de soporte de TI para el negocio? 

¿Cómo se controla la TI?: Verificación de cumplimiento 

de COBIT. 

¿Qué tan segura está la TI?: “Health check” de COBIT. 

¿Qué tan efectiva en costos es la TI?: Bechmarking. 

¿Qué piensan los usuarios de las TI?: Encuestas. 

¿Cómo llegamos ahí? Diseño de 

TI 

ISO 17799, COBIT. 

¿Cómo sabemos si ya 

estamos donde 

queremos? 

Métricas Guías de administración de COBIT. 

 

Tabla 2.1 Herramientas para la implementación del control interno 

 

2.4 Sistema de Administración de seguridad de la Información 

Para la implementación del sistema de administración de la seguridad de la información 

se consideran los siguientes factores críticos de éxito: 

 La política de seguridad, sus objetivos y actividades deben reflejar los objetivos del 

centro de trabajo. 

 La implementación debe considerar aspectos culturales de la organización. 

 Se requiere el apoyo y compromiso de la alta dirección. 

 Se requiere conocimiento completo sobre requerimientos de seguridad, análisis y 

administración de riesgos. 

  Se requiere de una efectiva comunicación de los objetivos y metas de seguridad a 

todo el personal, incluyendo a los administradores de TI. 

 Que las medidas y políticas de seguridad sean comunicadas a terceras partes 

relacionadas: clientes, proveedores y contratistas. 

 Capacitación a los usuarios. 
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 Contar con un sistema comprensivo de medición del rendimiento para la mejora 

continua a través de la retroalimentación, en el sistema de gestión integral 

corporativo de la empresa se emplea para ello el ciclo Deming. 

 

La aplicación correcta de las diferentes metodologías es importante para lograr los 

objetivos planteados. En este capítulo se ha efectuado un análisis detallado de los 

componentes a utilizar de COBIT y la ISO17799, con esto se busca acotar los puntos 

a tocar de cada metodología para aplicarlos en el centro de trabajo bajo estudio. 
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Capitulo 3. 

Aplicación de la metodología ISO/IEC 17799. 

 

En este capítulo se usara el estándar ISO/IEC 17799 aplicándola en el caso de estudio y 

se utilizará la metodología de COBIT para el control interno. 
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3. Aplicación de la metodología: Caso de estudio 

El valor agregado que se pretende obtener con éste trabajo es contar con documentos 

que apoyen la gestión de los Sistemas de Información para que brinden información con 

las características de calidad establecidas en la definición del problema, mismas que se 

amplían a continuación de acuerdo con : 

1) Confidencialidad: “Implementar restricciones de acceso y publicación de 

información, incluyendo medios para protección de la privacidad del personal e 

información propietaria”. 

Una pérdida de confidencialidad es la publicación o descubrimiento de información 

no autorizado. 

 

2) Integridad: “Evitar la modificación o destrucción de información, incluyendo la 

autenticidad y no repudio de la información”. 

La pérdida de integridad es la modificación o destrucción no autorizada de 

información. 

 

3) Disponibilidad: “Asegurar el acceso confiable y oportuno de la información y su 

uso”. 

Una pérdida de disponibilidad es la disrupción del acceso o el uso de la 

información o un sistema de información. [10] 

 

3.1 Antecedentes. 

La empresa bajo estudio está conformada por ocho centros de trabajo distribuidos a lo 

largo del Golfo de México y de acuerdo a lo establecido en el capitulo dos, se aplicará la 

metodología en la sede de la compañía para que posteriormente se difunda a los otros 

siete. 

 

Dentro de la empresa se cuenta con la siguiente estructura organizacional tipo: 

una Jefatura, una Administración, un Departamento de Recursos Humanos y cinco 
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Departamentos de Especialidad Técnica, que son: Subestaciones, Líneas, Protección y 

Medición, Comunicaciones, Control, además de un Departamento de Calidad. 

3.2 Aplicación de la ISO-IEC 17799 

De acuerdo a lo establecido en el capítulo 2  en el apartado Sistema de Administración de 

la Seguridad de la Información, se procederá a cubrir los puntos determinados tratando 

de respetar el orden establecido en el mismo. 

 Documento que establece la política de seguridad de la información 

 Definición y asignación de responsabilidades de seguridad de la información 

 Prevención, educación y entrenamiento sobre seguridad de la información 

 Correcto procesamiento en aplicaciones 

 Manejo de vulnerabilidades 

 Administración de la continuidad de operaciones 

 Administración de incidentes de seguridad y mejoras 

 

3.2.1 Documento que establece la política de seguridad de la información  

 

Objetivo 

Establecer la política de seguridad de la empresa para resguardar la información en su 

ámbito de influencia de tal manera que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

 Desarrollar los propósitos estratégicos de la seguridad de la información 

alineados con el plan estratégico de la empresa. 

 Diseñar y desplegar las estrategias necesarias para lograr los resultados 

deseados. 

 Evaluar en forma sistemática los avances y el desempeño de las medidas de 

seguridad de la información. 

 

Alcance 

Este documento es aplicable a todos los niveles organizacionales de la empresa en su 

ámbito de influencia: 

 Alta dirección 
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 Subgerencias 

 Departamentos 

3.2.2 Definición y asignación de responsabilidades de seguridad de la información 

 Se establecen las siguientes responsabilidades: 

 Alta dirección:  

 Impulsar y apoyar las medidas establecidas para la seguridad de la 

información, por medio de la asignación de recursos. 

 Asegurar que este documento se implante en todos los niveles 

organizacionales. 

 Evaluar los avances y la alineación de este documento con respecto a los 

objetivos de negocio de la empresa. 

 Tomar acciones preventivas, correctivas o de mejora necesarias en 

cualquiera de las etapas del proceso. 

 

Subgerencias: 

 Asegurar la implantación de este documento. 

 Canalizar los recursos asignados en forma oportuna para el aseguramiento 

de la información. 

 Gestionar el programa anual de actividades para la seguridad de la 

información. 

 Mantener actualizada la información de los indicadores para su reporte a la 

alta dirección. 

 Llevar a cabo el análisis del proceso para, en su caso, tomar las medidas 

adecuadas para la realineación del objetivo de seguridad. 

 Realizar comparaciones referenciales con otras Gerencias. 

 

Departamentos: 

 Facilitar el proceso de seguridad de la información. 

 Auxiliar en el despliegue de las políticas de seguridad de la información. 
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 Participar en la evaluación de avances, y desempeño de los proyectos que 

involucran los sistemas de información. 

 

 

Departamento Sistemas de Información: 

 Proponer, aplicar y revisar las medidas para la actualizar la política de 

seguridad de la empresa. 

 Capacitar a los usuarios en los aspectos de seguridad de la información. 

 Mantener actualizado al personal informático en las mejores prácticas y las 

normas de seguridad de la información y difundirlo a todo el personal. 

 Proponer e implementar mecanismos para el aseguramiento de la 

información. 

 Mantener actualizado el avance de los proyectos y los indicadores del 

proceso. 

 Promover el uso de aspectos de seguridad. 

 

Control interno: 

 Revisar en forma periódica la aplicación de este documento. 

 Proponer las medidas correctivas en caso de encontrar desviaciones. 

 

Política de seguridad 

Se define la política de seguridad de la Gerencia alineada a la política institucional de la 

empresa. 

 

Política general de seguridad. Todos los colaboradores de la institución están obligados 

a operar en un ambiente de trabajo que garantice la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la infraestructura tecnológica, resguardando las propiedades de la 

información y su seguridad de acuerdo a lo siguiente:  

a. La seguridad de la información debe contemplar la implantación de controles de 

acuerdo a los siguientes criterios:  
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 Confidencialidad, determinado por el daño o pérdida que puede tener la 

empresa ante un acceso o divulgación de información no autorizada. 

 Integridad, determinado por el daño o pérdida que puede tener la empresa ante 

la inexactitud de la información. 

 Disponibilidad, determinado por el daño o pérdida que puede tener la institución 

frente a la no-disponibilidad de la información cuando ésta sea requerida. 

b. El término información incluye de manera enunciativa más no limitativa los 

expedientes, reportes, estudios, resoluciones, actas, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro tipo de registro que 

documente el ejercicio de las facultades o la actividad de la empresa, sin importar 

su fuente o fecha de elaboración.  

c. La información que debe protegerse puede estar en cualquier medio, sea escrito, 

impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  

d. Esta política se aplica a todas las manifestaciones de la información sin tomar en 

cuenta la forma ni el formato, así como a todos los recursos para el transporte de 

la misma.  

e. El nivel de protección de la información debe estar fundamentado en un proceso 

para analizar la valoración de amenazas, vulnerabilidades, probabilidad e impacto 

de los riesgos asociados a ésta.  

f. Toda la información creada, procesada y/o transmitida en los procesos operativos 

de la empresa es propiedad de ésta.  

 

Se deberán observar los siguientes códigos: 

Ética. Todos los colaboradores de la empresa se sujetaran al siguiente código de ética 

relacionado con la seguridad de la información: 

 No difundir información confidencial sobre las actividades de la empresa. 

 Respetar los principios de transparencia, honestidad y responsabilidad. 
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 Toda la información manejada bajo su responsabilidad debe ser correcta y 

completa. 

 

Conducta. Todos los colaboradores de la institución deben observar los siguientes 

lineamientos relacionados con el manejo de la información: 

 Asumir el compromiso de actuar conforme al derecho, actuando de acuerdo 

con los estándares morales y éticos más altos de la empresa. 

 No cometer o formar parte de actos ilícitos o poco éticos que puedan llegar a 

afectar de forma negativa la reputación de la empresa.  

 Asumir el compromiso de notificar por los medios autorizados cualquier 

actividad relacionada que se considere ilícita y cooperar en cualquier 

investigación que se derive de esta notificación.  

 Asumir el compromiso de ayudar en los esfuerzos relacionados con el 

entendimiento y aceptación de las medidas de seguridad adoptadas por la 

empresa.  

 Asumir el compromiso de proveer servicios competentes a la empresa y evitar 

cualquier conflicto de interés.  

 Asumir el compromiso de no hacer mal uso de la información y los recursos de 

la empresa durante la ejecución de las actividades.  

 Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información 

bajo custodia.  

 

Periodicidad de revisión de la Política de Seguridad 

Se establece que la Política de seguridad de la empresa será revisada invariablemente 

en los meses de enero y julio de cada año durante las sesiones del Comité Local de 

Informática. 

 

Prevención, educación y entrenamiento sobre seguridad de la información 

Con la finalidad de crear una cultura de seguridad entre los colaboradores de la empresa 

y con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados por la alta dirección en materia de 
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seguridad de la información, se deben establecer planes para la capacitación tomando en 

cuenta los siguientes factores considerados críticos para la consecución de los resultados 

esperados. 

 Motivar. Se establecerán mecanismos de participación de todos los colaboradores 

de tal forma que se promueva la reflexión sobre el significado de la seguridad y el 

riesgo que sufre la información, así como su impacto a nivel institucional e 

individual. Para esto se utilizaran las herramientas informáticas disponibles como 

el portal de web y los foros de discusión otorgando reconocimiento al personal 

participante. 

 Capacitación general.  

o Personal directivo. Con la finalidad de que conozcan y entiendan la relación 

entre seguridad, riesgo y la información y su impacto en la empresa. El 

principal objetivo de esta capacitación es detectar las debilidades y 

capacidades de la empresa para enfrentar los riesgos de seguridad de la 

información. En esta parte del proceso se requiere la implantación y 

ejecución de planes de contingencia. 

o Personal de sistemas de información. Se debe capacitar al personal técnico 

que tendrá a su cargo las actividades de mantener la seguridad como parte 

de su trabajo y que esté apto para capacitar a otras personas para que se 

ejecuten las medidas preventivas y correctivas. 

o Colaboradores. En esta parte se debe enfocar la capacitación para formar e 

implantar una cultura de seguridad que este basada en los siguientes 

puntos que no son limitativos ni exclusivos: 

 Código de ética.  

 Código de conducta.  

 Seguridad de la información. 

 Valores. 

 Principios. 
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Correcto procesamiento en aplicaciones 

Para asegurar el correcto procesamiento de las aplicaciones de la empresa se debe en 

primer lugar, validar la entrada de datos para asegurar que los datos son correctos y 

apropiados, bajo esta premisa se establece que todos los datos deben de ser verificados 

antes de ser usados. 

