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Introducción 

 
En la actualidad más del 70% de las compañías están infectadas por Software 
Malicioso, Software Espía, Intrusiones e incluso están expuestas a situaciones 
tales como pérdida de datos importantes; esto puede provocar incluso el quiebre 
de una empresa. 
 
En una empresa la información debe estar disponible, ser confiable y segura. 
 
La parte de las empresas que reúne estas características y donde principalmente 
se encuentra alojada la información se denomina Zona Desmilitarizada (DMZ) 
 

I. Objetivo. 
 

Como objetivo de esta auditoría, se planteo, hacer las recomendaciones 

necesarias para mejorar el rendimiento del Equipo Perimetral, basados en las 

recomendaciones establecidas en las Directrices y Políticas de Cortafuegos del 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST), en la publicación especial 

800-41 Revisión 1, Septiembre de 2009. 

 

II. Alcance. 
 
Auditar en base  a NIST el equipo Corta Fuego Marca Nokia Check Point FW-1, 
Modelo IP530, Sistema Operativo NG AI R55 (Anexo 1). 
 
 

III. Problemática 
 
Actualmente no se ha presentado ningún problema en el Cortafuegos, por lo que 

se llevara a cabo la Auditoria para verificar cual es el cumplimiento con respecto a 

las Directrices y Políticas de Cortafuegos de NIST y poder dar recomendaciones 

para mejorar los procesos relacionados.  

 

IV. Justificación 
 
Los ataques informáticos y robos de información van de la mano con los avances 

tecnológicos, por lo que es de suma importancia proteger la información de la 

empresa mediante controles y revisiones periódicas, apoyados de Auditorias 

especializadas en el tema. 
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Tema 1. Introducción a la Auditoría 

 

1.1. Concepto de Auditoría.  

 
Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia 
aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el personal cualificado e 
independiente de acuerdo con Normas y Estándares previamente establecidos; 
con el fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; 
requisito fundamental es la independencia. 
 
Se define también la Auditoría como un proceso sistemático, que consiste en 
obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los 
actos o eventos dentro de la empresa y a su vez, el área que se desea auditar, 
con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los 
criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas 
interesadas. Se practica por profesionales calificados e independientes, de 
conformidad con normas y procedimientos técnicos. 

 
1.2. Clasificación de Auditorías. 

 
De acuerdo a quienes realizan el examen. 

 
1. Externa 
2. Interna 
3. Gubernamental 

 
Es externa, cuando el examen no lo practica el personal que labora en la  la 
Entidad, es decir que el examen lo practica la Contraloría o Auditores 
independientes. En la empresa privada las Auditorías solo la realizan auditores 
independientes. 
 
Es interna, cuando el examen lo practica el equipo de Auditoría de la Entidad 
(Auditoría Interna). 
 
Es Gubernamental, cuando la practican auditores de la Contraloría General de la 
República, o auditores internos del sector público o firmas privadas que realizan 
Auditorías en el Estado con el permiso de la Contraloría. 
 

De acuerdo al área examinada o a examinar. 

 
1. Financiera 
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2. Operacional o de Desempeño 
3. Integral 
4. Especial 
5. Ambiental 
6. Informática 
7. De Recursos Humanos 
8. De Cumplimiento 
9. De Seguimiento 

 
La Auditoría Financiera, es un examen a los estados financieros que tiene por 
objeto determinar si los estados financieros auditados presentan razonablemente 
la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor financiero verifica si los estados 
financieros presentados por la gerencia se corresponden con los datos 
encontrados por él. 
 
La Auditoría Operacional o de Desempeño es un examen objetivo, sistemático y 
profesional de evidencias, llevado a cabo con el propósito de hacer una evaluación 
independiente sobre el desempeño de una entidad, programa o actividad, 
orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos 
humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones. 
 
La Auditoría Especial, es el examen objetivo, profesional e independiente, que se 
realiza específicamente en un área determinada de la entidad, ya sea ésta 
financiera o administrativa, con el fin de verificar información suministrada o 
evaluar el desempeño.  Ejemplo: Auditoría de Caja, Auditoría de Inversiones, 
Auditoría de Activos Fijos, examen a cheques emitidos durante una semana, etc. 

 
Auditoría Integral: es un examen total a la empresa, es decir,    que se evalúan los 
estados financieros y el desempeño o gestión de la administración. 
 
Auditoría Ambiental: es un examen a las medidas sobre el medio ambiente 
contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo adecuadamente. 
 
Auditoría de Gestión Ambiental: examen que se le hace a las entidades 
responsables de hacer cumplir las leyes, normas y regulaciones relacionadas con 
el medio ambiente. Se lleva a cabo cuando se cree que la entidad rectora o 
responsable de hacer cumplir las leyes ambientales, no lo está haciendo 
adecuadamente. 
Auditoría Informática: examen que se practica a los recursos computarizados de 
una empresa, comprendiendo: capacidad del personal que los maneja, distribución 
de los equipos, estructura del departamento de informática y utilización de los 
mismos. 
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Auditoría de Recursos Humanos: examen que se hace al área de personal, para 
evaluar su eficiencia y eficacia en el manejo del personal y los controles que se 
ejercen con los expedientes, asistencia y puntualidad, nóminas de pago, políticas 
de atención social y promociones, etc. 
 
Auditoría de Cumplimiento: se hace con el propósito de verificar si se están 
cumpliendo las metas y orientaciones de la gerencia y si se cumplen las leyes, las 
normas y los reglamentos aplicables a la entidad. 
 
Auditoría de Seguimiento: se hace con el propósito de verificar si se están 
cumpliendo las medidas y recomendaciones dejadas por la Auditoría anterior. 
 

1.3. Normas de Auditorías  

 
Las normas de Auditoría son las indicaciones que en forma obligatoria los 
auditores tienen que cumplir en el desempeño de sus funciones de Auditoría y 
presentan los requisitos personales y profesionales del auditor, además de 
orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el propósito de lograr un buen 
nivel de calidad en el examen. Así mismo indican lo concerniente a la elaboración 
del informe de Auditoría. 
 

Normas Generales  

 
Establecen el ámbito y competencia de la Auditoría, son de naturaleza personal y 
están relacionadas con las cualidades morales,  de conocimiento y capacidad que 
debe tener el auditor y con la calidad en el trabajo de Auditoría. 
 

Son Normas Generales: 

 

Capacidad Profesional 

 
El auditor debe tener suficiente capacidad profesional, experiencia técnica y el 
entrenamiento adecuado para planear, organizar y ejecutar de la manera más 
eficiente y económica el trabajo de Auditoría y con calidad profesional. 
 
Para mantenerse actualizado el auditor deberá estar capacitándose 
constantemente en todas las áreas relacionadas con su carrera. 
 
Además, los auditores deben reunir ciertos requisitos como: 
 

1. Conocimiento de métodos y técnicas aplicables. 
2. Conocimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de las 

normas internacionales de Auditoría. 
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3. Habilidad para comunicarse. 
4. Experiencia en el ramo. 
5. Título profesional correspondiente. 

 

Objetividad e Independencia 

 
El auditor deberá estar libre de impedimentos e influencias, mantener una actitud 
objetiva y absoluta independencia de criterios en la elaboración del informe de su 
examen. 
 
La independencia objetiva y mental del auditor es la exigencia y calidad más 
importante. La pérdida de tales condiciones elimina por completo la validez de su 
informe y su cuestionamiento disminuye considerablemente su credibilidad. 
  
El auditor debe tener la suficiente autonomía de modo que pueda desarrollar la 
Auditoría con el máximo grado de imparcialidad, sin que haya posibilidades de 
efectos negativos en su contra que impidan o limiten su independencia. 
 
En el caso de los auditores internos, se debe responder   ante un nivel jerárquico 
tal, que le permita  a la actividad de Auditoría interna cumplir con sus 
responsabilidades sin tropiezo alguno. 
 
Para el logro real de la independencia del auditor, éste no debe tener conflicto de 
intereses en las áreas auditadas, que limiten su accionar en forma imparcial y 
objetiva. Esto significa que se abstendrán de evaluar operaciones en las cuales 
anteriormente tuvieron responsabilidades. 
 

Confidencialidad del trabajo de Auditoría 

 
El personal de Auditoría mantendrá absoluta reserva en el desempeño de sus 
funciones, aún después de haber concluido sus labores y solo harán del 
conocimiento de su trabajo a su superior inmediato. 
 
En el caso de las Auditorías que se desarrollan en el Estado, la Constitución de la 
república obliga a la Contraloría a hacer públicos los resultados, so pena de 
declararla cómplice si no lo hace. 
 

Incompatibilidad de Funciones. 

 
El personal de Auditoría  no ejercerá ninguna labor administrativa ni financiera en 
las entidades u organismos sujetos a su examen. Ni practicará Auditorías en 
lugares donde tenga intereses, ya sean económicos o personales. 
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Responsabilidad y Cuidado Profesional. 

 
Los auditores son responsables de cumplir con todas las disposiciones legales y 
normativas existentes para el desarrollo de una Auditoría y emplear 
cuidadosamente su criterio profesional. Debe aplicar adecuadamente su criterio 
para determinar el alcance de la Auditoría, las técnicas y procedimientos de 
Auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o preparar los informes pertinentes. 
 