Para el desarrollo de aplicaciones se establecen las siguientes consideraciones que 

deben seguirse invariablemente: 

 No permitir valores fuera del rango.  

 No permitir caracteres no validos en campos de entrada de datos. 

 No permitir datos incompletos o vacíos. 

 Establecer tamaños mínimos y máximos en los campos. 

 La administración de los datos debe ser controlada para que la información solo 

sea utilizada por personal autorizado. 

 Verificar periódicamente los campos claves de las bases de datos para verificar su 

validez y su integridad. 

 Control de cambios sobre las estructura de las entradas de información a la base 

de datos. 

 Crear una bitácora en la cual se describan y documenten todos los procesos de 

entradas de datos. 

 Una rutina no debe ser ejecutada si los valores de entrada están incompletos. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Números 

Para la entrada de números al sistema es necesario:  

 Asegurar que el dato que se ingresa es numérico.  

 Que esté en el formato correspondiente (fecha, número, tiempo). 

 Que solo acepte valores de 0 a 9 ningún símbolo ni carácter. 
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 Que se valide el valor máximo y el valor mínimo del número. 

 Validar cuantos decimales se aceptan (según sea el caso). 

 Redondear números (según sea el caso). 

 Validar si serán valores positivos o negativos (según sea el caso). 

 Validar si se aceptaran valores vacíos o nulos. 

 

 

Cadenas 

Para las entradas de cadenas al sistema es necesario: 

 Utilizar una validación para limitar la entrada de cadenas y especificar que valores 

son validos en el ingreso. 

 Delimitar si se usaran mayúsculas o minúsculas o una combinación de las dos. 

 Validar si se aceptaran valores vacíos o nulos. 

 Validar si se usaran solo letras o también números y símbolos. 

 Verificar que codificado de caracteres se utiliza, ejemplo UTF-8. 

 Asignar valores máximos y mínimos a la entrada de datos. 

 Definir el idioma en el cual trabajará la aplicación. 

 

Nombres 

En el caso específico de entradas de datos de nombres es necesario omitir la entrada de 

símbolos. 

 

Configuración Local 

En el caso del ingreso de información es necesario especificar varios paramentos tales 

como lenguaje, formato de caracteres y su codificación. 
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Correos Electrónicos 

Es necesario realizar una validación sobre el formato del correo electrónico por medio de 

una máscara de entrada de datos. 

 

Manejo de vulnerabilidades 

Para cubrir este apartado se trataran los siguientes puntos:  

 Establecimiento de roles y responsabilidades 

 Análisis de activos 

 Análisis de vulnerabilidades 

 Medidas correctivas.  

Roles y responsabilidades. 

Se establecen las siguientes responsabilidades para los integrantes del equipo de 

sistemas de información con la finalidad de manejar adecuadamente las vulnerabilidades 

e incidentes que se presenten durante el funcionamiento de las TIC: 

 Subgerente de especialidad.- Asignar los recursos suficientes para el manejo 

de incidentes en las TIC. Aprobar la aplicación de los procedimientos para el 

manejo de incidentes y vulnerabilidades. 

 Jefe de departamento.- Establecer y vigilar la aplicación de los procedimientos 

para la detección, evaluación y manejo de los incidentes de seguridad y 

vulnerabilidades. 

 Técnicos de sistemas.- Aplicar los procedimientos de detección, evaluación y 

manejo de los incidentes de seguridad y vulnerabilidades. 

 Colaboradores (usuarios).- Avisar con oportunidad de las incidentes de 

seguridad y vulnerabilidades al personal de sistemas de información. 
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Análisis de activos y vulnerabilidades. 

Para obtener información útil que permita, en su caso, tomar medidas correctivas y 

preventivas, se requiere de un análisis consistente en los siguientes pasos: 

 

 Inventario de Sistemas de Información. 

 Inventario de redes LAN. 

 Análisis de riesgos de Sistemas de Información. 

 

 

 

Inventario de Sistemas de Información. 

Los ocho centros de trabajo mencionados en párrafos anteriores cuentan con Redes de 

Área Local interconectadas por medio de una red de telecomunicaciones de fibra óptica 

integrando la red WAN de la empresa, las redes LAN están conformados con equipos de 

acuerdo con la tabla 3.1: 

 

Centro de Trabajo Computadoras 

personales 

Servidores Tipo de LAN 

Sede 215 17 Switch 100 Mbps 

Centro Uno 56 7 Switch 10 Mbps 

Centro Dos 60 5 Switch 10 Mbps 

Centro Tres 48 7 Switch 10 Mbps 

Centro Cuatro 48 5 Switch 10 Mbps 

Centro Cinco 44 7 Switch 10 Mbps 

Centro Seis 42 7 Switch 10 Mbps 

Centro Siete 45 6 Switch 10 Mbps 

 

Tabla 3.1 Conectividad LAN. 

 

 La conectividad entre las LAN y la WAN es efectuada por medio de ruteadores a 

través de canales de microondas y fibra óptica. En la actualidad las redes LAN están en 

proceso de modernización para ampliar su ancho de banda a 1 Gbps. 
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 A continuación se presenta la tecnología del equipamiento de cómputo con que se 

cuenta, misma que permite el acceso a los sistemas de información tanto técnicos como 

administrativos, tabla 3.2: 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Inventario equipo de cómputo a enero de 2007 

 

Por otro lado en lo que respecta al software la empresa cuenta con un sistema de 

información integrado por aplicaciones en línea y tiempo real que permiten la oportuna 

toma de decisiones. Se tienen desarrollos propios e institucionales en diferentes 

plataformas tecnológicas de hardware y software, por lo anterior, la administración de los 

mismos se convierte en un gran reto que demanda la aplicación de las metodologías 

propuestas en el apartado 2.2.3 del capítulo dos de este documento.  

 

En la tabla 3.3 se muestran  las aplicaciones  usadas para acceder a los sistemas 

de información de la Sede: 
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Aplicación Descripción Tipo Acceso 

ASARE Contabilidad Interna y Externa Comercial Cliente 

SISDEVO Control de Proyectos y 

Objetivos 

Desarrollo propio WEB 

SISNOV Sistema de Novedades 

Técnicas 

Desarrollo 

institucional 

WEB 

WEBSICLE Supervisión de Instalaciones 

Telecontroladas 

Desarrollo propio WEB 

SISBIN Control de activos Desarrollo propio Emulador de Terminal 

CFEMPLEADO Información en línea de 

trabajadores 

Desarrollo 

institucional 

WEB 

MENSAJERIA 

LOTUS 

Plataforma para el trabajo 

colaborativo 

Comercial Cliente 

ISO ACHIEVER Gestión del conocimiento Comercial Cliente 

SICM Gestión del capital humano 

 

Desarrollo 

institucional 

Emulador de Terminal 

SIMALT Sistema para el mantenimiento 

de Líneas de Transmisión 

Comercial Cliente 

BALEN Sistema para el balance de 

energía 

Desarrollo propio Emulador de Terminal 

WEBSIME Sistema de medición de energía Sistema 

institucional 

WEB 

SIRH Sistema de nómina del personal Desarrollo 

Institucional 

Emulador de Terminal 

SIGA Control de asuntos y tareas Desarrollo 

Institucional 

Cliente 

SIGETT Sistema de gestión Desarrollo 

Institucional 

WEB 

SIIB Sistema de Datos Básicos Desarrollo propio Cliente 

 

Tabla 3.3 Sistemas de Información. 

 

A la fecha se han tomado medidas preventivas en la institución para tratar de 

minimizar el impacto de software malicioso por medio de la instalación de consolas de 
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actualización de antivirus, estas han ayudado a mantener actualizados los equipos de 

computo y servidores, si bien esta solución ha sido limitada debido a que no se cuenta 

con la cultura de actualización automática de la protección contra virus; además que la 

solución funciona únicamente para la plataforma Windows. 

 

Por otro lado, esta solución se ha implementado con una consola en la sede, lo 

que implica que todos los equipos que se tienen como infraestructura informática en los 

ocho centros de trabajo se actualizan desde la sede, con las limitantes inherentes como 

el uso de ancho de banda de los canales de comunicación. 

 

Análisis de vulnerabilidades. 

 

Contando ahora con el inventario de los equipos involucrados en los Sistemas de 

Información, y conociendo la política del centro de trabajo en los aspectos de seguridad 

de la información, el siguiente paso de la metodología, es el análisis de vulnerabilidades, 

se efectuará el análisis de los Sistemas de Información y las redes, se utilizarán las 

siguientes herramientas para determinar las vulnerabilidades y las posibles soluciones: 

 

 Se llevó a cabo una comparación de herramientas disponibles en el Internet [14] 

para determinar cuáles usar durante esta etapa de los trabajos, cabe hacer la aclaración 

que se cuenta con equipo para análisis de protocolos de LAN, pero no permite el análisis 

de puertos y vulnerabilidades [15], por lo que se decidió investigar la disponibilidad de 

software que cumpliera con los requerimientos y de preferencia libre. Como resultado de 

esto, se determina hacer uso de lo siguiente: 

 XScan de XFocus Team, para detectar las vulnerabilidades de nuestros sistemas 

operativos y tomar acciones para corregir los hallazgos. 

 Tenable Nessus 3.0.3, para corroborar los resultados encontrados con el software 

Xscan. 

 Ethereal – Network Protocol Analyzer, para verificar el tráfico de las redes LAN y 

determinar la optimización de los protocolos que circulan por ellas (herramienta ya 

utilizada por el departamento de Sistemas de Información, con buenos resultados). 
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 Nmap 4.03, para determinar los puertos abiertos en los equipos y servidores de la 

Gerencia y determinar su utilidad o necesidad de que permanezcan abiertos. 

 

A continuación se efectuará el análisis de vulnerabilidades de dos aplicaciones para 

determinar las vulnerabilidades de los Sistemas de Información. Se inicia con un análisis 

de los sistemas operativos de los servidores de la sede, ya que en los otros centros se 

cuenta con replicas de los sistemas operativos y aplicaciones detallado en la tabla 3.4: 

 

Nombre / Dirección IP Sistema Operativo Aplicaciones instaladas 

pj000 RH Linux  WEB, DNS 

pj0001 RH Linux  SISDEVO, SIMET 

pj000-2 Unix SCO  Novedades, DEVO 

pj000-3 Linux Mandrake 10.0 SIRH 

pj000-4 Unix SCO SISBIN 

pj0005 Win 2003 Server CFEmpleado 

pj0007 Win 2000 Server SIDAT 

pj0008 RH Linux 6.2 FTP 

pj0009 RH Linux  SISNOV 

pj0010 Linux Mandrake 9.2 CFEmpleado 

pj0011 RH Linux Portal WEB 

pj0012 Win 2000 Server WEB SICLE 

pj0014 RH Linux Bases de Datos 

 

Tabla 3.4 Sistema Operativo y aplicaciones instaladas en servidores. 

 

Al efectuar una referencia cruzada con la tabla de las aplicaciones, se observa que 

el acceso a las que no cuentan con un cliente es a través de WEB o Telnet, por lo que 

aquí hay áreas de oportunidad que deberán tocarse en el apartado 3.2.4 Acciones 

correctivas de este mismo capítulo.  

Caso de estudio: Sistema de Novedades Técnicas (SISNOV). 

El resultado del análisis de vulnerabilidades efectuado a la aplicación Sistema de 

Novedades Técnicas se reportan en el anexo A de este trabajo, aquí un resumen de lo 

encontrado: 
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 Existen puertos abiertos que no requieren las aplicaciones. 

 No se están aplicando los suplementos para corregir vulnerabilidades. 

 Se tienen configuraciones de equipos default y no personalizadas. 

 

Análisis de puertos disponibles de equipos servidores para determinar sus 

vulnerabilidades, se muestra en la figura 3.1 el análisis efectuado con el programa nmap, 

de los puertos para los servidores del Sistema de Novedades Técnicas: 

 

 

Figura 3.1 Puertos abiertos en servidor del Sistema de Novedades. 

 

 

 

Se presenta la relación de los puertos que se usan en cada uno de los servidores 

de la sede para este caso de estudio en la tabla 3.5: 
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Nombre / 

Dirección 

IP 

Puertos abiertos Puertos abiertos innecesariamente 

pj000 21, 22, 23, 53, 80, 11, 135, 139, 443, 445, 635, 3306, 

6000, 32770 

139, 445, 635, 6000 

pj0001 21, 23, 80, 111, 135, 139, 443, 445, 515, 5432, 6000, 

10000 

111, 135, 139, 445, 515, 6000 

pj000-2 1, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 37, 79, 80, 110, 111, 135, 

139, 143, 199, 445, 457, 512, 513, 514, 625, 620, 

983, 1024, 1025, 6000 

1, 7, 9, 13, 19, 25, 37, 79, 80, 110, 

111, 143, 199, 457, 512, 615, 620, 

983, 1024, 1025, 6000 

pj000-3 21, 22, 23, 80, 111, 135, 139, 443, 445, 631, 636, 

713, 1550, 2049 

80, 111, 135, 139, 443, 445, 631, 636, 

713, 1550, 2049 

pj000-4 1, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 37, 79, 80, 110, 111, 135, 

139, 143, 199, 445, 457, 512, 513, 514, 615, 620, 

1017, 1024, 1025, 6000 

1, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 37, 79, 80, 

110, 111, 135, 139, 143, 199, 445, 

457, 512, 513, 514, 615, 620, 1017, 

1024, 1025, 6000 

pj0005 7, 9,13,17,19, 25, 42, 53, 79, 80, 110, 135, 139, 443, 

445, 515, 548, 1025, 1026, 1030, 3372, 8081 

7, 9,13,17,19, 42, 53, 79, 135, 139, 

445, 515, 548, 1026, 1030, 3372 

pj000-6 1, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 37, 79, 80, 110, 111, 135, 

139, 143, 199, 445, 457, 512, 513, 514, 615, 620, 

996, 1024, 1025, 6000 

1, 7, 9, 13, 19, 25, 37, 79, 80, 110, 

111, 135, 139, 143, 199, 445, 457, 

512, 615, 620, 996, 1024, 1025, 6000 

pj0007 25, 80, 135, 139, 443, 445, 1025, 1026, 1030, 1031, 

6401, 8081 

135, 139, 445, 1026 

pj0008 21, 23, 25, 79, 80, 98, 111, 113, 135, 139, 445, 513, 

514, 515, 973, 1024, 5432, 10000 

25, 79, 98, 111, 113, 135, 139, 445, 

515, 973, 1024 

pj0009 21, 23, 25, 79, 80, 98, 109, 110, 111, 113, 135, 139, 

445, 513, 514, 515, 961, 1024, 5432 

98, 111, 113, 135, 139, 445, 515, 961, 

1024 

pj0010 21, 22, 23, 80, 111, 135, 139, 443, 445, 600, 631, 

810, 1550, 2049, 6000, 10000, 32771  

80, 111, 135, 139, 445, 600, 631, 810, 

1550, 2049, 6000, 32771 

pj0011 21, 22, 23, 80, 111, 135, 139, 143, 443, 445, 1003, 

3306, 32770 

111, 135, 139, 445, 1003, 32770 

pj0012 21, 25, 70 ,75, 77, 80, 102, 135, 139, 203, 445, 1027, 

1030, 1031, 1033, 1433, 5631, 6401, 8000, 8081 

21 

pj0014 21, 22, 23, 25, 80, 111, 135, 139, 443, 445, 5432 111, 135, 139, 445 

pj0015 7, 9, 13, 17, 19, 42, 135, 139, 445, 1032, 1040, 8081 7, 9, 13, 17, 19, 42, 8081 

ldcttx08 21, 22, 23, 80, 110, 111, 135, 139, 445, 1352 135, 139, 445 

 

Tabla 3.5 Análisis de puertos de servidores. 
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Como resultado del análisis las actividades a realizar serán: cerrar los puertos que 

de forma innecesaria están abiertos, ver apartado 3.2.4 medidas correctivas. 

 

Después de esto se efectúa el análisis de vulnerabilidades, realizado con el 

programa Xscan en donde se hacen los ataques a la base de servidores de la sede, los 

resultados se muestran en el anexo B. 

 

Para el caso del SISNOV se muestra el resultado en la tabla 3.6. 

pj0009: Host Summary – OS: Linux 2.1.X|2.2.X; OS details: Linux 2.1.19 - 2.2.25; PORT/TCP: 21, 23, 25, 

79, 80, 110, 111, 143, 513, 514 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj0009 

finger (79/tcp) 

Security holes found 

www (80/tcp) 

imap (143/tcp) 

smtp (25/tcp) 

ftp (21/tcp) 

pop2 (109/tcp) 

login (513/tcp) 
Security warnings found 

rsh (514/tcp) 

 

Tabla 3.6 Análisis de vulnerabilidades del servidor pj0009. 

 

3.2.4 Medidas correctivas. 

Este caso de estudio ha mostrado una serie de debilidades que requieren se tomen 

medidas correctivas inmediatas, mismas que se deben llevar a cabo tomando en cuenta 

que serán actividades de mantenimiento de los sistemas y no implican erogaciones 

adicionales a las previstas dentro del mantenimiento preventivo de los equipos para el 

periodo actual, se listan las siguientes: 

 

a) Actualización de sistemas operativos Linux RedHat versiones 6.2, 7.1, 8.0 y 9.0 

por versiones más actuales, como Linux RedHat Enterprise versión 4. 

../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_79_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_80_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_143_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_25_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_21_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_109_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_513_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0009_report.html#pj0009_514_tcp
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b) Cierre de puertos no usados en los servidores. 

c) Uso del protocolos seguros como el ssh en lugar del telnet. 

d) Eliminar cuentas públicas. 

e) Establecer política de generación de claves de acceso de usuario. 

 

La generación de claves de acceso robustas merece sea tratada aparte, por lo que se 

establece la siguiente política: 

 

 Con la finalidad de proteger la información sensible que se maneja en la empresa 

todos los administradores de cuentas y usuarios de los sistemas de información deberán 

seguir las siguientes medidas para la generación de sus claves de acceso.  

 

 Las claves de acceso de nivel sistema de las aplicaciones deben ser 

cambiados con una periodicidad cuatrimestral. 

 Las claves de acceso de nivel usuario deben ser cambiados con una 

periodicidad semestral. 

 Las claves de acceso no deben ser incluidas como parte de mensajes de 

correo electrónico u otras formas de comunicación electrónica. 

 Las claves de acceso deben ser robustas tomando en cuenta lo siguiente: 

 

i. Deben tener al menos ocho caracteres. 

ii. Evitar palabras de diccionario. 

iii. Evitar nombres de personas, mascotas, compañías, hardware, 

software y comandos de sistema operativo.  

iv. Se debe evitar que contengan números de teléfono y en general 

información personal. 

v. No deben contener series de números o letras, por ejemplo, qwerty, 

asdfg o 1234, 112233. 

vi. No contener caracteres especiales. 
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Los resultados de las medidas correctivas del caso de estudio se establecerán en 

el capitulo cuatro de este documento, mismas que son la parte importante de la 

metodología para cerciorarnos de que los trabajos han sido llevados a cabo. 

3.2.5 Administración de la continuidad de operaciones 

Para cumplir con este punto se establecerán los siguientes apartados: 

 Identificación de procesos críticos para el negocio. 

 Identificación de activos involucrados en los procesos críticos. 

 Plan de continuidad. 

 Identificación de eventos que pueden interrumpir la continuidad del negocio y su 

impacto. 

 

Para determinar los procesos críticos de la empresa, se analiza primeramente la lista 

de aplicaciones de la tabla 3.3, de donde se establecen las aplicaciones críticas y el 

correspondiente activo involucrado: 

 

Aplicación Descripción 
Equipo/servidor 

(Activo) 

ASARE Contabilidad Interna y Externa Comunicaciones 

SISNOV Sistema de Novedades Técnicas pj0009 

WEBSICLE Supervisión de Instalaciones pj0012 

MENSAJERIA 

LOTUS 

Plataforma para el trabajo colaborativo ldcttx08 

SIMALT Sistema para mantenimiento de Líneas Simalt 

BALEN Sistema para el balance de energía Balen 

WEBSIME Sistema de medición de energía Pjsime 

SIRH Sistema de nómina del personal pj000-3 

 

Tabla 3.7 Procesos críticos. 
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Para determinar el impacto que se tendría al perder estas aplicaciones, se 

establece un nivel de impacto de 0 a 5, teniendo para un valor cero (0) para un impacto 

nulo y cinco (5) para un impacto severo, de donde se obtiene la tabla 3.8: 

 

Aplicación 
Importancia 

0-5 

Nivel Impacto 

0-5 

ASARE 5 5 

SISNOV 4 4 

WEBSICLE 4 5 

MENSAJERIA LOTUS 3 3 

SIMALT 4 3 

BALEN 3 3 

WEBSIME 4 4 

SIRH 5 5 

 

Tabla 3.8 Nivel de importancia de los procesos críticos. 

 

Para medir el impacto que pueden producir los diferentes eventos se hace uso del 

análisis especificado en la tabla 3.9. 
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Evento Aplicaciones 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

0-5 

Nivel 

Impacto 

0-5 

Impacto 

total  

0-5 

Infección por virus WEBSICLE, SIMALT, WEBSIME 5 5 5.0 

Falla por pérdida de 

energía eléctrica 

SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH 
4 4 4.0 

Falla de Hardware 
SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
4 5 4.5 

Falla de Software 
SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
3 3 3.0 

Falla por alta 

temperatura 

SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
4 3 3.5 

Pérdida de información 

por falla de dispositivos 

magnéticos 

SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
3 3 3.0 

Ataque por intrusión 
SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
4 4 4.0 

Ataque físico a las 

instalaciones 

SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
2 5 3.5 

Indisponibilidad por 

falla de comunicaciones 

ASARE, SISNOV, WEBSICLE, 

Mensajería, WEBSIME, SIRH, 

BALEN, SIMALT 

4 4 4.0 

Indisponibilidad por 

mala ejecución del 

mantenimiento  

SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
2 4 3.0 

Falla por incendio de 

sala de servidores 

SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH 
2 4 3.0 

Falla por inundación de 

sala de servidores 

SISNOV, WEBSICLE, Mensajería, 

WEBSIME, SIRH, BALEN, SIMALT 
1 3 2.0 

 

Tabla 3.9 Nivel de importancia de los procesos críticos. 

 



45 

 

Notas tabla 3.9: 

 

 1.- La probabilidad de ocurrencia de los eventos fue determinada de acuerdo con 

los eventos ocurridos para cada caso en los últimos cinco años en el centro de trabajo 

bajo estudio, a través del indicador del Tiempo de Interrupción a Usuarios de Equipo de 

Informático (TIUEI). 

 

 2.- El nivel de impacto fue determinado de acuerdo con la importancia de la 

aplicación, tomando en cuenta en primer lugar su uso dentro del proceso y en segundo 

lugar el número de usuarios a los que afectaría. 

 

 3.- El Impacto Total es el promedio de los valores de la Probabilidad de Ocurrencia 

y el Nivel de Impacto. 

 

3.2.6 Administración de la continuidad del negocio. 

Para el caso de estudio que se está analizando (SISNOV), se hace el análisis de dos 

escenarios: falla de hardware de un servidor e infección por virus. 
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CATEGORIA ESCENARIO IMPACTO ESTRATEGIA A 

SEGUIR 

PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS RESPONSABLE 

1.  

Tecnología 

      

          

Hardware 

      

1. Falla de 

Hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Infección 

por virus 

 

 

 

 

 

 

Inactividad 

del equipo 

afectado 

(servidor) en 

base a la 

pieza física 

dañada. 

 

 

En caso de 

que no se 

cuente con el 

repuesto en 

(hardware) 

de la pieza 

dañada. 

 

 

 

 

En caso de 

que no contar 

con un 

repuesto en 

hardware ni 

con un 

proveedor 

con la 

refacción.  

 

 

 

 

Daño de los 

archivos de 

sistema y 

operativos 

mal 

funcionamien

to y 

distribución a 

Los procesos 

que dependen 

del hardware 

se verán 

detenidos hasta 

la restauración 

de la falla. 

  

 

No se podrá 

reactivar los 

servicios 

parados por el 

daño en 

hardware hasta 

la compostura 

o reemplazo de 

la pieza 

dañada. 