Designación del personal para la Auditoría 

 
Antes de iniciar una Auditoría o examen especial, se designará por escrito, 
mediante una credencial, el equipo responsable de su ejecución, el cual ejercerá 
su trabajo de acuerdo a los programas de Auditoría elaborados y preparados para 
ese fin. 
 

Control de Calidad. 

 
Se debe garantizar un adecuado control de calidad del    trabajo, a través de una 
supervisión constante del trabajo, de la preparación continua de los auditores, 
capacitándolos y dándoles las herramientas necesarias para que puedan 
desarrollar su trabajo sin presiones ni limitaciones. 

 

Normas de Ejecución  

 
Se refieren a las indicaciones técnicas y procedimientos de auditoría y a las 
medidas de calidad del trabajo ejecutado por el auditor en una entidad. 
 

Son Normas de Ejecución: 

 

Planeación  de la Auditoría 

 
El trabajo de Auditoría debe planearse adecuadamente para poder alcanzar los 
objetivos propuestos con el mínimo de esfuerzos y con la mayor economía. El plan 
debe incluir: personal, recursos materiales, objetivos,  etc. 
 
El plan de Auditoría reflejará las metas del año, los tipos de auditoría a realizarse, 
las instituciones probables a auditarse, el alcance de las mismas y hasta los 
cálculos económicos. 
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Planeación específica de la Auditoría 

 
Para cada Auditoría programada o no, se deberá elaborar un plan de trabajo 
específico. Este debe contener: 
 

 El objetivo general del trabajo 

 Objetivos específicos 

 La naturaleza y alcance del examen, incluyendo el período 

 Los procedimientos y técnicas de Auditoría a realizar 

 Recursos necesarios, materiales y humanos 
 
 

Programa de Auditoría 

 
Para cada auditoría específica se deberá elaborar el programa de auditoría que 
incluya los procedimientos a aplicarse, su alcance y personal designado para 
ejecutar la auditoría. 
 
Los programas de auditoría deben ser los suficientemente flexibles para permitir 
en el transcurso del examen, modificaciones, mejoras y ajustes, a juicio del 
encargado o supervisor y con la debida aprobación  por parte de los responsables 
o superiores. 
 

Archivo Permanente 

 
Para cada entidad u organismo se organizará un archivo permanente de papeles 
de trabajo que contenga la información básica que pueda ser utilizada en futuros 
auditorías o exámenes especiales. 
 
El archivo permanente contendrá copias o extractos de la información aplicable a 
la empresa u organismo y principalmente: 
 

 Disposiciones legales y normativas 

 Manuales, organigramas y reglamentos internos 

 Estatutos de constitución de la empresa 

 Contratos a largo plazo 

 Análisis del activo fijo 
 

Evaluación del Control Interno  

 
Se deberá efectuar una cuidadosa comprensión y evaluación del Control Interno 
de la entidad u organismo para formular recomendaciones que permitan su 
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fortalecimiento y mejoras, y para determinar las áreas que necesitan un examen 
más   detallado, y para establecer la naturaleza, oportunidad, alcance y 
profundidad de las pruebas a aplicar mediante procedimientos de auditoría. 
 

Evaluación del cumplimiento de las leyes y Reglamentos Aplicables 

 
En la ejecución de toda auditoría debe avaluarse el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aplicables a los sistemas de administración financiera y otras áreas 
de la entidad. Esta norma es aplicable más al sector estatal, donde se persigue 
con mayor rigurosidad su cumplimiento, so pena de sanciones si no lo hacen. 
 

Obtención de Evidencia suficiente, Competente y Pertinente  

 
El auditor debe tener evidencia suficiente, competente y pertinente a través de la 
aplicación de procedimientos de auditoría que le permitan sustentar sus opiniones, 
comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre una base objetiva. El auditor 
deberá conocer con propiedad, las diferentes técnicas de recopilación de 
evidencias que existen en auditoría, como son: la observación, el examen físico, la 
confirmación, el re cálculo, indagación al cliente, la documentación y el análisis. 
Además de los diferentes tipos de evidencia que existen en auditoría. 
 

Papeles de Trabajo de Auditoría 

 
Toda información que soporta el proceso de auditoría y el informe, estará 
documentada en los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el principal 
soporte del auditor para sustentar su informe de auditoría, por tanto, debe conocer 
y dominar con profundidad las técnicas para la elaboración de cédulas de trabajo: 
sumarias y de detalle o analíticas. Utilizar adecuadamente las marcas y saber 
utilizar los índices respectivos para cada cuenta o grupo de cuentas. 
 

Permanencia del Equipo de Auditoría 

 
El equipo de Auditoría permanecerá en las oficinas de la entidad examinada hasta 
la conclusión del trabajo o de las tareas asignadas a cada persona. Los auditores 
no podrán comenzar otro trabajo, si el primero no ha concluido, ni abandonarán el 
trabajo encomendado para continuarlo otro día, a menos que sea por fuerza 
mayor y que está debidamente autorizado. 
 

Carta de Gerencia o de Salvaguarda 

 
El Auditor debe obtener una "Carta de Gerencia" de la máxima autoridad auditada, 
donde esta da fe de haber entregado toda la información solicitada. 
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Supervisión de la Auditoría 

 
El trabajo desarrollado por los auditores será debidamente supervisado, en forma 
sistemática y oportuna y por personal calificado. 
 
El equipo de trabajo deberá ser orientado debidamente de los objetivos, del 
alcance y de los procedimientos de auditoría a aplicarse. 
 
Todas las tareas de supervisión deben quedar plasmadas en los papeles de 
trabajo, desde la supervisión realizada en la planeación, en la ejecución y hasta en 
la fase del informe. Esto garantiza un control de calidad eficiente al trabajo del 
equipo de auditoría. 
 

Evaluación del Riesgo de Auditoría 

 
Cuando se practica una auditoría financiera, es necesario evaluar los riesgos 
posibles. El riesgo de auditoría es la posibilidad de que el auditor llegue a 
conclusiones equivocadas acerca de los datos presentados para su examen. Todo 
auditor sabe que existen riesgos de que existan cifras que no se correspondan con 
las presentadas por la empresa y que no puedan ser detectadas por el equipo. 
Estos riesgos pueden ser: Inherente, de Control y de Detección. 
 

Normas del informe de Auditoría  

 
Establecen todo lo relativo al informe de auditoría; fecha, contenido, tipos y 
estructura. 
 

Oportunidad en la comunicación de los Resultados 

 
Durante la ejecución del trabajo, los auditores deben discutir con los funcionarios 
de la entidad auditada, los informes parciales que contengan los hallazgos que se 
vayan obteniendo a fin de que adopten las medidas correctivas pertinentes.  Los 
resultados finales deberán trasmitirse en el menor tiempo posible a través de un 
informe escrito aprobado por el auditor jefe y el cual también deberá ser discutido 
con los funcionarios de la entidad auditada. 
 
En el sector público, se obliga al auditor a que esté en contacto constantemente 
con el auditado, permitiendo a éste su derecho a la defensa y al debido proceso. 
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Tipos y Contenido de la Auditoría 

 
Al finalizar el examen el auditor debe presentar por escrito un informe que 
describa el alcance y los objetivos de la auditoría, además, Comentarios 
Conclusiones y Recomendaciones sobre los hallazgos relacionados con los 
objetivos de la auditoría. 
 
El informe puede ser: 
 

 Sobre los resultados de una auditoría financiera 

 Sobre los resultados de una auditoría operacional 

 Sobre los resultados de una auditoría especial 

 Sobre los resultados de una auditoría ambiental 
 
Si el examen es sobre estados financieros, la opinión que se expresa en el informe 
puede ser: 
 

 Opinión limpia 

 Opinión con salvedades 

 Opinión adversa 

 Abstención de opinión 
 
En el contenido se reflejan los "hallazgos" y estos se refieren a cualquier situación 
deficiente y relevante que se determine por medio de la aplicación de 
procedimientos de auditoría. 
 
Los hallazgos encontrados, en el sector público, deben ser presentados con sus 
atributos correspondientes, que son: Condición, Criterio, Causa y Efecto. Además 
de indicar la opinión del auditado y las recomendaciones relativas al hallazgo. 
 
En la determinación de los hallazgos, juega un papel determinante la 
"materialidad" o "Importancia Relativa" y que es el máximo error posible que el 
auditor puede permitir para definir si la diferencia encontrada es o no, significativa 
y por lo tanto es considerada como hallazgo. 
 

Estructura del Informe de Auditoría 

 
Los resultados de las auditorías se pueden presentar en dos tipos de informes:  
 

 Informe Corto 

 Informe Largo  
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Contenido del Informe: 

 

 Párrafo del alcance 

 Párrafo con salvedades (si las hay 

 Párrafo de opinión 

 Firma, Fecha 
 
 
En la Contraloría General de la República de Nicaragua, se utiliza la siguiente 
estructura del Informe de Auditoría: 
 

Informe Largo 

 

 Fecha del informe y destinatario 

 Párrafo Introductorio 

 Objetivo de la Auditoría 

 Párrafo del alcance y metodología 

 Aclaraciones del examen practicado 

 Conclusión 

 Explicación de resultados 

 Firma 
 

Tono Constructivo del Informe 

 
Los informes de auditoría deberán provocar una reacción positiva en las 
conclusiones y recomendaciones formuladas. No  se deberá utilizar lenguaje 
despectivo ni destructivo, sin dejar de formular el criterio juicioso del auditor. 
 

Objetividad del Informe 

 
Los comentarios y conclusiones deberán presentarse de manera objetiva e 
imparcial. Presentando la realidad encontrada, sin tratar de salvar la 
responsabilidad de algún funcionario o empleado de la entidad auditada. 
 

Precisión y Razonabilidad del Informe 

 
Los informes deben prepararse en lenguaje sencillo y fácilmente entendible, 
tratando los asuntos en forma breve y deben coincidir con los hechos observados.  
Estas características permitirán hacer un seguimiento correcto a las 
recomendaciones planteadas y efectuar las evaluaciones pertinentes a las 
acciones correctivas que se adopten en cada caso. 
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Informe sobre la evaluación del Control Interno 

 
Los auditores deberán informar por escrito los resultados de la evaluación del 
Control Interno de la entidad.  Este informe podrá incluirse en el Informe de 
Auditoría o presentarse por separado; De haber existido limitaciones para su 
evaluación, el auditor deberá detallarlo en su informe. 
 

Contenido del Informe sobre el Control Interno 

 
El informe del auditor sobre el Control Interno debe asegurar: 
 

1. Que ha examinado los Estados Financieros 
2. Que la auditoría se realizó de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas 
3. Que se consideró el Control Interno para determinar los procedimientos de 

Auditoría, con el fin de expresar una opinión sobre los estados financieros y 
no para proporcionar seguridad del Sistema de Control Interno 

4. Que el establecimiento y mantenimiento del sistema de Control Interno son 
responsabilidad de la Administración 

5. Explicación de los objetivos y limitaciones inherentes del control Interno. 
6. Descripción de las políticas y procedimientos importantes del Control 

Interno 
7. Definición y alcance del trabajo 
8. Definición y descripción de las condiciones observadas 
9. Descripción de las debilidades importantes observadas y las 

recomendaciones correspondientes 
 

Declaraciones sobre el cumplimiento de Leyes y Reglamentos 

aplicables. 

 
Las divulgaciones en el informe sobre cumplimiento legal y reglamentario deben 
estar estructuradas conforme a las normas de auditoría y normas específicas.  Se 
deberá señalar todos los casos importantes de incumplimiento y todos los actos 
ilícitos o indicios de ilegalidades que puedan conducir a un proceso penal. 
 

Difusión y Trámite del Informe. 
 
La  oficina de Auditoría o el auditor responsable del equipo de auditoría deberá 
presentar el informe de auditoría por escrito al funcionario responsable de la 
entidad auditada y al organismo o autoridad que haya solicitado la auditoría. 
Todas las personas auditadas deberán tener conocimiento de los resultados 
finales de la Auditoría efectuada a su área. 
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1.4. Como Auditar 

 
Es recomendable que los auditores involucren a la alta dirección en la Auditoría, 
es decir, invitarlos a las reuniones, de apertura y cierre, programar tiempo 
suficiente en el plan de auditoría para entrevistar a los altos directivos, discutir los 
hallazgos,  de la auditoría directamente con ellos, buscar evidencia de su 
compromiso, etc. 
 
Se recomienda que el auditor considere las actividades de la alta dirección como 
procesos y los audite de acuerdo a ellos. 
 
Entienda a la organización y su estructura de gestión revisando información como 
por ejemplo, planes de negocio, perfil de la compañía, informes anuales, etc. 
Disponga en el plan de auditoría la recolección de información pertinente respecto 
al compromiso de la alta dirección. Entienda la cultura de la organización y de la 
alta dirección para determinar el impacto de la Auditoría en la empresa. 
 

1.5. Plan de Auditoría  

 

El plan de auditoría es el documento que se elabora al final de la fase de 
planeamiento, en cuyo texto se resumen las decisiones más importantes relativas 
a la estrategia adoptada para el desarrollo de la Auditoría administrativa. Su 
propósito es definir el alcance global de la Auditoría, en términos generales y 
objetivos específicos. 
 

1.6. Estructura del plan de Auditoría 

 
Los puntos básicos a cubrir son: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
2. Alcance 
3. Personas Involucradas 
4. Documentos de referencia 
5. Fechas y tiempo estimado de realización 
6. Lugar donde se realizara la Auditoría 

 

1.7. Ejecución de la Auditoría 

 
La ejecución de las Auditorías se puede dividir prácticamente en 4 etapas: 
 

1. Reunión Inicial 
2. Recogida de evidencias 
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3. Documentación de los resultados 
4. Reunión final 
5. El Informe Final 

 

Reunión Inicial. 
 

La Auditoría se inicia normalmente con una reunión de apertura o inicial.  
Se convoca a ella a todos los interlocutores designados en el problema, así como 
a la Dirección y a los auditores, esto con el objeto de: 
 

1. Presentar a los componentes del equipo auditor y al personal de la empresa 
auditada 

2. Presentar un resumen de los métodos y procedimientos que se van a 
utilizar para realizar la Auditoría 

3. Establecer los lazos de comunicación entre el equipo auditor y los 
auditados 

4. Confirmar la disponibilidad de los medios e instalaciones que precise el 
equipo auditor 

5. Establecer la fecha de la reunión final y de cualquier otra reunión intermedia 
entre el equipo auditor y la Dirección de la empresa 

6. Clarificar las cuestiones confusas del programa de Auditoría 
 
Puede iniciarse la reunión con las palabras del director general de la empresa 
auditada, quien presenta su personal al equipo auditor, indicando su función en 
ella. Así mismo explica los motivos por los que se va a realizar la Auditoría 
animando a su personal a que colabore estrechamente con los auditores, ya que 
el trabajo que van a realizar es muy importante para la compañía. 
 
A continuación el auditor en jefe presenta a cada miembro de su equipo de trabajo 
y pasa una hoja de asistencia para que todos los presentes en la reunión escriban 
su nombre así como el cargo que ocupan en la empresa. 
 
Concluida la presentación el director general ofrece una explicación de lo que es la 
compañía, sus sistemas de gestión, los productos, etc. 
 
En caso de las Auditorías internas estos puntos pueden ser obviados dado que los 
participantes ya conocen y no requieren una presentación. 
Posteriormente el auditor jefe informa el objetivo de la Auditoría. Como esto ha 
sido pactado anteriormente con la Dirección. Lo puede leer para que todos los 
asistentes a la reunión sean consientes y de esta forma evitar equívocos. 
 
Se explica el programa que se seguirá, los procedimientos que se utilizaran, 
dejando bien claro que durante la Auditoría se encontraran puntos positivos, así 
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como no conformidades, pero que nunca será objeto de la Auditoría buscar 
culpables. 
 

Compromiso de confidencialidad. 
 
El auditor jefe realiza la declaración de confidencialidad, es decir, declaran que 
cualquier información que se obtenga durante la Auditoría será confidencial y no 
se revelará a terceras personas sin el consentimiento de la compañía. 
 
Finalmente se resuelve la disponibilidad de aquellos aspectos materiales que 
permitirán desarrollar la Auditoría eficazmente. 
Ello incluye la elección de un local de trabajo para los auditores, la sala donde se 
vayan a celebrar las reuniones y los recursos necesarios. 
 

La recogida de evidencias 
 

Es habitual en esta fase finalizar cada día con una reunión de control y 
seguimiento.  
 
Esta reunión debe ser breve y se expone al auditado los elementos analizados ese 
día, así como un resumen de los hallazgos y no conformidades detectados. 
 
Existen diferentes mecanismos A partir de este momento la Auditoría debe 
desarrollarse según el programa establecido previamente. Utilizando los 
documentos de referencia, el programa y el plan de Auditoría. 
 
En lo referente a la detección de desviaciones se han de recoger evidencias de 
estas, evaluar los efectos respecto a los objetivos fijados y los resultados 
obtenidos y planear las causas de las desviaciones. 
 
Por el hecho de tener que poner en evidencia los hechos y no los elementos 
subjetivos debe plantearse la posible búsqueda de las pruebas y registros que 
confirmen la existencia de las no conformidades detectadas. Con el fin que el 
auditor pueda tener acceso fácil a estas pruebas, resulta indispensable que la 
Auditoría se desarrolle, por lo menos en parte, en el lugar de trabajo. 
 
Es la acción de evaluar la correspondencia entre el elemento del sistema de 
prevención de riesgos laborales aplicado a las actividades realizadas, es decir, 
verificar su correcta ejecución conforme a lo establecido en el sistema. 
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Las entrevistas. 
  
Las entrevistas constituyen una de las principales herramientas a disposición para 
verificar posibles deficiencias detectadas y obtener indicios de otras nuevas no 
observadas hasta el momento. 
 
La fuente de esta información es el propio entrevistado, por lo que durante la 
conversación debe mantenerse un ambiente adecuado que garantice la plena 
predisposición de éste a suministrar todos los datos que se requieran. 
 
Es precisamente durante el desarrollo de la entrevista cuando el auditor debe de 
hacer uso de las dos principales habilidades que debe tener: saber escuchar y 
saber observar. 
 
Cuando el auditor se dispone a llevar a cabo una entrevista, debe de tener claro 
los objetivos que persigue y la información que desea obtener. 
 
Por lo tanto requiere de un plan de planificación previa a la entrevista. 
 
Son muchas las técnicas que se pueden utilizar para elaborar planificaciones de 
las entrevistas, sin embargo, casi todas ellas recomiendan que se dedique 
aproximadamente el mismo tiempo para planificar que el que se dedicará a la 
entrevista propiamente dicha. 
 