 

No se contara 

con los 

procesos 

críticos que 

dependen de 

este hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

Infección de 

los equipos 

conectados a la 

red, detención 

de las 

funciones del 

servidor. 

 

Se detecta la pieza 

dañada y se cambia 

por un repuesto 

(equipo o pieza 

física ubicada en la 

bodega de repuestos 

y consumibles) 

 

 

Solicitar la pieza 

hardware con el 

proveedor o 

consultar una 

posible reparación. 

 

 

 

 

 

 

Utilizar un servidor 

auxiliar para 

sustituir el hardware 

dañado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislar el equipo de 

la red, vacunar el 

equipo antivirus. 

 

 

 

 

 

El equipo tiene que estar apagado 

se procede al desmonte del 

gabinete (carcasa) y se cambia la 

pieza dañada (hardware). 

 

 

 

 

 

Se contacta vía telefónica al 

proveedor describiendo la pieza 

hardware dañada y solicitando 

precio y disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Montar el último respaldo del 

servidor dañado en el servidor 

auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar la aplicación antivirus y 

limpiar los archivos infectados 

verificar si el virus no se 

transmitió a otros equipos a través 

de la red. Restaurar los archivos 

infectados. 

 

 

Repuesto disponible en bodega, 

personal del área informática 

capaz de realizar el trabajo, 

documentación de registro de 

eventos. 

 

 

 

 

Línea telefónica, información del 

hardware dañado documentación 

de registro de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor  auxiliar, software local 

del servidor dañado y último 

respaldo del servidor dañado 

documentación de registro de 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación antivirus, 

documentación de registro de 

eventos, respaldo de los archivos 

dañados y/o infectados. 

 

 

 

 

Administrador 

del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

del servidor. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Administrador 

del servidor. 

 

 

 

 

 

 



47 

 

CATEGORIA ESCENARIO IMPACTO ESTRATEGIA A 

SEGUIR 

PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS RESPONSABLE 

 

 

 

través de la 

red del virus. 

 

 

En caso de 

no contar con 

una vacuna 

para el virus. 

 

 

 

 

 

 

En caso de 

que el virus 

causa daño 

físico (al 

hardware) 

 

 

 

 

Daño 

irreparable en 

archivos de 

sistema u 

operativos. 

 

 

 

 

 

Apartado falla 

de Hardware 

 

 

 

 

 

Eliminar los 

archivos infectados 

y/o formatear el 

equipo y restablecer 

el sistema operativo 

y aplicaciones 

servidor. 

 

 

 

Apartado falla de 

Hardware 

 

 

 

 

 

 

Borrar archivos a través de la 

interfaz de sistema operativo, 

formatear el equipo a través del 

disco de una aplicación software, 

reinstalar sistema operativo y 

aplicaciones. 

 

 

 

 

Apartado falla de Hardware 

 

 

 

 

 

Software de sistema operativo, 

respaldo de los archivos de 

aplicación, documentación de 

registro de eventos. 

 

 

 

 

 

 

Apartado falla de Hardware 

 

 

 

 

 

Administrador 

del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado falla 

de Hardware 

 

 

 

Resumen. 

La aplicación de los controles de la ISO/IEC 17799 para el caso de estudio de este centro 

de trabajo, como una metodología para la administración de la seguridad de la 

información y el manejo del riesgo organizacional, ha permitido determinar y evaluar los 

riesgos a que están sometidos los activos de información de la empresa.  

 

 Los resultados de la aplicación de las medidas correctivas sobre el caso de estudio 

y la propuesta del control interno para verificar su cumplimiento serán presentados en el 

capítulo cuatro de este documento. 
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Capitulo 4. 

Análisis de resultados y Control Interno. 

 

 

En este capítulo se mostraran los resultados del caso de estudio y se aplicará la 

metodología elegida para el Control Interno. 
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4. Análisis de resultados y Control interno. 

4.1 Análisis de resultados caso de estudio: SISNOV. 

De los resultados de las pruebas efectuadas al caso de estudio, se observa que se tienen 

vulnerabilidades que deben que ser atendidas y además establecer un mecanismo de 

control interno que permita verificar la implantación de la metodología y corregir 

desviaciones.  

o Actualización de sistemas operativos Linux RedHat versiones 6.2, 7.1, 8.0 y 9.0 

por versiones más actuales, como Linux RedHat Enterprise versión 4. En este 

punto se tomo la consideración de actualizar el sistema operativo donde se 

encuentra la aplicación, pero al tener problemas de compatibilidad de los otros 

sistemas que se encuentran en el servidor, se actualizó de la versión 6.2 a la 9.0, 

eliminándose las vulnerabilidades. 

 

o Cierre de puertos no usados en los servidores. 

Primeramente se procede a mostrar los resultados después de haber llevado a cabo 

una vez más las pruebas a los equipos determinados en el caso de estudio, en la tabla 

4.1. 
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Nombre / 

Dirección IP 
Puertos abiertos Puertos cerrados 

pj000 21, 22, 23, 53, 80, 11, 135, 443, 3306, 32770 139, 445, 635, 6000 

pj0001 21, 23, 80, 443, 5432, 10000 111, 135, 139, 445, 515, 6000 

pj000-2 21, 135, 139, 445, 513, 514 1, 7, 9, 13, 19, 25, 37, 79, 80, 110, 111, 

143, 199, 457, 512, 615, 620, 983, 

1024, 1025, 6000 

pj000-3 21, 22, 23 80, 111, 135, 139, 443, 445, 631, 636, 

713, 1550, 2049 

pj000-4  1, 7, 9, 13, 19, 21, 23, 25, 37, 79, 80, 

110, 111, 135, 139, 143, 199, 445, 457, 

512, 513, 514, 615, 620, 1017, 1024, 

1025, 6000 

pj0005 25, 80, 110, 443, 1025, 8081 7, 9,13,17,19, 42, 53, 79, 135, 139, 445, 

515, 548, 1026, 1030, 3372 

pj000-6 21, 23, 513, 514 1, 7, 9, 13, 19, 25, 37, 79, 80, 110, 111, 

135, 139, 143, 199, 445, 457, 512, 615, 

620, 996, 1024, 1025, 6000 

pj0007 25, 80, 443,1025, 1030, 1031, 6401, 8081 135, 139, 445, 1026 

pj0008 21, 23, 25, 79, 80, 513, 514, 5432, 10000 25, 79, 98, 111, 113, 135, 139, 445, 

515, 973, 1024 

pj0009 21, 23, 25, 79, 80, 109, 110, 513, 514, 5432 98, 111, 113, 135, 139, 445, 515, 961, 

1024 

pj0010 21, 22, 23, 443, 10000 80, 111, 135, 139, 445, 600, 631, 810, 

1550, 2049, 6000, 32771 

pj0011 21, 22, 23, 80, 143, 443, 3306 111, 135, 139, 445, 1003, 32770 

pj0012 25, 70 ,75, 77, 80, 102, 135, 139, 203, 445, 

1027, 1030, 1031, 1033, 1433, 5631, 6401, 

8000, 8081 

21 

pj0014 21, 22, 23, 25, 80, 443, 5432 111, 135, 139, 445 

pj0015 135, 139, 445, 1032, 1040 7, 9, 13, 17, 19, 42, 8081 

ldcttx08 21, 22, 23, 80, 110, 111, 1352 135, 139, 445 

 

Tabla 4.1 Resultado de puertos después de las medidas correctivas. 
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o Uso del protocolos seguros como el ssh en lugar del telnet. 

Se estableció dentro del equipo de sistemas de información el uso del ssh para el 

acceso a los programas fuente de los servidores. 

 

o Eliminar cuentas públicas. 

Se llevó a cabo la depuración de cuentas de todos y cada uno de los servidores, para 

el caso de estudio. 

 

o Establecer política de generación de claves de acceso de usuario. 

Este punto fue tratado en el punto 3.2.4 del capítulo tres de este documento. 

 

 

4.2 Control Interno. 

La necesidad de un control interno salta a vista por el hecho de que se deben controlar 

en forma cotidiana las actividades relacionadas con los sistemas de información 

cumpliendo con los procedimientos, estándares y normas establecidas y difundidas por la 

alta dirección de la Empresa bajo estudio. 

Entendiendo el control interno de sistemas de información como las actividades o 

acciones implementadas para prevenir y corregir errores o irregularidades que puedan 

afectar el funcionamiento de un sistema, se establecen los siguientes objetivos: 

 Asegurar que todas las actividades se llevan a cabo siguiendo los procedimientos 

y normas establecidos. 

 Capacitar y asesorar a todos los usuarios sobre procedimientos y normas. 

 Definir, implantar y ejecutar mecanismos y controles para evaluar el servicio 

informático. 

 

La implantación de un sistema de Control Interno de SI se puede hacer a diferentes 

niveles, para efectuar correctamente esta actividad, se requiere un conocimiento 

adecuado de los sistemas que están involucrados en el proceso de negocio de la 

empresa:  

 Entorno de red. 
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 Configuración de servidores. 

 Aplicaciones. 

 Seguridad de servidores. 

 

Las actividades clave y sus responsables son importantes dentro de la implantación 

del Control Interno de SI, se hace la relación de las mismas para tener el panorama 

completo: 

 Administración de SI. Incluye la gestión de políticas, procedimientos y normas que 

sirven de base para el diseño e implantación de sistemas de información y sus 

controles. 

 Administración de Sistemas. Incluye los controles sobre la actividad de centros de 

datos y sus funciones de apoyo como las redes. 

 Administración de la Seguridad. Incluye las características ya mencionadas en 

este documento, la integridad, la confidencialidad (control de acceso) y la 

disponibilidad, todas relacionadas con el software de los SI. 

 Administración de cambios. Incluye la separación de las funciones de desarrollo y 

pruebas del software de lo que es el productivo; controles y procedimientos para la 

migración de programas de software que serán aprobados y verificados antes de 

su entrada a productivo. 

 

En el capítulo tres se establecieron las responsabilidades del personal dentro de la 

empresa, por lo que estas actividades caen dentro de las funciones del personal de 

Sistemas de Información; la revisión y aplicación de la documentación relacionada es 

responsabilidad del Comité Local de Informática, la responsabilidad de la implantación del 

Control interno es de la Alta Dirección (Gerencia) de la empresa. Dentro del análisis de 

las metodologías para el control interno de SI se encontró que los controles pueden ser 

divididos de acuerdo a lo siguiente: 

 Controles generales: 

o Políticas. 

o Planeación (plan estratégico de información, plan de desarrollo informático, 

plan general de seguridad y plan de emergencia). 
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o Estándares. 

o Procedimientos. 

o Descripción de las funciones y responsabilidades. 

o Políticas de personal. 

o Revisión de la Dirección. 

o Política de clasificación de la información. 

 Controles de desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas de información:  

o Metodología del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 

o Explotación y mantenimiento de sistemas. 

 Controles de explotación de sistemas de información: 

o Planeación y gestión de recursos. 

o Uso de manera efectiva de los recursos en computadoras. 

o Procedimientos de selección del software del sistema, instalación, 

mantenimiento, seguridad y control de cambios. 

o Seguridad física y lógica. 

 Controles en aplicaciones:  

o Entrada de datos. 

o Tratamiento de datos. 

o Salida de datos. 

 Controles específicos de ciertas tecnologías: 

o Gestión de Bases de Datos. 

o Aplicaciones distribuidas. 

o Computadoras personales y redes de área local. 

Las funciones básicas que se deben de llevar a cabo dentro de un sistema de control 

interno de sistemas de información junto con su responsable se enumeran en la tabla 4.2: 
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Actividad: Responsable: 

Función normativa y cumplimiento del marco jurídico 
Gerencia 

Planeación estratégica de las TI  

Dictar normas de seguridad informática 

Comité Local de 

Informática 

Administración de la seguridad lógica 

Control de la calidad del servicio informático 

Vigilancia del cumplimiento de normas y controles 

Control de costos Administración 

Desarrollo y actualización del Plan de Contingencias, Procedimientos e 

Instrucciones de Trabajo 

Departamento de 

Sistemas de 

Información 

Definir Procedimientos de Control 

Control del Entorno de Desarrollo 

Control de la calidad del software 

Control de medios de respaldo magnéticos 

Control de información sensible 

Control de cambios y versiones 

Control de paso de aplicaciones a productivo 

Control y manejo de claves de cifrado 

Control de medidas de seguridad física o corporativa informática Recursos 

Humanos Responsable de datos personales 

 

Tabla 4.2 Funciones básicas del Control Interno. 

 

Como se puede observar la Gerencia tiene la labor de implantar un control interno 

de Sistemas de Información que involucra a diferentes actores de la empresa. 

 

Como ya se vio anteriormente, COBIT, herramienta de gobernabilidad de 

tecnologías de información que proporciona un marco de referencia de dominios y 

procesos, presenta un conjunto de 34 objetivos de control de alto nivel para cada uno de 

los procesos de las tecnologías de la información, agrupados en cuatro dominios: 

planificación y organización (PO), adquisición e implementación (AI), suministro y soporte 

(DS) y monitoreo (MO). Esta estructura, abarca todos los aspectos de la información y de 
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la tecnología que la mantiene, cada uno de los 34 objetivos de control de alto nivel 

correspondiente, es una directiva de revisión o seguridad para permitir el control e 

inspección de los procesos de las tecnologías de la información en contraste con los 302 

objetivos de control detallados para el suministro de una gestión de seguridad, así como 

para la mejora continua. 

 

 

Objetivo de Control de Alto Nivel AI6. 

Para el caso de estudio, se aplicará el Objetivo de Control de alto nivel de COBIT AI6: 

Administración de Cambios. 

 

El objetivo de control AI6 establece la siguiente pregunta: ¿Los cambios a los 

sistemas de información serán realizados sin alterar las actuales operaciones de la 

organización? Para contestar esta pregunta se hace necesario establecer que la 

administración de cambios a los programas computacionales es necesaria para asegurar 

la integridad de las versiones y la consistencia de los resultados. Los cambios deben ser 

administrados formalmente por medio de políticas y procedimientos de solicitudes o 

requerimientos de control de cambios, evaluación de impactos, documentación, 

autorización, liberación y distribución. 

 

COBIT AI6 pertenece al dominio Adquisición e Implementación y cubre los 

Criterios de Información mostrados en la tabla 4.3: 

 

Criterio de Información: Enfoque: 

Efectividad P 

Eficiencia P 

Confidencialidad  

Integridad P 

Disponibilidad P 

Cumplimiento  

Confiabilidad S 

 

Tabla 4.3 Criterios de información AI6. 
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servicio

salida
mensaje

entrada

Datos

Gente

Infraestructura

Tecnología

Eventos

Objetivos de negocio

Oportunidades de 

negocio

Requerimientos 

externos

Regulaciones

Riesgos

Información

Efectividad

Eficiencia

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Cumplimiento

Confiabilidad

Sistemas de Aplicación

servicio

salida
mensaje

entrada

Datos

Gente

Infraestructura

Tecnología

Gente

Infraestructura

Tecnología

Eventos

Objetivos de negocio

Oportunidades de 

negocio

Requerimientos 

externos

Regulaciones

Riesgos

Información

Efectividad

Eficiencia

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Cumplimiento

Confiabilidad

Sistemas de Aplicación

Donde: 

 P  Primario 

 S  Secundario 

 Null Aplica en otro control 

 

Por otro lado, el objetivo de control AI6 requiere de los recursos de TI siguientes: 

 Aplicaciones 

 Información 

 Infraestructura 

 Gente 

 

Todo lo anterior se expresa en la figura 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Recursos de TI para AI6. 

 

 

Objetivos de Control Detallados. 

AI6.1 Procedimientos de cambio. 

Partimos del hecho que los Cambios surgen de dos situaciones: 

 En forma reactiva: En respuesta a problemas tales como nuevas disposiciones legales o 

normativas. 

 En forma proactiva: Para mejorar la eficiencia (innovación) o para adecuarse a nuevas 

perspectivas de negocio. 

 

Independientemente de lo anterior, el manejo de los Cambios debe: 
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 Asegurarse que se usen métodos, estándares y procedimientos estandarizados para los 

Cambios. 

 Facilitar la recepción y el manejo eficiente de todos los Cambios. 

 Mantener el adecuado balance entre la necesidad de Cambios y el potencial impacto de 

efectos secundarios. 

 Mantener informados a los usuarios solicitantes de los cambios sobre el avance de su 

solicitud. 

 

De aquí, se define el control de Cambios como el conjunto de prácticas que proporcionan 

razonable certeza que los procesos funcionan, están optimizados y el impacto indeseable de 

eventos de Cambio es mínimo. 

 

Se establece que la Empresa bajo estudio debe implementar tres diferentes tipos de 

Controles de Cambio: 

 

Control de 

Cambios 
Actividades Responsable 

Preventivos 

Separación de funciones Personal de Sistemas 

Administración de Cambios Jefe Oficina 

Proceso de Autorización Jefe de Departamento 

Detectivos 
Generación de Controles Cambios Personal Sistemas 

Autorización de Cambios Jefe Departamento 

Correctivos 
Respaldo Sistemas Personal Sistemas 

Recuperación Sistemas Personal Sistemas 

 

Tabla 4.3 Responsabilidad de actividades Control de Cambios. 

 

En las figuras 4.2 y 4.3 se muestran los flujogramas para el control de Cambios a solicitud del 

usuario y el control de Cambios preventivos, en donde se ve gráficamente las actividades a 

realizar y sus responsables para cada caso. 
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Figura 4.2 Flujograma para el control de Cambios. 
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Figura 4.3 Flujograma para el control de Cambios preventivos. 

 

 

 

Las solicitudes de Cambios para ambos casos deben ser canalizadas por los usuarios o el 

personal de Sistemas de acuerdo con el formato de la figura 4.4. 
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    DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION

Fecha: _____de ____________________  del  20___. RPE: ____________ Hora  Inicio :   _________          :

Nombre :  __________________________No Registro en bitacora: ____________ Hora Termino: _________          :

      DEPARTAMENTO

Jefatura Calidad SISDEVO

Se's y Lt's U. Serv. Tecnicos SISNOV

Protecciones Rec. Humanos PORTAL

Comunicaciones Capacitacion VICORSAT

Control Contabilidad SIDAT

Puesta en Serv. Gest. Fin. SIRH

Administracion Adquisiciones CFEMPLEADO

Juridico Almacen JURISVIA

Subarea  : _____________

Otro: __________________ Otro_______________________

Corregir posibles errores Configuración

Modificación Creación de usuario

Actulización Instalación

Mantenimiento Capacitación

Respaldo Revisión

Depuración

Otro se indica a continuacion: ___________________________________________

       SOLUCIONES TOMADAS: Servicio Terminado Reprogramado para: Pendiente por el 

_________________ siguiente motivo.

       Detalle de Soluciones Tomadas / Observaciones :

     Firma:                  Firma:

EFECTUO :                     Vo.  Bo.          RECIBE USUARIO :

JEFE DEPTO SISTEMAS INFORMACIÓN  

       

      SOLICITUD/REPORTE DE CAMBIOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA

SERVICIO    SOLICITADO:

Nombre :Nombre : Nombre:

Detalle de Servicio Solicitado:

 

Figura 4.4 Formato para solicitud de Cambios. 
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AI6.2 Análisis de impacto. 

 

La empresa bajo estudio establecerá el procedimiento para asegurarse que todas las solicitudes 

de cambio sean evaluadas en forma estructurada, de tal forma que se consideren todos los 

posibles impactos o efectos secundarios que los cambios puedan provocar sobre la operación y 

funcionalidad de un sistema. 

 

 Se establece el formato para el registro del análisis de impacto, priorización y autorización 

de los Cambios a los sistemas de información, en la figura 4.5: 
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FECHA:

SISTEMA:

CAMBIO SOLICITADO:

ANÁLISIS DE IMPACTO:

EFECTO SOBRE OTROS MÓDULOS:

ANALIZÓ

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

AUTORIZÓ CAMBIO

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

ANÁLISIS DE IMPACTO A SISTEMAS DE INFORMACION POR SOLICITUD DE CAMBIOS

 
 

Figura 4.5 Formato para análisis de impacto por Cambios. 
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AI6.3 Cambios de emergencia. 

 

Tomando en cuenta que el tratamiento para los cambios de emergencia no es igual que el 

proceso normal de cambios, se establece que el proceso para recibir, analizar y autorizar los 

cambios de correctivos o emergentes de los sistemas se llevará a cabo de acuerdo con el 

esquema de la figura 4.6: 

 

 

Figura 4.6 Flujograma para el control de Cambios de emergencia. 

 

 

AI6.4 Registro de Cambios. 

El departamento de Sistemas registrará y documentará todos los procesos de cambio de los 

sistemas, de tal forma que se cuente con información acerca de los cambios en: 

 Aplicaciones 

 Procedimientos 

 Procesos 

 Sistemas  

 Parámetros de servicio 
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AI6.5 Cierre del proceso de Cambios. 

 

El departamento de Sistemas establecerá un proceso de revisión para asegurarse de la 

implementación completa de los cambios autorizados. Al finalizar los cambios se procederá a 

actualizar la documentación de administración, de usuario y procedimientos asociados al sistema. 

Estas actividades serán registradas en el formato de la tabla 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Formato para control de documentación de Cambios. 

 

4.3 Auditoria. 

Partiendo de la definición de auditoría de ISACA que dice: “La auditoria de SI es definida 

como aquella auditoria que comprende la revisión y evaluación de cualquier aspecto de 

sistemas de procesamiento de información automatizado, incluyendo los procesos 

relacionados no automatizados y las interfases entre ellos”, se efectuarán las actividades 

que se considera serán sistemáticas en el ámbito de la empresa bajo estudio a partir de 

la difusión de este documento. 

SISTEMA:

CAMBIO:

FECHA SI NO NA Comentarios / Evidencias

DOCUMENTACIÓN

Solicitud de cambio

Análisis y autorización

Aviso de terminación

Manual de administración actualizado

Manual de usuario actualizado

Manual del Sistema actualizado

Procedimiento del Sistema de Calidad actualizado

REVISÓ

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE CAMBIOS

Vo. Bo.

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
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Para el caso de estudio se establece trabajar en tres puntos: 

 Verificación de la seguridad del servidor de la aplicación. 

 Verificación del control de cambios. 

 Verificación de indicadores. 

  

Con la finalidad de contar con información precisa sobre el estado de los equipos 

servidores se propone el formato de la figura 4.8: 
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Referencia SI NO NA Comentarios / Evidencias

POLITICAS

¿Existe política de seguridad en la organización? ISO-IEC 17799 2005 (5.1.1)

¿Existe politica de control de acceso a la red de la organización? ISO-IEC 17799 2005 (5.1.1)

¿Se cuenta con plan de revisiones periodicas de la politica de seguridad de la organización? ISO-IEC 17799 2005 (5.1.2)

¿Existe conocimiento de los usuarios sobre las politicas de acceso a la red? ISO-IEC 17799 2005 (5.1.1)

¿Existe plan de contingencias en caso de accesos no autorizados? ISO-IEC 17799 2005 (4.2)

¿Existe un documento que contenga un código de ética, responsabilidades y procesos 

disciplinarios a quién viole la seguridad?
ISO-IEC 17799 2005 (8.2.3)

¿Existe una politica de retiro de accesos cuando finaliza la relación laboral? ISO-IEC 17799 2005 (8.3.3)

SEGURIDAD FISICA

¿Existe control de que personas ingresan al área donde se ubican los servidores? ISO-IEC 17799 2005 (9.1.2)

¿Los servidores están ubicados fuera del alcance de los usuarios? ISO-IEC 17799 2005 (9.1.1)

¿Se cuenta con inventario de equipos con acceso a los servidores? ISO-IEC 17799 2005 (7.1.1)

¿Los equipos cuentan con identificación dentro de los activos de la organización? ISO-IEC 17799 2005 (7.2.2)

¿Cuentan los equipos con protección en sus partes cableadas? ISO-IEC 17799 2005 (9.2.3)

SEGURIDAD LOGICA

¿Los servidores cuentan con passwords de acceso para administrador? ISO-IEC 17799 2005 (11.2.1)

¿Los servidores cuentan con passwords de acceso para usuarios? ISO-IEC 17799 2005 (11.2.1)

¿El acceso a los servidores está basado en las funciones operativas de los usuarios? ISO-IEC 17799 2005 (11.2.1)

¿Están establecidos los roles y responsabilidades de los usuarios y administradores de los 

servidores?
ISO-IEC 17799 2005 (8.1.1)