Siempre que se inicia una entrevista es aconsejable hacer una breve y clara 
exposición del motivo de la entrevista. 
 
Un error cometido habitualmente por los auditores es el de suponer que el 
entrevistado sabe por qué realiza la Auditoría y para que desea hacer la entrevista 
el auditor. 
 
Saltarse esta introducción puede ser causa de que la persona entrevistada este a 
la defensiva, lo que comportaría un inadecuado flujo de información y que esta no 
sea transmitida en su totalidad por el supuesto temor que puede tener el 
entrevistado a las consecuencias posteriores de sus respuestas. 
 
El uso de preguntas abiertas, es decir, preguntas que empiecen con quién, qué, 
cuando, por qué y cómo permiten que el entrevistado desarrolle una respuesta 
extensa, y son las deseables en el transcurso de una entrevista. 
 
Existe una opinión que establece que el entrevistador debe hablar alrededor del 
20% del tiempo, mientras que el entrevistado debe hacerlo durante 80% restante. 
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Es además aconsejable no utilizar preguntas cerradas por que provoca confusión 
en el entrevistado y respuestas prematuras. Ello hará que no responda desde el 
punto de vista objetivo, sino desde un punto de vista defensivo, posiblemente 
alejado de la realidad. 
 
El entorno en el que se desarrolla la entrevista es uno de los aspectos más 
influyentes en su desarrollo, y a la vez uno de los que se tiene menor 
consideración. Si se elije un lugar donde el entrevistado se encuentra cómodo se 
consiguen frecuentemente entrevistas más efectivas. 
  
Así por ejemplo, es mejor ir a la oficina del entrevistado o puesto de trabajo que 
citarle en la sala de conferencias asignada al equipo de Auditoría. Ahora bien, si la 
zona de trabajo del entrevistado es demasiado ruidosa o se producen 
distracciones, hay que encontrar alguna solución alternativa. 
 

El principio del embudo. 
 
Una técnica muy utilizada es la del interrogatorio en forma de embudo, en la que 
primero se empieza con una pregunta muy abierta del tipo. “Explique cómo se 
procede cuando ocurre un incidente…” Durante ese periodo el auditor se limita a 
realizar anotaciones sin interrumpirle hasta que finaliza su exposición. Es en ese 
momento cuando el auditor realiza nuevas preguntas cada vez más concretas, de 
forma que se va cerrando el objeto de análisis que se obtiene la información 
deseada. 
 

Las ventajas de esta técnica son:  
 
Genera un clima de cordialidad en el que el entrevistado se siente cómodo, dado 
que dispone de tiempo para explicarse sin que sea interrumpido. 
Se sigue una línea metodológica en la formulación de preguntas que permite 
obtener la información deseada, a la vez que se abre nuevas vías de investigación 
en la obtención de no conformidades. 
 
Del desarrollo secuencial y lógico de las preguntas las evidencias de no 
conformidad surgen de formas evidentes, con lo cual resulta fácil detectarlas para 
el auditado y asumirlas sin problema para el entrevistado. 
 

Los apuntes. 
 
Tomar apuntes o notas durante las entrevistas es de especial importancia por un 
doble motivo: 
 

 Resulta difícil a la vez que arriesgado pretender memorizar una 
conversación para no olvidarnos de cualquier anomalía que observemos 
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 Son útiles en el momento de elaborar el informe final y a la hora de exponer 
las conclusiones de la Auditoría en la reunión final 

   

Cerrar la entrevista de forma positiva. 
 
Es aconsejable finalizar una entrevista de forma cordial, aun cuando el 
entrevistado haya colaborado escasamente o se haya generado cierta tensión en 
algún momento. Unas palabras finales corteses son convenientes, más si el 
auditor puede necesitar la realización de una segunda entrevista con el 
entrevistado o con personas próximas a éste. El auditor debe evitar a toda costa, 
siempre que sea posible, tensiones con el personal auditado, dado que ello 
entorpecería enormemente su trabajo. 
El informe final de la Auditoría. 
 

Documentación de los resultados 
 
Los resultados de la Auditoría deben documentarse. Una vez auditadas todas las 
actividades, el equipo auditor revisa todos los resultados obtenidos a fin de 
documentar las no conformidades de forma clara y precisa, de forma que estén 
apoyadas en evidencias objetivas. 
 
El auditor jefe es el encargado de coordinar el trabajo de los auditores y mediar en 
sus discrepancias. 
 
Conviene que las no conformidades se identifiquen en relación con los requisitos 
específicos de la normatividad de referencia o aquellos otros documentos respecto 
a los cuales se ha realizado la Auditoría y deben ser clasificadas por orden de 
importancia. 
 
Existen numerosos tipos de clasificación de las no conformidades, por lo que el 
auditor puede establecer aquel que mas le convenga, pero todos ellos utilizan 
valoraciones cualitativas. 
 
El criterio que se utilice debe ser consensuado con el auditor y aceptado por el, 
pues recordemos que cualquier no conformidad detectada que quede reflejada en 
el informe final debe intentarse que sea aceptada de común acuerdo. 
 

La reunión final 
 
Una vez finalizada la recogida de evidencia se procede a convocar la reunión final, 
reunión que debe haber sido prefijada en la fase de programación de la pre-
Auditoría como una actividad dentro del proceso. 
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Esta reunión tiene por objeto presentar los resultados de la Auditoría a la Dirección 
de la empresa auditada para asegurar que comprenden claramente y se esta de 
acuerdo con ellos. 
 
Durante la reunión el responsable de la Auditoría resume los hechos y las pruebas 
que han llevado al equipo de Auditoría a llegar a sus conclusiones. 
Esta exposición debe realizarse de forman exhaustiva y ser lo más clara posible, 
dado que persigue que la dirección de la organización auditada comprenda y 
acepte todas las desviaciones que se expongan, es, pues, necesario obtener el 
consenso de todas las conclusiones que se presenten, pues en caso contrario el 
proceso de Auditoría sería inútil. 
 
Cuando se exponen las desviaciones es aconsejable comentar la naturaleza de 
cada desviación, situándola en su contexto, explicar las consecuencias que tiene o 
puede tener y evaluar su gravedad dentro del sistema de prevención auditado. 
 
La obtención del consenso puede resultar complicada, pero suelen surgir 
diferentes tipos de disputas o desacuerdos por parte del auditad: 
 
1. En relación con los hechos. No suele ocurrir que los auditados no estén de 
acuerdo con las desviaciones que se les exponen si durante el proceso de la 
recogida de evidencias se tuvo la preocupación de detectar desviaciones junto con 
el auditado. Sin embargo, si no fueran aceptadas debería dejarse constancia del 
hecho en el informe que se elabora posteriormente. 
 
2. En relación con la evaluación: en otras ocasiones no se aceptan las 
repercusiones o la gravedad expuestas en las desviaciones. La única solución por 
parte del auditor es explicar lo mejor posible y de forma convincente estos 
aspectos, para que el auditado pueda comprender con claridad lo que se le esta 
exponiendo. 
Aunque esta reunión es del todo necesaria puede ocurrir que se mantenga una 
reunión previa únicamente con la Dirección de la organización auditada para 
presentarle en primera instancia las conclusiones obtenidas. 
 

El informe Final 
 
El informe de la Auditoría es el producto final del trabajo realizado, el resultado de 
las investigaciones llevadas a cabo por el equipo auditor, por lo que reviste 
especial importancia, no solo respecto a su contenido, si no a su calidad. 
 
El informe lo elabora el auditor jefe, y lo enviará al auditado para su conformidad y 
posibles comentarios. 
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Es conveniente que el informe sea discutido con la Dirección de la empresa 
auditada a fin de poder llegar a un consenso en cuanto a su contenido. 
Debe ir firmado por el auditor jefe e ir fechado, en caso de que no pudiera emitirse 
en el plazo previsto deben justificarse las razones que han motivado dicho retardo 
y fijar una nueva fecha de emisión. 
 
El contenido básico puede dividirse en tres partes cuyo contenido podría ser el 
siguiente: 
 

Parte 1. 
 

1. Portada 
2. Identificación y breve descripción de la empresa auditada 
3. Entidad auditora. Debe hacerse constatar el nombre de la empresa 

auditora, así como los nombres de los auditores que han participado 
4. Objetivos de la Auditoría. Descripción de los objetivos acordados de la 

Auditoría 
5. Alcance de la Auditoría. Descripción del alcance que ha tenido la Auditoría, 

especificando cada uno de los ámbitos que se han estudiado 
6. Referencias utilizadas. Relación de aquellas normas o disposiciones legales 

utilizadas como referencia en el proceso auditor 
7. Programa de Auditoría. Descripción del programa de Auditoría que se ha 

seguido, especificando el cronograma y los interlocutores que han 
participado 

8. Difusión del Informe. Debe dejarse constancia de cual será la difusión del 
informe y los responsables 

 

Parte 2. 
  

1. Criterios de evaluación de las no conformidades. En este apartado debe 
dejarse constancia de cuál ha sido el criterio seguido para la clasificación 
de las no conformidades 

2. Conclusiones. Valoración general de la situación del sistema auditado, 
describiendo la situación en su conjunto 

3. Descripción de las no conformidades. Relación detallada de todas las no 
conformidades detectadas, especificando el tipo de desviación, donde se 
produce y cuáles son sus repercusiones 

 

Parte 3. 
 