SEGURIDAD AMBIENTAL

¿Los servidores están ubicados en un ambiete acondicionado? ISO-IEC 17799 2005 (9.2.1)

¿Los servidores cuentan con alimentación ininterrupida? ISO-IEC 17799 2005 (9.2.2)

ENTRENAMIENTO

¿El personal que administra los servdores cuentan con el entrenamiento y el expertise 

necesario?
ISO-IEC 17799 2005 (8.2.2)

MANTENIMIENTO

¿Se cuenta con procedimientos e Instrucciones de Trabajo para el mantenimiento de los 

servidores?
ISO-IEC 17799 2005 (9.2.4)

¿Se cuenta con registros debidamente documentados del mantenimiento a los servidores? ISO-IEC 17799 2005 (9.2.4)

¿Se tienen planes de contingencia para el caso de falla de los servidores? ISO-IEC 17799 2005 (9.2.4)

¿Se cuenta con un esquma de repaldos de los datos e información de los servidores? ISO-IEC 17799 2005 (9.2.4)

AUDITOR

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

AUDITADO

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

LISTA DE VERIFICACION PARA LA AUDITORIA DE SERVIDORES DE DATOS

 

Figura 4.8 Formato para auditar/verificar la seguridad de servidores. 
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Con la finalidad de contar con información precisa sobre el control de cambios de las 

aplicaciones y sistemas de información, es necesario efectuar la verificación del mismo 

acuerdo con el formato de la figura 4.9: 

 

Referencia SI NO NA Comentarios / Evidencias

POLITICAS/PROCEDIMIENTOS

¿Existe política para el control de cambios? COBIT AI6.1

¿Existe un procedimiento para el control de cambios? COBIT AI6.1

¿Se cuenta con plan de revisiones periodicas del procedimiento para el control de cambios? COBIT AI6.1

¿Están establecidos los roles y responsabilidades para el control de cambios? COBIT AI6.1

¿Existe conocimiento de los usuarios sobre la politica de control de cambios? COBIT AI6.1

IMPACTO, PRIORIZACIÓN Y AUTORIZACION

¿Existe control de las solictudes de cambio de las aplicaciones? COBIT AI6.2

¿Existe evidencia del analisis del impacto de los cambios en las aplicaciones? COBIT AI6.2

¿Se cuenta con evidencia de la priorización de las solicitudes de cambio? COBIT AI6.2

¿Las autorizaciones de cambio están autorizadas por Jefe de departamento de SI? COBIT AI6.2

¿Se tiene evidencia de las pruebas preoperativas de los cambios? COBIT AI6.2

¿La migración a productivo están autorizadas por el Jefe de departamento de SI? COBIT AI6.2

CAMBIOS DE EMERGENCIA

¿Existe evidencia del análisis para efectuar cambios de emergencia? COBIT AI6.3

¿Los cambios de emergencia están autorizados por el Jefe de departamento de SI? COBIT AI6.3

¿Existe documentación de los cambios de emergencia? COBIT AI6.3

¿Existe evidencia de las pruebas operativas después de la migración a productivo? COBIT AI6.3

REGISTRO Y REPORTEO

¿Existen registros del estado de los cambios del sistema, equipos, procedimientos y política de 

control de cambios?
COBIT AI6.4

¿Está disponible esta documentación para usuarios y personal de Sistemas? COBIT AI6.4

¿Existe documentación que evidencié la satisfacción del usuario consecuencia de un cambio? COBIT AI6.4

DOCUMENTACIÓN

¿Existe evidencia de actualización de manuales de administración y del sistema después de 

implementarse un cambio?
COBIT AI6.5

¿Existe evidencia de actualización de manuales de operación y de usuario después de 

implementarse un cambio?
COBIT AI6.5

AUDITOR

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

AUDITADO

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

LISTA DE VERIFICACION PARA LA AUDITORIA DE CONTROL DE CAMBIOS

 

Figura 4.9 Formato para auditar/verificar el Control de cambios. 

 

 

Continuando con la verificación de los Sistemas y de acuerdo con la búsqueda de la 

mejora continua, a continuación se procederá a la verificación de indicadores 

relacionados con los sistemas de información mostrados en la tabla 4.10. 
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Referencia SI NO NA Comentarios / Evidencias

DISPONIBILIDAD

¿Existen indicadores de disponibilidad de sistemas y servicios? COBIT AI6

¿Estos indicadores muestran una tendencia hacia la mejora de la disponibilidad? COBIT AI6

PRODUCTIVIDAD

¿Existen indicadores de productividad del equipo de Sistemas? COBIT AI6

¿Estos indicadores muestran una tendencia hacia la mejora de la productividad? COBIT AI6

COSTOS

¿Existen indicadores de renabilidad de procesos y operaciones? COBIT AI6

¿Estos indicadores muestran una tendencia hacia el aumento de la rentabilidad? COBIT AI6

¿Existen indicadores de número de usuarios y costo por usuario atendido? COBIT AI6

¿Estos indicadores muestran una tendencia hacia la reducción de costos? COBIT AI6

EFECTIVIDAD

¿Existen indicadores de efectividad del proceso de Cambios? COBIT AI6

¿Estos indicadores muestran una tendencia a la mejora? COBIT AI6

SATISFACCIÓN

¿Existen indicadores de los usuarios ante el proceso de Cambios? COBIT AI6

¿Estos indicadores muestran una tendencia a la mejora de la satisfacción del usuario? COBIT AI6

AUDITOR

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

LISTA DE VERIFICACION PARA LA AUDITORIA DE INDICADORES
SISTEMA: ___________________________________________________

AUDITADO

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

 

Figura 4.10 Formato para auditar/verificar Indicadores. 

 

 

4.4 Aplicación integral de las metodologías. 

Es imperativo que se lleve a cabo la aplicación de las metodologías propuestas de forma 

integral y sean adicionadas a la documentación del Sistema Integral de Calidad 

Corporativo de la empresa, para lo cual se propone establecer un programa de trabajo 

que incluya de manera sistemática las actividades siguientes, enmarcadas dentro de los 

estándares elegidos en este documento y buscando dar valor agregado a los clientes a 

través de la mejora continua: 

1. Inducción al personal directivo en aspectos de seguridad de la información. 

2. Incluir el tema de seguridad en la Visión de la empresa. 
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3. Alinear los objetivos de seguridad a los objetivos estratégicos de la empresa. Aquí 

será necesario proponer proyectos que cuenten con un buen margen costo 

beneficio para complementar los aspectos de seguridad de la información y de 

infraestructura informática. 

4. Determinar el alcance y definir el programa de seguridad de la información. En 

este punto será necesario complementar los puntos de la ISO/IEC 17799 elegidos 

en este documento para el caso de estudio, para abarcar los conceptos de: 

 Seguridad organizacional. 

 Clasificación y control de activos. 

 Seguridad personal. 

 Seguridad física y ambiental. 

 Administración de operaciones y comunicaciones. 

 Control de acceso. 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas. 

 Administración de la continuidad del negocio. 

 Cumplimiento de la legislación. 

 

Para el caso de COBIT, será necesario implantar y medir los controles que aplican a 

la empresa y establecidos en el estándar, para los procesos de: 

 Planeación y Organización. 

 Adquisición e Implementación. 

 Suministro y Soporte. 

 Monitoreo y Evaluación.  

 

 Definir y trabajar en las áreas donde se pueden obtener resultados relativamente 

rápidos. 

 Este punto deberá incluir, de acuerdo con el caso de estudio del capítulo tres, el 

análisis y el cierre de todos los puertos abiertos innecesariamente en los 

servidores de los demás centros de trabajo relacionados con la sede, y establecer 

procedimientos operativos para prevenir y evitar esta problemática desde la 

instalación de los diferentes sistemas operativos utilizados. 
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 Capacitación especializada al personal de Sistemas. 

 Aquí se deberá incluir capacitación para que el equipo de sistemas de la empresa 

adquiera conocimientos sobre: 

o Desarrollo de aplicaciones seguras. 

o Estándares relacionados con las TI. 

 Identificación de los sistemas críticos a asegurar. 

 Elaboración de procedimientos de seguridad de los sistemas críticos. 

 Elaboración de instrucciones de trabajo de seguridad de los sistemas críticos. 

 Programa de capacitación a usuarios sobre aspectos de seguridad de la 

información y riesgos para el manejo de software, hardware y seguridad física. Se 

deben incluir temas relacionados con: 

o Seguridad informática. 

o Contraseñas seguras. 

o Código malicioso. 

o Seguridad física. 

o Ingeniería social. 

 

Como actividades comunes para la aplicación de las metodologías, se deberán 

considerar las siguientes: 

 

Control. 

 Definir claramente la propiedad, responsabilidades y medición las actividades de TI 

de la empresa. 

 Alinear los objetivos de TI con los objetivos del negocio, fijando prioridades y 

asignando los recursos suficientes para los proyectos. 

 Asegurar el retorno de la inversión y optimizar costos. 

 Asegurarse que son determinados los riesgos significativos y que son del 

conocimiento de la alta dirección, que existan responsabilidades sobre los mismos 

y que se cuenta con controles para minimizar su impacto. 

 Permitir que se organicen los recursos de infraestructura y humanos para que 

cuenten con suficiente capacidad para ejecutar la estrategia de TI. 
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 Asegurarse que las actividades críticas de TI puedan ser monitoreadas y medidas 

de tal forma que las desviaciones puedan ser identificadas y corregidas con 

oportunidad. 

 

Servicio. 

 Definir de forma clara los objetivos de TI relacionados con el negocio y sus 

indicadores de medición. 

 Definir los proyectos y servicios en términos del usuario final. 

 Definir niveles de servicio y contratos que puedan ser medidos y evaluados por los 

usuarios y clientes. 

 Asegurarse que los requerimientos de los clientes son apropiadamente convertidos 

en requerimientos operacionales de TI. 

 Considerar que los servicios y proyectos en forma conjunta de tal forma que sean 

evaluadas las prioridades y recursos necesarios para que sean alcanzables. 

 

Capacidad del proceso 

 Monitorear en forma continua la capacidad del proceso de tal forma que no se 

establezcan compromisos que no se puedan cumplir. 

 Reorganizar, si es necesario, el departamento de sistemas para atender los 

proyectos de TI. 

 Adoptar una metodología que clarifique los riesgos operacionales que identifica 

COBIT, por ejemplo ITIL, para la mejora de la atención al cliente. 

 

Mejora continua. 

 Efectuar análisis de madurez de los procesos, identificando las brechas con 

respecto a lo deseado. 

 Fomentar la innovación entre los trabajadores, escuchando e implementando las 

ideas de mejora de los procesos. 

 Efectuar comparaciones referenciales con otras empresas y entidades afines. 

 Permitir auditorías y certificaciones externas. 
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 Mejorar la comunicación hacia los trabajadores de la empresa sobre aspectos de 

TI. 

Para soportar lo anterior, se propone integrar en la documentación del sistema de 

gestión integral del centro de trabajo mostrado en la figura 4.11, que servirá para 

identificar claramente los puntos de aplicación de las metodologías propuestas de 

manera integral: 
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Figura 4.11 Flujo de la información. 

 

Se propone una implementación de acuerdo al siguiente de actividades de la figura 

4.12, mismas que se llevarían a cabo en el año 2008, para los años siguientes se 

considerarían las actividades de verificación en forma mensual y las auditorias 

semestrales: 

 

 



73 

 

 

Figura 4.12 Actividades de implantación de metodologías. 

 

La aplicación de la metodología propuesta para mejorar la seguridad de los 

Sistemas de Información aplicando estándares y normas probadas internacionalmente da 

como resultado un mejor control de los parámetros involucrados. Si bien este trabajo se 

enfoca a la aplicación de una parte del ISO/IEC 17799 de la metodología de COBIT, la 

empresa bajo estudio requiere de la aplicación integral de los puntos establecidos en 

esos documentos para un mejor manejo de los riesgos organizacionales relacionados con 

las tecnologías de la información. 

 

En el capitulo cinco se establecerán los comentarios finales que permitan la 

aplicación de las metodologías propuestas con la finalidad de que se obtengan resultados 

que ayuden a mejora continua y den valor agregado a los usuarios y clientes. 
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Capitulo 5. 

Conclusiones y trabajos a futuro. 