1. Listado y documentos elaborados. Suelen adjuntarse los listados de 
verificación utilizados 
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No olvidemos que el auditado es quien tiene la responsabilidad de determinar e 
iniciar cualquier acción correctora necesaria para corregir una no conformidad o 
para eliminar la causa de una no conformidad. 

  
Tema 2. Análisis de Riesgos 

 

2.1. Definición de Riesgos 

 
Riesgo se define como aquella eventualidad que imposibilita el cumplimiento de un 
objetivo. 
 
De manera cuantitativa el riesgo es una medida de las posibilidades de 
incumplimiento o excesos del objetivo planeado. Así definido, un riesgo conlleva 
dos tipos de consecuencias: ganancias o pérdidas. 
 
En lo relacionado con tecnología, generalmente el riesgo se plantea solamente 
como amenaza, determinando el grado de exposición a la ocurrencia de una 
perdida (por ejemplo el riesgo de perder datos debido a rotura de disco, virus 
informáticos, etc.). 
 
La Organización Internacional por la Normalización (ISO) define riesgo tecnológico 
como: 
 
“La probabilidad de que una amenaza se materialice, utilizando vulnerabilidad 
existentes de un activo o un grupo de activos, generándole perdidas o daños”. 
 
En la definición anterior se puede identificar varios elementos que se debe 
comprender adecuadamente para, por ende, comprender integralmente el 
concepto de riesgo manejado. 
 
Estos elementos son: probabilidad, amenazas, vulnerabilidades, activos e 
impactos. 
 
A continuación se analiza cada uno de ellos: 
 
Probabilidad: Establecer la probabilidad de ocurrencia puede realizarse de una 
manera cuantitativa o cualitativa, pero siempre considerando que la medida no 
debe contemplar la existencia de ninguna acción paliativa, o sea, debe 
considerarse en cada caso qué posibilidades existen que la amenaza se presente 
independientemente del hecho que sea o no contrarrestada. 
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Existen amenazas, como por ejemplo incendios, para las cuales hay información 
suficiente para establecer con razonable objetividad su probabilidad de ocurrencia. 
Otras amenazas presentan mayor dificultad en establecer cuantitativamente la 
probabilidad.  
 
Amenazas: las amenazas siempre existen y son aquellas acciones que pueden 
ocasionar consecuencias negativas en la operativa de la empresa. Comúnmente 
se indican como amenazas a las fallas, a los ingresos no autorizados, a los virus, 
uso inadecuado de software, los desastres ambientales como terremotos o 
inundaciones, accesos no autorizados, facilidad de acceso a las instalaciones, etc. 
 
Las amenazas pueden ser de carácter físico o lógico, como ser una inundación en 
el primer caso, o un acceso no autorizado a una base de datos en el segundo 
caso. 
 
Vulnerabilidades: son ciertas condiciones inherentes a los activos o presentes en 
su entorno que facilitan que las amenazas se materialicen llevan a esos activos a 
ser vulnerables. 
 
Mediante el uso de las debilidades existentes es que las amenazas logran 
materializarse, o sea, las amenazas siempre están presentes, pero sin la 
identificación de una vulnerabilidad no podrán ocasionar ningún impacto. 
 
Estas vulnerabilidades son de naturaleza variada. A modo de ejemplo se citan las 
siguientes: falta de conocimiento del usuario, tecnología inadecuadamente 
probada, transmisión por redes públicas, etc. 
 
Una vulnerabilidad común es contar con antivirus no actualizado, la cual permitirá 
al virus actuar y ocasionar daños. 
 
Activos: Los activos a reconocer son aquellos relacionados con sistemas de 
información. Ejemplos típicos son los datos, el hardware, el software, servicios, 
documentos, edificios y recursos humanos. 
 
Impactos: Las consecuencias de la ocurrencia de las distintas amenazas son 
siempre negativas. Las pérdidas generadas pueden ser financieras, no 
financieras, de corto plazo o de largo plazo. 
 
Se puede establecer que las más comunes son: la pérdida directa de dinero, la 
pérdida de confianza, la reducción de la eficiencia y  la pérdida de oportunidades 
de negocio. Otras no tan comunes, son las pérdidas de vidas humanas, afectación 
al medio ambiente, etc. 
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2.2. Administración y Análisis de Riesgos. 

 
Como herramienta de diagnostico para poder establecer la exposición a los 
riesgos por parte de una organización se recurre a lo que se llama Análisis de 
Riesgos. Este análisis tiene como objetivos identificar los riesgos (mediante la 
identificación de sus elementos) y lograr establecer el riesgo total (o exposición 
bruta al riesgo) y luego el riesgo residual, tanto sea en términos cuantitativos o 
cualitativos. 
 
Cuando se refiere al riesgo total, se trata de la combinación de los elementos que 
lo conforman. Comúnmente se calcula el valor del impacto promedio por la 
probabilidad de ocurrencia para cada amenaza y activo. 
De esta manera tendremos, para cada combinación valida de activos y amenazas:  
 
RT (Riesgo Total) = Probabilidad x Impacto promedio 
 
Por ejemplo, si la probabilidad de incendios en el año es de 0.0001 y el impacto 
promedio en términos monetarios de los activos amenazados es de $600.00, la 
exposición al riesgo anual es de 60 (ver explicación mas adelante). 
 
A este cálculo se debe agregar el efecto de medidas mitigantes de las amenazas, 
generándose el riesgo residual. El riesgo residual es el riesgo remanente luego de 
la aplicación de medidas destinadas a mitigar los riesgos existentes. 
 
Las medidas mencionadas son aquellas que generalmente se conocen como 
controles. (Se aborda este tema más adelante.) 
 
De hecho, el riesgo residual es una medida del riesgo total remanente luego de 
contemplar la efectividad de las acciones mitigantes existentes. De esta manera, 
siguiendo con el ejemplo planteado, si el riesgo total de la amenaza incendio es 
60, luego de contratar un seguro sobre la totalidad de los activos, el riego residual 
resultante sería igual a cero. Por otra parte si se asegurador la mitad del capital, el 
riesgo residual seria igual a 30. 
 
Obviamente, este ejemplo está simplificado, con el único objetivo de ayudar a 
comprender los conceptos vertidos. En la realidad no es nada sencillo cuantificar 
adecuadamente los riesgos. Por lo anterior es que usualmente se utiliza un 
enfoque cualitativo, expresando los riesgos en altos, medios y bajos, o en los 
niveles similares. 
 
El proceso de análisis descripto genera habitualmente un documento que se 
conoce como matriz de riesgo. En este documento se ilustran todos los elementos 
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identificados, sus relaciones y los cálculos realizados. La sumatoria de los riesgos 
residuales calculados es la exposición neta de la organización a los riesgos. 
 
La afirmación anterior fue efectuada con el supuesto de que el resultado obtenido 
es positivo. En caso que el resultado sea negativo se establece que la 
organización se encuentra cubierta de todos los riesgos analizados, pero, sin 
embargo, es ineficiente por que tiene más controles que los necesarios. 
 
Realizar el análisis de riesgos es indispensable para lograr administrar 
adecuadamente los mismos. 
 
Administrar el riesgo refiere a gestionar los recursos de la organización para lograr 
un nivel de exposición determinado. Este nivel es generalmente establecido por 
tipo de activo, permitiendo menor exposición cuanto más critico es ese activo. 
 
El ciclo de administración de riesgo se cierra con la determinación de las acciones 
a seguir respecto a los riesgos residuales identificados. 
Estas acciones pueden ser: 
 
Controlar el riesgo: Se fortalecen los controles existentes o se agregan nuevos. 
Eliminar el riesgo: Se elimina el activo relacionado y por ende el riesgo. 
Compartir el riesgo: Mediante acuerdos contractuales se traspasa parte del riesgo (o 

su totalidad) a un tercero (un ejemplo son los seguros). 
Aceptar el riesgo: Determinar que el nivel de exposición es adecuado. 
 
La opción elegida deberá ser adecuadamente fundamentada y autorizada por el 
nivel jerárquico correspondiente sobre la base del riesgo asociado. 
 

2.3. Medición del Riesgo 

 
La administración de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas 
Prácticas Gerenciales. Es un proceso iterativo que consta de varios pasos, los 
cuales, cuando son ejecutados de manera secuencial, posibilitan una mejora 
continua en el proceso de toma de decisiones. Administración de riesgos es el 
término aplicado a un método lógico y sistemático para establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados 
con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las 
organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. La Administración 
de riesgos consiste en identificar oportunidades y evitar o mitigar pérdidas. 
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Como controlar los riesgos (Mapa de Riesgos) 

 
Se define como la identificación de los riesgos y de su causa, en los procesos, 
productos o servicios de la universidad, en cada una de las áreas académicas y 
administrativas. 
 

El mapa de riesgos consiste en: 

 

 Identificación de procesos de la entidad 

 Identificación de causas de riesgo 

 Estimación de la vulnerabilidad de los procesos, productos o servicios a los 
riesgos típicos 

 Identificación y evaluación de los riesgos críticos 

 Diseño e identificación de controles para minimizar los riesgos 

 Las guías de evaluación de autocontrol 
 

2.4. Regulaciones y Normas que Tratan los Riesgos 

 
Comunicación “A” 4609 del BCRA para entidades Financieras • Requisitos 
mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con 
tecnología informática y sistemas de información. 
 
ISO/IEC 27001 • Especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, 
mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI). 
 
ISO/IEC 27005 • Esta Norma proporciona directrices para la Gestión del riesgo de 
Seguridad de la Información en una Organización. Sin embargo, esta Norma no 
proporciona ninguna metodología específica para el análisis y la gestión del riesgo 
de la seguridad de la información. 
 
Basilea II • Estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores 
bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para 
asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y 
operativos. 
 
Ley Sarbanes Oxley (SOX) • Impulsada por el gobierno norteamericano como 
respuesta a los mega fraudes corporativos que impulsaron Enron, Tyco 
International, WorldCom y Peregrine Systems. Es un conjunto de medidas 
tendientes a asegurar la efectividad de los controles internos sobre reportes 
financieros. 
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2.5. Seguridad Informática 

 
Los sistemas de información incluyen todos los datos de una compañía y también 
en el material y los recursos de software que permiten a una compañía almacenar 
y hacer circular estos datos. Los sistemas de información son fundamentales para 
las compañías y deben ser protegidos. 
  
Generalmente, la seguridad informática consiste en garantizar que el material y los 
recursos de software de una organización se usen únicamente para los propósitos 
para los que fueron creados y dentro del marco previsto.  
 
La seguridad informática se resume, por lo general, en cinco objetivos principales:  
 

 Integridad: garantizar que los datos sean los que se supone que son 

 Confidencialidad: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan 
acceso a los recursos que se intercambian 

 Disponibilidad: garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de 
información 

 Evitar el rechazo: garantizar de que no pueda negar una operación 
realizada 

 Autenticación: asegurar que sólo los individuos autorizados tengan acceso 
a los recursos 

 

Integridad 

 

La verificación de la integridad de los datos consiste en determinar si se han 
alterado los datos durante la transmisión (accidental o intencionalmente).  
 

Confidencialidad 

 

La confidencialidad consiste en hacer que la información sea ininteligible para 
aquellos individuos que no estén involucrados en la operación.  
 

Disponibilidad 

 

El objetivo de la disponibilidad es garantizar el acceso a un servicio o a los 
recursos.  
 

Evitar el rechazo 

 

Evitar el rechazo de información constituye la garantía de que ninguna de las 
partes involucradas pueda negar en el futuro una operación realizada.  
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Autenticación 

 

La autenticación consiste en la confirmación de la identidad de un usuario; es 
decir, la garantía para cada una de las partes de que su interlocutor es realmente 
quien dice ser. Un control de acceso permite (por ejemplo gracias a una 
contraseña codificada) garantizar el acceso a recursos únicamente a las personas 
autorizadas.  
 

Necesidad de un enfoque global 

 

Frecuentemente, la seguridad de los sistemas de información es objeto de 
metáforas. A menudo, se la compara con una cadena, afirmándose que el nivel de 
seguridad de un sistema es efectivo únicamente si el nivel de seguridad del 
eslabón más débil también lo es. De la misma forma, una puerta blindada no sirve 
para proteger un edificio si se dejan las ventanas completamente abiertas.  
Lo que se trata de demostrar es que se debe afrontar el tema de la seguridad a 
nivel global y que debe constar de los siguientes elementos:  
 

Concienciar a los usuarios acerca de los problemas de seguridad  

 

Seguridad lógica, es decir, la seguridad a nivel de los datos, en especial los 
datos de la empresa, las aplicaciones e incluso los sistemas operativos de las 
compañías.  
 
Seguridad en las telecomunicaciones: tecnologías de red, servidores de 
compañías, redes de acceso, etc.  
 
Seguridad física, o la seguridad de infraestructuras materiales: asegurar las 
habitaciones, los lugares abiertos al público, las áreas comunes de la compañía, 
las estaciones de trabajo de los empleados, etc.  
 

2.6. Implementación de una Política de seguridad 

 
La seguridad de los sistemas informáticos se concentra en garantizar el derecho a 
acceder a datos y recursos del sistema configurando los mecanismos de 
autentificación y control que aseguran que los usuarios de estos recursos sólo 
posean los derechos que se les han otorgado.  
 
Los mecanismos de seguridad pueden sin embargo, causar inconvenientes a los 
usuarios. Con frecuencia, las instrucciones y las reglas se vuelven cada vez más 
complicadas a medida que la red crece. Por consiguiente, la seguridad informática 
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debe estudiarse de modo que no evite que los usuarios desarrollen usos 
necesarios y así puedan utilizar los sistemas de información en forma segura.  
Por esta razón, uno de los primeros pasos que debe dar una compañía es definir 
una política de seguridad que pueda implementar en función a las siguientes 
cuatro etapas:  
 

 Identificar las necesidades de seguridad y los riesgos informáticos que 
enfrenta la compañía así como sus posibles consecuencias. 

 Proporcionar una perspectiva general de las reglas y los procedimientos 
que deben implementarse para afrontar los riesgos identificados en los 
diferentes departamentos de la organización. 

 Controlar y detectar las vulnerabilidades del sistema de información, y 
mantenerse informado acerca de las falencias en las aplicaciones y en los 
materiales que se usan.  

 Definir las acciones a realizar y las personas a contactar en caso de 
detectar una amenaza. 
 

La política de seguridad comprende todas las reglas de seguridad que sigue una 
organización (en el sentido general de la palabra). Por lo tanto, la administración 
de la organización en cuestión debe encargarse de definirla, ya que afecta a todos 
los usuarios del sistema.  
 
En este sentido, no son sólo los administradores de informática los encargados de 
definir los derechos de acceso sino sus superiores. El rol de un administrador de 
informática es el de asegurar que los recursos de informática y los derechos de 
acceso a estos recursos coincidan con la política de seguridad definida por la 
organización.  
 
Es más, dado que el/la administrador/a es la única persona que conoce 
perfectamente el sistema, deberá proporcionar información acerca de la seguridad 
a sus superiores, eventualmente aconsejar a quienes toman las decisiones con 
respecto a las estrategias que deben implementarse, y constituir el punto de 
entrada de las comunicaciones destinadas a los usuarios en relación con los 
problemas y las recomendaciones de seguridad.  
 
La seguridad informática de una compañía depende de que los empleados 
(usuarios) aprendan las reglas a través de sesiones de capacitación y de 
concientización. Sin embargo, la seguridad debe ir más allá del conocimiento de 
los empleados y cubrir las siguientes áreas:  
 

 Un mecanismo de seguridad física y lógica que se adapte a las 
necesidades de la compañía y al uso de los empleados 

 Un procedimiento para administrar las actualizaciones 
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 Una estrategia de realización de copias de seguridad planificada 
adecuadamente 

 Un plan de recuperación luego de un incidente 

 Un sistema documentado actualizado 
 

La seguridad informática debe ser estudiada para que no impida el trabajo de los 
operadores en lo que les es necesario y que puedan utilizar el sistema informático 
con toda confianza. Por eso en lo referente a elaborar una política de seguridad, 
conviene: 
 

 Elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización.  
 Definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso 

de detectar una posible intrusión  
 Sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad de 

los sistemas informáticos.  
 

Los derechos de acceso de los operadores deben ser definidos por los 
responsables jerárquicos y no por los administradores informáticos, los cuales 
tienen que conseguir que los recursos y derechos de acceso sean coherentes con 
la política de seguridad definida. Además, como el administrador suele ser el único 
en conocer perfectamente el sistema, tiene que derivar a la directiva cualquier 
problema e información relevante sobre la seguridad, y eventualmente aconsejar 
estrategias a poner en marcha, así como ser el punto de entrada de la 
comunicación a los trabajadores sobre problemas y recomendaciones en término 
de seguridad informática. 
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Tema 3. Recomendaciones de NIST, “Guía y Políticas de 

Cortafuegos” 

 

3.1. ¿Qué es NIST? 

 

El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés, 
National Institute of Standards and Technology) es una agencia de la 
Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos. La misión de este instituto es promover la innovación y la competencia 
industrial en Estados Unidos mediante avances en metrología, normar y 
tecnología de forma que mejoren la estabilidad económica y la calidad de vida. 
 
Como parte de esta misión, los científicos e ingenieros del NIST continuamente 
refinan la ciencia de la medición (metrología) creando una ingeniería precisa y una 
manufacturación requerida para la mayoría de los avances tecnológicos actuales. 
También están directamente involucrados en el desarrollo y pruebas de normas 
hechos por el sector privado y agencias de gobierno. El NIST fue originalmente 
llamado Oficina Nacional de Normas (NBS por sus siglas en inglés), un nombre 
que tuvo desde 1901 hasta 1988. El progreso e innovación tecnológica de Estados 
Unidos dependen de las habilidades del NIST, especialmente si hablamos de 
cuatro áreas: biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información y 
fabricación avanzada. 
 