 

 

En este capítulo se darán las conclusiones del trabajo y las actividades que se deberán llevar a 

cabo en forma posterior. 

o Análisis de riesgos 

o Resultados del trabajo 

o Comentarios finales 
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5.1 Conclusiones y trabajos a futuro 

 

En este trabajo se eligió la ISO/IEC 17799 como una metodología para mejorar la 

administración de la seguridad de la información y manejar en forma adecuada el riesgo 

organizacional y por otro lado COBIT para ayudar a implementar y monitorear el 

ambiente de Tecnología de la Información en el centro de trabajo, el resultado encontrado 

después de su aplicación en los casos de estudio en los capítulos tres y cuatro es la 

necesidad de una aplicación integral de estos dos estándares internacionales. 

 

Tomando en cuenta que el centro de trabajo analizado es solo una parte de la 

empresa completa, misma que cuenta a nivel nacional con nueve gerencias que agrupan 

en total 64 subsidiarias, se tiene un campo de aplicación muy amplio. Los casos de 

estudio han dado información relevante sobre el estado de la seguridad informática en el 

centro de trabajo que ocupa esta investigación, de aquí que se puede resumir, como 

parte relevante las siguientes aportaciones: 

 

 Es necesario el involucramiento de la alta dirección en los aspectos de seguridad 

de la información. 

 No se contaba con una política de seguridad de la información, definida en el 

capitulo 3, punto 3.2.1. 

 No se tenía un procedimiento para el manejo de vulnerabilidades, definido en el 

capitulo 3, punto 3.2.4. 

 No se contaba con una metodología para el Control de Cambios de los sistemas, 

establecida en el punto 4.2 del capitulo 4. 

 No se tenían documentos que establezcan un procedimiento para la revisión o 

auditoria de aspectos relacionados con la seguridad de Sistemas de Información. 

 Se carecía en general de una cultura de seguridad de la información. El punto 

importante aquí es que el personal de Sistemas  sabe ahora que existen normas y 

herramientas que permiten mejorar la seguridad, es importante por lo tanto 

educar a los usuarios para que se fortalezca su conocimiento sobre estos 

aspectos. 
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Se puede establecer en este punto que los beneficios de contar con metodologías 

que indiquen el camino a seguir en relación con la seguridad y el control de TI impacta 

positivamente en general a la empresa y en particular al equipo de sistemas en los 

siguientes aspectos: 

 

Aumento de la productividad. 

Aumento en la motivación del personal. 

Mejora en las relaciones laborales. 

Ayuda en la formación de equipos competentes. 

Mejora en el clima laboral. 

Aumento de la confianza en los sistemas de información. 

 

 La aplicación, si bien parcial, a través de los casos de estudio de la ISO/IEC 17799 

y de COBIT ha permitido al personal de Sistemas y a la alta gerencia darse cuenta de los 

beneficios que trae la implementación de este tipo de metodologías. Como resultado de 

lo anterior, el presente trabajo permitió contar con los siguientes beneficios: 

 Contar con servidores que tienen abiertos únicamente los puertos que se 

requieren, trayendo como consecuencia un incremento en la seguridad de 

las aplicaciones que residen en estos equipos. 

 Tener establecido un control de cambios para las aplicaciones de sistemas 

de información, estableciendo con esto un orden que permite tanto a 

desarrolladores como a sus usuarios tener la certeza de que los efectos 

indeseados de un cambio serán minimizados de forma metódica. 

 Contar con una metodología para evaluar los sistemas, verificar su 

documentación y medir la efectividad de las actividades relacionadas con 

los cambios. 
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5.2 Resultados 

Se considera que el objetivo establecido al inicio de estos trabajos ha sido cumplido al 

contar el personal de sistemas del centro de trabajo con el conocimiento de metodologías 

que le permitirán reforzar la seguridad de los sistemas de información. 

 

Es importante mencionar que uno de los puntos más difíciles de afrontar durante los 

trabajos llevados a cabo y registrados en este documento, ha sido vencer la resistencia al 

cambio de parte del personal directivo, el cual si bien escuchaba las propuestas, no 

participaba con entusiasmo durante el desarrollo de los trabajos. Fue necesario que 

sucedieran incidentes de seguridad, como la infección debido a virus, el daño de equipos 

por accidentes y el acceso a datos en forma no autorizada, que si bien no sucedieron en 

el centro de trabajo bajo estudio, si fueron de relevancia como para hacer conciencia de 

la necesidad de controles que eviten en el futuro puedan repetirse a nivel corporativo. 

 

Otro punto a destacar, es la resistencia de los usuarios y los mismos responsables 

del mantenimiento a los servidores y equipos de red a proteger los sistemas cerrando 

puertos e instalando suplementos y parches, para poder llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento de esos equipos fue necesario hacer una labor de convencimiento entre 

los responsables de los equipos. 

 

Como se mencionó en el apartado 3.2.4.2 del capítulo 3, se cuenta en el centro de 

trabajo con una consola de antivirus que se usa para actualizar las firmas de los antivirus 

y lo que es deseable es que se establezca un procedimiento para su utilización efectiva. 

 

Un punto de suma importancia encontrado durante los trabajos es que se carece de 

herramientas complementarias para la protección de equipos y sistemas, como pueden 

ser: 

 Firewalls. 

 IDS. 

 Proxies. 

 VPN. 
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 Cifrado de información. 

 Software anti-spyware. 

 Herramientas forenses. 

 Administración de parches. 

 

Por lo anterior se considera importante que el personal directivo de la empresa 

considere la utilización de este tipo de herramientas de acuerdo con un efectivo análisis 

de riesgos y tomando como base el diagrama esquemático mostrado en la figura 5.1 y 

considerando los recursos económicos que se puedan utilizar en este contexto, siempre 

de acuerdo con la ISO/IEC 17799. 

 

 

 

Figura 5.1. Análisis de riesgos 

 

De aquí que se deberá implementar un plan, involucrando a todo el personal de 

Sistemas, que incluya lo siguiente: 

 

 Establecimiento de procedimientos que indiquen el que hacer. 

 Desarrollo de instrucciones de trabajo que indiquen el cómo hacer. 
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 Capacitar a los usuarios en todos los aspectos relacionados con la seguridad de 

las TI. 

 

Este trabajo ha sido importante para la empresa porque se tiene ahora la conciencia 

de que la seguridad de la información es una parte importante para mantener y mejorar 

en primer lugar la imagen de la compañía ante los usuarios y consumidores y, en 

segundo, proteger la parte más importante de los activos de la compañía. 

 

 

5.3 Comentarios finales. 

Trabajar bajo estándares y normas establecidas y ya probadas, como COBIT e ISO/IEC 

17799, permite a las empresas trabajar con eficiencia y con una orientación a cubrir las 

necesidades del cliente. Las metodologías analizadas y propuestas en este documento 

brindan a la empresa bajo estudio la oportunidad de mejorar sus procesos y llevar a cabo 

sus actividades diarias en un ambiente de seguridad con respecto a la información y sus 

activos relacionados con las TI. 

 

 La implementación de las metodologías, implican un cambio de cultura en todos 

los niveles de la organización, por lo que se debe hacer énfasis en que la alta dirección 

debe estar convencida de la utilidad de su aplicación, con la finalidad de que exista la 

motivación suficiente para que se asignen los recursos necesarios para llevarla a buen 

término. Por otro lado, es importante que los usuarios y clientes conozcan todas las 

etapas de que consta esta implementación para que estén consientes del avance y 

puedan aportar sus ideas y esfuerzo en la consecución de las metas establecidas. 

 

 El programa de implementación se elaboró con  la finalidad de contar con fases 

para que se pueda analizar su avance y correcta terminación. Por lo que un punto 

importante es que las verificaciones a la implantación sean efectuadas en forma rigurosa 

con la finalidad de evitar desviaciones y corregir el rumbo de manera temprana antes de 

que sea demasiado tarde e implique efectuar trabajos repetitivos que hagan que el 

proceso se detenga. 
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Anexo A. 

 

Caso de Studio: Análisis de vulnerabilidades de Sistemas de Información. 
 
Sistema de Información: Sistema de Novedades Técnicas (SISNOV). 

 
     1-5 1-5  

# RECURSO MODELO / VERSION 
HW / 
SW / 

COMM 
ROL 

IMPACTO 
X 

PERDIDA 

INDICE DE 
VULNERABILIDAD 

FACTOR 
RIESGO 

1 SERVIDOR I COMPAQ ML280 HW 
EQUIPO DONDE SE ENCUENTRA 

LA APLICACION SISNOV 
5 4 4.5 

2 SISTEMA OPERATIVO 
LINUX REDHAT 

VERSION 6.2 kernel-
2.2.14-5.0smp 

SW 
SISTEMA OPERATIVO DONDE SE 

EJECUTA LA APLICACIÓN 
5 1 3.0 

3 SERVIDOR WEB APACHE apache-1.3.12-2 SW 

SERVIDOR DE WEB QUE ES LA 
INTERFASE ENTRE LA 

APLICACIÓN Y LOS PROGRAMAS 
QUE ACCEDEN A LA BASE DE 

DATOS. 

5 1 3.0 

4 BASE DE DATOS 
POSTGRESQL 

postgresql-6.5.3-6 
SW 

ENGINE DE LA BASE DE DATOS Y 
REPOSITORIO DE INFORMACION 

5 1 3.0 

5 
INTERFASE DE BASE 

DE DATOS 
Data Base Driver (DBD), 
Data Base Interface (DBI) 

SW 
INTERFASE DE PROGRAMACION 

PERL-POSTGRESQL 
5 1 3.0 

6 PROGRAMAS CGI 
LENGUAJE perl-5.00503-

10 
SW 

PROGRAMAS DE APLICACIÓN DEL 
SISNOV PARA GUARDAR Y 

RECUPERAR LA INFORMACION 
5 1 3.0 

7 BITACORAS NA SW 
REGISTRO DE OPERACIONES DEL 

SISNOV 
1 1 1.0 

8 SERVIDOR II DELL 640 HW 
EQUIPO USADO PARA REPORTEO 

Y GRAFICACION 
2 4 3.0 

9 SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 2000 

SERVER 
SW 

SISTEMA OPERATIVO DONDE SE 
EJECUTA LAS APLICACIONES DE 

REPORTEO Y GRAFICACION 
2 4 3.0 

10 SERVIDOR  WEB IIS SW 
EQUIPO PARA REPORTEO Y 

GRAFICACION DE DATOS DEL 
SISNOV 

2 4 3.0 

11 PROGRAMAS ASP ASP SW 
PROGRAMA EN ASP PARA 

ACCEDER VIA ODBC A LA BASE 
DE DATOS EN PROGRESQL 

2 4 3.0 

12 
SOTWARE DE 

REPORTEO CRYSTAL 
REPORTS 

8.1 SW 
SOFTWARE PARA REPORTEO DEL 
SISNOV, INCLUYE REPORTES A LA 

MEDIDA 
2 4 3.0 
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13 PROGRAMA ODBC 
WINDOWS ODBC PARA 

POSTGRESQL 
SW 

SOWTWARE DE CONEXIÓN ENTRE 
EL SERVIDOR WIN 2K Y LA BASE 

DE DATOS POSTGRESQL DE 
LINUX 

2 4 3.0 

15 
SOFTWARE DE 
GRAFICACION 

CHARTFX 
1.2 SW 

SOFTWARE PARA GRAFICACION 
DE LOS DATOS DEL SISNOV, 

INCLUYE GRAFICAS A LA MEDIDA 
2 4 3.0 

16 SERVIDOR DNS DELL 2800 HW 
EQUIPO QUE DA SERVICIO DE 

TRADUCCION DE NOMBRES DNS 
1 1 1.0 

17 
SISTEMA OPERATIVO 

SERVIDOR DNS 
CACHE 

LINUX REDHAT 
VERSION 7.3 kernel-

2.14.18-3smp 
SW 

SISTEMA OPERATIVO DONDE SE 
EJECUTA LA APLICACIÓN 

1 1 1.0 

18 PROGRAMA DNS bind-9.2.0-8 SW 
PROGRAMA QUE DA SERVICIO DE 

TRADUCCION DE NOMBRES SE 
ACTUALIZA DESDE MEXICO 

1 1 1.0 

19 
CGI PARA ENVIO 

CORREOS 
LENGUAJE perl-5.00503-

10 
SW 

PROGRAMA PARA ENVIO DE 
CORREOS A LOS USUARIOS 
CUANDO SE REPORTA UNA 

NOVEDAD 

3 1 2.0 

20 SENDMAIL sendmail-8.9.3-20 SW 
PROGRAMA USADO PARA ENVIAR 
CORREOS SMPT A LOS USUARIOS 

3 1 2.0 

21 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN LAN 
SWITCH LANPLEX 1100 

3COM 
HW 

CONECTIVIDAD A LA RED LAN 
CAPA 2 

5 1 3.0 

22 
SOFTWARE 

ADMINISTRACION 
SWITCH 1100 

SNMP SW 
CONFIGURACION Y 

ADMINSTRACION DEL SWITCH 
1100 

5 1 3.0 

23 
EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN 
SWITCH LANPLEX 2500 

3COM 
HW 

CONECTIVIDAD A LA RED LAN DE 
LA GERENCIA CAPA 3 

5 1 3.0 

24 
SOFTWARE DE 

ADMINISTRACION 
SWITCH 2500 

SNMP SW 
CONFIGURACION Y 

ADMINSTRACION DEL SWITCH 
2500 

5 1 3.0 

25 

NAVEGADOR 
INTERNET CLIENTES 

EXTERNOS 
SUBDIRECCION MS 

IEXPLORER 

INTERNET EXPLORER 
6.X 

SW 
ACCESO A LA APLICACIÓN 

SISNOV DESDE LA WAN 
5 3 4.0 

26 

NAVEGADOR DE 
INTERNET 

IEXPLORER 
CLIENTES INTERNOS 

MS IEXPLORER 

INTERNET EXPLORER 
6.X 

SW 
ACCESO A LA APLICACIÓN 

SISNOV 
5 3 4.0 

27 RUTEADOR CISCO HW CONECTIVIDAD A LA WAN 5 1 3.0 

 
Análisis de riesgos SISNOV. 
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Los diferentes elementos del Sistema de Novedades son mostrados: 

 
 

 
 Elementos del Sistema de Novedades. 
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Anexo B 

 
 
Al aplicar la herramienta Xscan se obtiene el reporte de análisis de vulnerabilidades de 

cada uno de los servidores con que cuenta la sede. 

 

 
Load attack scripts complete 
 
Searching active host by stage ... 
[pj0011]: Active host, response TCP request 
Found 1 active host, scanned in 7.141 seconds 
 
Checking "pj0011" ... 
[pj0011]: Checking "Services" ... 
[pj0011]: Checking "NT-Server-Password" ... 
[pj0011]: "NT-Server-Password" scan complete. 
[pj0011]: Checking "NetBios-Info" ... 
[pj0011]: "NetBios-Info" scan complete. 
[pj0011]: Checking "Snmp-Info" ... 
[pj0011]: "Snmp-Info" scan complete. 
[pj0011]: Checking "OS version" ... 
[pj0011]: Checking "TELNET-Password" ... 
[pj0011]: "TELNET-Password" scan complete. 
[pj0011]: Checking "SSH-Password" ... 
[pj0011]: "SSH-Password" scan complete. 
[pj0011]: Checking "FTP-Password" ... 
[pj0011]: Checking "SQL-Server-Password" ... 
[pj0011]: "SQL-Server-Password" scan complete. 
[pj0011]: Checking "VNC-Password" ... 
[pj0011]: "VNC-Password" scan complete. 
[pj0011]: Checking "Nessus-Attack-Scripts" ... 
[pj0011]: Complete. 
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Como resultado de lo anterior, se muestra el reporte del análisis del ervidor de 

información en tiempo real de las instalaciones de la Gerencia (Sistema de Información y 

Control Local de Estación: WEB SICLE), denominado en la red como pj0012: 

 

Analysis of Host: pj0012 

Address of 

Host 
Port/Service Issue regarding Port 

pj0012 unknown (8000/tcp) Security notes found 

pj0012 unknown (1027/tcp) Security notes found 

pj0012 ftp (21/tcp) 

 

 

 

 

pj0012 smtp (25/tcp) Security notes found 

pj0012 ms-sql-s (1433/tcp) Security notes found 

pj0012 www (80/tcp) Security holes found 

pj0012 epmap (135/tcp) Security notes found 

pj0012 snmp (161/udp) Security holes found 

pj0012 
DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b 

(1028/tcp) 
Security notes found 

pj0012 BBN IAD (1031/tcp) Security notes found 

pj0012 unknown (1032/udp) Security notes found 

pj0012 
DCE/378e52b0-c0a9-11cf-822d-00aa0051e40f 

(1028/tcp) 
Security notes found 

pj0012 unknown (1028/tcp) Security notes found 

pj0012 
DCE/82ad4280-036b-11cf-972c-00aa006887b0 

(1031/tcp) 
Security notes found 

pj0012 
DCE/8cfb5d70-31a4-11cf-a7d8-00805f48a135 

(1031/tcp) 
Security notes found 

pj0012 
DCE/bfa951d1-2f0e-11d3-bfd1-00c04fa3490a 

(1031/tcp) 
Security notes found 

pj0012 mssql (1433/tcp) Security notes found 

pj0012 ms-sql-m (1434/udp) Security warnings found 

pj0012 unknown (1311/tcp) Security holes found 
 

 
Uno de los sistemas más importantes es el relacionado con la nomina del 

personal, mismo que se encuentra instalado en un servidor dedicado en cada uno de los 

../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_8000_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1027_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_21_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_25_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1433_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_80_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_135_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_161_udp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1028_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1028_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1031_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1032_udp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1028_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1028_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1028_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1031_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1031_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1031_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1031_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1031_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1031_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1433_tcp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1434_udp
../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_121_report.html#159_16_221_121_1311_tcp
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ocho centros de trabajo que conforman la gerencia, se muestra el reporte de análisis de 

vulnerabilidades del servidor de nomina del personal denominado en la red como pj000-3: 

 

 

Analysis of Host: pj0013 

Address of 

Host 
Port/Service Issue regarding Port 

pj000-3 networked file system (2049/tcp) Security notes found 

pj000-3 https (443/tcp) Security notes found 

pj000-3 sunrpc (111/tcp) Security notes found 

pj000-3 ldaps (636/tcp) Security notes found 

pj000-3 www (443/tcp) Security holes found 

pj000-3 microsoft-ds (445/tcp) Security notes found 

pj000-3 netbios-ssn (139/tcp) Security warnings found 

pj000-3 www (80/tcp) Security holes found 

pj000-3 ftp (21/tcp) Security warnings found 

pj000-3 ssh (22/tcp) Security warnings found 

pj000-3 telnet (23/tcp) Security notes found 

pj000-3 portmapper (111/tcp) Security notes found 

pj000-3 RPC/mountd (636/tcp) Security notes found 

pj000-3 RPC/status (713/tcp) Security notes found 

pj000-3 RPC/nfs (2049/tcp) Security notes found 

pj000-3 RPC/sgi_fam (32768/tcp) Security notes found 

pj000-3 RPC/nlockmgr (32769/tcp) Security notes found 

pj000-3 portmapper (111/udp) Security notes found 

pj000-3 unknown (633/udp) Security notes found 

pj000-3 unknown (710/udp) Security notes found 

pj000-3 RPC/nfs (2049/udp) Security notes found 

pj000-3 RPC/sgi_fam (32768/udp) Security notes found 

pj000-3 RPC/portmapper (111/tcp) Security notes found 

pj000-3 RPC/portmapper (111/udp) Security notes found 

pj000-3 tcp Security notes found 
 

 
 

En los párrafos siguientes se muestra el resumen de vulnerabilidades para el total de 

equipos servidores de la Sede: 

 

../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_2049_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_443_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_111_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_636_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_443_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_445_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_139_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_80_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_21_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_22_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_23_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_111_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_636_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_713_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_2049_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_32768_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_32769_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_111_udp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_633_udp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_710_udp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_2049_udp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_32768_udp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_111_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_111_udp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_tcp
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pj000: Host Summary - OS: Linux 2.4.X; OS details: Linux 2.4.6 - 2.4.21; PORT/TCP: 21, 22, 23, 

53, 80, 111, 443, 3306 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj000 

www (443/tcp) 

Security holes found 
ftp (21/tcp) 
www (80/tcp) 
mysql (3306/tcp) 
dns (53/tcp) 
ssh (22/tcp) Security warnings 

found 
 

 
 
pj0001: Host Summary - OS: Linux 2.6.X; OS details: Linux 2.6.8 (Debian); PORT/TCP: 21, 23, 

80, 111, 443 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj0001 

www (443/tcp) 

Security holes found 
www (80/tcp) 
ftp (21/tcp) 
unknown (10000/tcp) 

 

 
 
pj000-3: Host Summary - OS: Linux; PORT/TCP: 21, 22, 23, 80, 111, 139, 443, 445, 636, 2049 

 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj000-3 

www (443/tcp) 
Security holes found 

www (80/tcp) 
ftp (21/tcp) Security warnings 

found ssh (22/tcp) 
 

 
 
pj0005: Host Summary - OS: Microsoft Windows NT/2K/XP; OS details: Microsoft Windows XP 

Pro RC1+ through final release; PORT/TCP: 7, 9, 13, 19, 25, 53, 79, 80, 110, 443, 1025 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj0005  

echo (7/tcp) 

Security warnings 

found 

www (80/tcp) 
discard (9/tcp) 
qotd (17/tcp) 
qotd (17/udp) 
echo (7/udp) 

 
 
 
 
 
 

../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_443_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_21_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_80_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_3306_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_53_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_22_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_443_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_80_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_21_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0001_report.html#pj0001_10000_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_443_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_80_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_21_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/159_16_221_113_report.html#159_16_221_113_22_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0005_report.html#pj0005_7_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj000_report.html#pj000_80_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0005_report.html#pj0005_9_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0005_report.html#pj0005_17_tcp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0005_report.html#pj0005_17_udp
../../../Software/Seguridad/X-Scan-v3.3-en/X-Scan-v3.3/log/pj0005_report.html#pj0005_7_udp
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pj0007: Host Summary - OS: Unknown OS; PORT/TCP: 25, 80, 443, 1025 

 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj0007 
unknown (700/udp) Security holes found 
www (80/tcp) Security warnings found 

 
 
 
pj0008: Host Summary - OS: Linux 2.4.X|2.6.X; OS details: Linux 2.4.6 - 2.4.21, Linux 2.6.7 - 

2.6.8; PORT/TCP: 21, 22, 111 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 
pj0008 ftp (21/tcp) Security holes found 
 
 
 
pj0009: Host Summary – OS: Linux 2.1.X|2.2.X; OS details: Linux 2.1.19 - 2.2.25; PORT/TCP: 

21, 23, 25, 79, 80, 110, 111, 143, 513, 514 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj0009 

finger (79/tcp) 

Security holes found 

www (80/tcp) 
imap (143/tcp) 
smtp (25/tcp) 
ftp (21/tcp) 
pop2 (109/tcp) 

login (513/tcp) Security warnings 

found rsh (514/tcp) 

 
 
 

pj0010: Host Summary - OS: Linux 2.4.X; OS details: Linux 2.4.6 - 2.4.21; PORT/TCP: 21, 22, 

23, 80, 111, 443, 2049, 6000 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj0010 

www (443/tcp) 
Security holes found www (80/tcp) 

ftp (21/tcp) 
ssh (22/tcp) Security warnings 

found 
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pj0011: Host Summary - OS: Linux 2.4.X; OS details: Linux 2.4.6 - 2.4.21; PORT/TCP: 21, 22, 

23, 80, 111, 143, 443, 3306, 6000 

Address of 

Host 
Port/Service Issue regarding Port 

pj0011 

www (443/tcp) 

Security holes found 
www (80/tcp) 
ftp (21/tcp) 
mysql (3306/tcp) 
ssh (22/tcp) Security warnings found 

 
 
 
pj0012: Host Summary - OS: Windows 2000 Version 5.0; PORT/TCP: 21, 25, 80, 135, 1027, 

1433, 8000 

Address of Host Port/Service Issue regarding Port 

pj0012 

www (80/tcp) 
Security holes found snmp (161/udp) 

unknown (1311/tcp) 
ftp (21/tcp) 

Security warnings found 
ms-sql-m (1434/udp) 
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