La sede del NIST está ubicada en Gaithersburgo, Maryland; también tiene 
laboratorios en Boulder, Colorado. Cuenta con cuatro grandes programas con los 
cuales ayuda a la industria estadounidense: los Laboratorios del NIST (física, 
tecnologías de la información, ciencia y tecnología químicas, ingeniería eléctrica y 
electrónica, ciencia e ingeniería material, ingeniería manufacturera, e investigación 
en la construcción e incendios); la Sociedad de Extensión Manufacturera de 
Hollings (Hollings Manufacturing Extension Partnership (HMEP)), una red nacional 
de centros de asistencia a pequeños fabricantes; el Programa de Tecnología 
Avanzada (ATP: Advanced Technology Program), un programa de concesiones 
donde el NIST y las industrias asociadas comparten el desarrollo de innovadoras 
pero arriesgadas tecnologías en su etapa temprana; y el programa nacional de 
Premios de Calidad Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Award), 
el mayor premio a nivel nación para la excelencia y calidad de los negocios. 
 
El NIST se encuentra actualmente desarrollando normas para las tarjetas de 
identificación del gobierno para empleados federales y contratistas con el fin de 
prevenir el acceso a personal no autorizado a los edificios y sistemas de cómputo 
del gobierno. 
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3.2. Resumen Recomendación de NIST. 

 
El documento en cuestión, está dividido en 5 secciones, las cuales se describen a 
continuación: 
 
Sección 1 

Explica el motivo por el cual fue desarrollada la recomendación de NIST.  
 

Sección 2  
Proporciona una visión general de una serie de tecnologías de corta fuego 

de red, filtrado de paquetes, inspección de estado, y aplicación Proxy- gatewaying, 
también proporciona información sobre corta fuegos basados en host y en el 
personal. 

 
Sección 3  

Discute la colocación de servidores de seguridad dentro de las arquitecturas 
de red.  

 
Sección 4  

Se examinan las políticas de corta fuego y hace recomendaciones sobre los 
tipos de tráfico que debe ser especificado como prohibido. 

 
Sección 5  

Ofrece una visión general de la planificación y la aplicación de los 
cortafuegos. En él se enumeran los factores a considerar al seleccionar las 
soluciones del servidor de seguridad, y proporciona recomendaciones para la 
configuración del servidor de seguridad, pruebas, despliegue y gestión. 
Además, el documento también contiene 3 apéndices con material de apoyo: 
 
Apéndices A y B contienen un glosario y una sigla y lista de abreviaturas, 
respectivamente.  
 
Apéndice C listas de recursos impresos y en línea que pueden ser de utilidad en la 
obtención de una mejor comprensión de los cortafuegos. 
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Tema 4. Equipos de Seguridad Perimetral 

 

4.1. Protección del Perímetro y Detección de Intrusos 

 
Todas las líneas actuales de investigación en seguridad de redes comparten una 
idea:  
 
“La concentración de la seguridad en un punto, obligando a todo el tráfico entrante 
y saliente pase por un mismo punto, que normalmente se conoce como 
cortafuegos o firewall, permitiendo concentrar todos los esfuerzos en el control de 
tráfico a su paso por dicho punto” 
 
La primera tarea a realizar en una red es redactar la política de seguridad. Tras 
ello, conocer la estructura (topología, accesos) de la red y finalmente, auditar la 
red para ver su estado en búsqueda de detección de vulnerabilidades. 
 
Este proceso de detección de vulnerabilidades consiste en: 
 

• Examen de hosts y elementos de la red, por vulnerabilidades conocidas  
• Puertos abiertos (observar servicios conocidos según /etc/services) 
• Chequeo de la estructura de ficheros e integridad del sistema en el caso de 

servidores (por ejemplo con herramientas como tripwire). 
 

4.2. Corta Fuegos 

 
Consiste en un dispositivo formado por uno o varios equipos que se sitúan entre la 
red de la empresa y la red exterior (normalmente la Internet), que analiza todos los 
paquetes que transitan entre ambas redes y filtra los que no deben ser reenviados, 
de acuerdo con un criterio establecido de antemano, de forma simple.  
 
Para que no se convierta en cuello de botella en la red, deben de procesar los 
paquetes a una velocidad igual o superior al Ruteador. 
 
Crea un perímetro de seguridad y defensa de la organización que protege. 
Su diseño ha de ser acorde con los servicios que se necesitan tanto privados 
como públicos (WWW, FTP, Telnet, etc.) así como conexiones por remotas. 
 
Al definir un perímetro, el corta fuegos opera también como NAT (Network 
Address Traslation) y Proxy (servidor multipasarela). 
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4.3. Tipo de Filtrado en los Cortafuegos. 

 
- A nivel de red, con direcciones IP y la interfaz por la que llega el paquete, 

generalmente a través de listas de acceso (en los routers). 
 
- A nivel de transporte, con los puertos y tipo de conexión, a través de listas de 

acceso (en los routers). 
 
- A nivel de aplicación, con los datos, a través de pasarelas para las aplicaciones 

permitidas analizando el contenido de los paquetes y los protocolos de aplicación 
(ejemplo servidor proxy o pasarela multiplicación) 

 

Listas de acceso  

 
Son una técnica de filtrado de paquetes, que consiste en una lista de órdenes 
ejecutadas secuencialmente a la llegada/salida de cada paquete en las interfaces 
del Ruteador, con las opciones de permitir o Negar al cumplir la condición 
especificada en la secuencia según la información de la cabecera del paquete IP y 
de transporte. Al realizarse en el propio Ruteador, suelen ser rápidas frente a otra 
técnica de filtrado. 
 
Ejemplo:  

• permit tcp 192.168.0.0 0.0.255.255 host 172.16.1.2 eq 443 
• deny any any  
• Inconveniente: al procesarse los paquetes de forma independiente, no se 

guarda información de contexto (no se almacenan históricos de cada 
paquete), ni se puede analizar a nivel de capa de aplicación, dado que está 
implementado en los routers. Además, son difíciles de seguir en ejecución. 

 

Recomendaciones: 

 
- Situar los filtros lo más cerca posible del elemento a proteger. 
- No filtrar el mismo tráfico más de una vez. 

 

Cortafuegos de inspección de estados: stateful 

 
Si un cliente inicia una sesión TCP a un servicio externo, escogerá un puerto no 
reservado (>1023), con lo cual cuando conteste el servidor al cliente utilizando su 
puerto, el cortafuegos pueda impedir (si sólo permite la entrada a puertos 
conocidos) la entrada a dicho puerto “desconocido” (el que escogió el cliente). 
 
La inspección de estado se basa en la inspección de paquetes basado en 
contexto: tipo de protocolo y puertos asociados. 
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Internamente se define una tabla de sesiones permitidas (tanto TCP como UDP), 
donde el paquete de conexión inicial (por ejemplo en TCP el primer segmento 
marcha con bit ACK=0 y SYN=1) se comprueba contra las reglas, y si está 
permitido se apunta en la tabla de sesiones y tras ello, los paquetes siguientes de 
la misma sesión se dejan pasar. 
 
Ejemplo: Apertura de FTP en modo Activo. 
 
Supongamos un escenario de un perímetro que prohíbe el establecimiento de 
conexiones desde el exterior. 
 
FTP opera en los puertos 21 de control y 20 para transferencia de datos. 
 
Cuando el cliente se conecta al puerto 21 y realiza la conexión, el servidor a 
continuación por el puerto 20 realiza la conexión con el cliente (Modo Activo). 
 
Si están prohibidas la apertura de conexiones desde el exterior (cosa bastante 
habitual), el FTP nunca va a funcionar a no ser que se configure el cliente en 
modo Pasivo, es decir, de forma que el propio cliente también realice la apertura 
del puerto de datos o bien se haya configurado el perímetro con inspección de 
estados y habilite la sesión establecida. 
 

4.4. Configuraciones de Cortafuegos 

 
1. Un Ruteador separando la red Intranet de Internet, también conocido como 

Screened Host Firewall, que puede enviar el tráfico de entrada sólo al host 
bastión. 
 

2. Un host bastión o pasarela para las aplicaciones permitidas separando la 
red Intranet de Internet, también conocido como Dual Homed Gateway. 
Permite filtrado hasta la capa de aplicación. 
 

3. Con dos Ruteadores separando la red Intranet e Internet y con el host 
bastión dentro de la red formada por ambos Ruteadores, también conocida 
como Screened Subnet, esta red interna es conocida como zona neutra de 
seguridad o zona desmilitarizada (DMZ; Demilitarized Zone). 

 

Screened host 

 

• Se trata de un Ruteador que bloquea todo el tráfico hacia la red interna, 
excepto al bastión 

• Soporta servicios mediante proxy. 
• Soporta filtrado de paquetes. 
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• No es complicada de implementar. 
• Si el atacante entra en el bastión, no hay ninguna seguridad. 

 
Esta arquitectura permite mantener la conectividad transparente cuando esté 
justificado, obligando a pasar por el „bastion host‟ el resto como se muestra en la 
Figura 4.1 

 
 

Figura 4.1 Screened host. 

 

 

En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de una Red de la Universidad con 

servidor proxy/cache de uso obligatorio 

 
 

 
 
 

Figura 4.2 Red de la Universidad. 
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Los usuarios han de configurar su cliente web con el proxy 147.156.1.18 que sólo 
él puede realizar conexiones al exterior por el puerto 80. Esto no afecta a los 
accesos a servidores web internos desde el exterior, Figura 4.3 
 
Ejemplo de colocación del host bastión (1/3) 
 
 

 
 

Figura 4.3 Host Bastión 1 

Cortafuego  

 
Mantener el bastión fuera del router, implica mayor seguridad para la red interna, 
pero el bastión va a estar sometido a más ataques que el router. Figura 4.4 
Ejemplo de colocación del host bastión (2/3) 
 
 

 
 

Figura 4.4 Host Bastión 2. 
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Configuración no recomendada (un ataque al Bastión host comprometería la 
seguridad de la red interna). Figura 4.5. 
 
Ejemplo de colocación del host bastión (3/3) 
 

 
 

Figura 4.5 Host Bastión 3. 

 
 

Configuración no recomendada (con routing dinámico el tráfico de la red interna 
podría usar la red perimetral como vía de tránsito)  
 

Dual-homed Gateway (1) 
• Se trata de un host (bastión) con dos tarjetas de red, conectadas a redes 

diferentes 
• En esta configuración, el bastión puede filtrar hasta capa de aplicación. 
• Son sistemas muy baratos y fáciles de implementar 
• Sólo soportan servicios mediante proxy  
• El filtrado de paquetes, puede realizarse en Linux a través de “IP tables” 

que son sentencias: 
• Accept|deny con declaración de puertos, direcciones IP. Figura 4.6. 

 

 
 

Figura 4.6 Dual-homed Gateway. 
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Screened subnet (1) 
 

• Se sitúa una red DMZ (DeMilitarized Zone) entre la interna y la externa, 
usando dos routers y que contiene el bastión 

• Tráfico sospechoso se envía  hacia el bastión, si no puede pasar 
directamente. 

• Soporta servicios mediante proxy (bastión) 
• Soporta filtrado de paquetes (routers) 
• Es complicada y cara de implementar 
• Si el atacante entra en el bastión, todavía tiene un router por delante (no 

puede hacer sniffing) 
 
Screened subnet (2) 
 
Configuración: consistente en implementar un perímetro con 2 Ruteadores y un 
host bastión, es la arquitectura más segura y  tiene las ventajas: 
 
- En ningún momento el exterior puede saturar la red interna, ya que están 
separadas. 
- En ningún momento se puede monitorizar (sniffer) la red interna en el caso de 
que el host bastión fuera saboteado. 
Screened subnet (3). Figura 4.7. 
 

 

Figura 4.7 Screened subnet (3).  
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Ejemplo cortafuego con Zona Desmilitarizada. Figura 4.8. 
 

 

Figura 4.8 Zona desmilitarizada 

 
 
Cortafuego con DMZ conmutada. Figura 4.9.  
 

 

Figura 4.9 Zona Desmilitarizada conmutada 
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Preparación del Ruteador 
 

• Definir la lista de acceso para redirigir el tráfico externo al bastión. 
• Rechazar los mensajes externos con dirección interna (anti-spoofing) 
• Deshabilitar la respuesta a los mensajes “ICMP redirect”. 
• Quitar el soporte de acceso por telnet (al menos externamente). 
• Separar tráfico de gestión y de servicio, mediante asignación de diferentes 

direcciones, o diferente localización. 
 

Preparación del bastión en UNIX. 
 

• Instalación segura del UNIX: Eliminar ejecutables con bit SUID y GUID y 
conexiones a través de SSH. 

• Deshabilitar los servicios no requeridos. 
• NFS, RPCs, ftpd, bootd, bootpd, rshd, rlogind, rexecd  
• Instalar las pasarelas para los servicios requeridos (proxies) 
• Quitar los ejecutables y librerías no esenciales 
• Instalar un sistema de análisis de logs (swatch) en tiempo real 
• Montar los file systems posibles de sólo lectura 
• Instalar un chequeador de integridad (tripwire) 
• Realizar un backup completo del sistema limpio. 

 
Productos Comerciales 
 

 Comerciales 
o Firewall-1 (Check Point) 
o IBM Firewall (International Bussines Machines) 
o Gauntlet (Trusted Information Systems) 
o Private Internet Exchange (PIX) de Cisco y/o CBACs Context Based 

Access Control  

 Libre Distribución 
o FWTK (Trusted Information Systems) 

 

4.5. Comentarios de Cortafuegos y Seguridad. 

  
Las configuraciones antes mencionadas no son suficientes, en muchas ocasiones 
pueden aparecer agujeros por zonas no controladas, como accesos remotos por 
modem, etc.  
 
Además, las listas de acceso son difíciles de definir y de testear, dado que se 
pueden producir muchos casos diferentes que hay que contemplar.  
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Los cortafuegos, que incluyen capa de aplicación e interfaz de usuario, son más 
fáciles de configurar que las listas de acceso. Además permite aplicaciones 
adicionales como antivirus, filtra código activo. 
Volvemos a insistir que adicionalmente debe de haber una buena política de 
seguridad, especificando tipo de aplicaciones a instalar, cosas permitidas y no 
permitidas, políticas de passwords, etc. 
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Tema 5. Auditoría al Firewall 

 

5.1 Objetivo de la Auditoría 

 

Realizar las recomendaciones necesarias para mejorar el rendimiento del Equipo 

Perimetral, basados en las recomendaciones establecidas en las Directrices y 

Políticas de Cortafuegos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías 

(NIST), en la publicación especial 800-41 Revisión 1, Septiembre de 2009. 

 

5.2 Situación Actual 

 

La empresa que será auditada, cuenta con 2 accesos a internet, pero solo uno de 

estos accesos mantiene una relación con la DMZ en la cual, se encuentra el 

equipo en cuestión, por este motivo, nos enfocaremos en este segmento de la red, 

denominado Internet 2, para mayor referencia, ver Anexo 1 Figura 1. 

 

El acceso a Internet 1 es el medio por el cual se hacen todas las peticiones a 

Internet de salida (acceso a páginas web como consultas de información, navegar 

en portales de otros negocios, envíos FTP). 

 

La DMZ es la zona de seguridad perimetral que cuenta con 2 firewalls y por tanto 

también cuenta con 2 routers que son los que se encargan de encaminar el trafico 

de la red. 

 

El acceso de la Intranet a la granja de servidores, es permitido por el Firewall 1, 

pero no la salida a internet y el acceso a la granja de servidores desde internet, es 

permitido por el Firewall 2, pero no el acceso a la intranet de la empresa, para 

mayor referencia, ver Anexo 1 Figura 2. 

 

5.3 Planteamiento 

 

En base a una plática con el encargado de la seguridad perimetral de una 
empresa automotriz, se concluyo que dicha empresa tenía un equipo de 
Seguridad Perimetral sin problemas de funcionamiento, sin embargo sus procesos 
y administración tenían algunos puntos de oportunidad de mejora que se podrían 
acotar y cubrir fácilmente en base a un estándar o una buena práctica universal.  
 
Fue así como surgió la inquietud de auditar sus equipos de seguridad perimetral.  
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Para poder llevar a cabo la auditoría, el proceso se dividió en 4 etapas: 
 

 Planeación. 

 Formalización. 

 Ejecución de la auditoría. 

 Posterior a la auditoría. 

 

Consideraciones: 

 

 Se presentó una auditoría externa, para tener un criterio independiente de 

la empresa. 

 Por causas de seguridad el nombre de la empresa será tratado como 

confidencial. 

 El área involucrada en la auditoría fue la de Informática. 

 La auditoría se baso en las Directrices y Políticas en Firewalls en base a 

recomendaciones de NIST (National Institute of Standards and Technology) 

 Los auditores que realizaron la auditoría fueron la Ing. Adriana Rodríguez 

Mondragón y el Ing. Cristian Daniel Carrillo Sánchez, 

 Con el apoyo por parte del Ing. Josué Jacobo Franco, encargado del área 

de Seguridad de la información en la empresa. 

 

En la Tabla 1, se detallan los 3 niveles de consecuencia con respecto al impacto 

del negocio, y los cuales fueron usados para desarrollar el Análisis de Riesgos 

 

Nivel de 
Consecuencia 

El Impacto puede ser 

Alto 
Catastrófico: La continuidad del Negocio se vería detenida por un 

tiempo indefinido, ocasionando pérdidas costosas, daño 
prolongado. 

Mediano 
Significante: La continuidad del negocio se vería detenida por un 
tiempo considerable, ocasionando pérdidas altas a la empresa 

Bajo 
Moderado: El Impacto ocasionaría perdidas a la empresa, el daño 

podría ser reversible. 

 

Tabla 1. Impacto en el Negocio 
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Documentos utilizados: 

 

 Carta planeación 

 Cronograma de tiempos 

 Plan de Trabajo 

 Orden de Auditoría 

 Oficios de Requerimiento 

 Acta de inicio de Auditoría 

 Cuestionario 

 Reporte de Observaciones 

 Informe de Auditoría 

 

5.4 Desarrollo de la Auditoría 

 

Etapas de la Auditoría. 

 

Para llevar un control sobre las etapas y procesos de la Auditoría, se dividió en 4 

etapas: 

 

1. Planeación 

2. Formalización 

3. Ejecución 

4. Elaboración y Presentación de Informes 

 

Cada una de estas etapas, se puede analizar con mayor detalle en el “Anexo 2 

Plan de Trabajo” 

 

Planeación: En esta etapa se realizo el planteamiento y el estudio previo del 

alcance a la auditoría, un plan de trabajo, los análisis previos basados en NIST, se 

generaron los documentación para formalizar la auditoría, se confirmó la cita con 

el encargado, se hizo una petición de los documentos de análisis y se formalizó la 

petición de autorización para proceder con la auditoría. 

 

 Formalización: En esta etapa se integro el expediente, con las firmas de 

autorización por parte del “DGA” de informática de la empresa, con la aceptación 

del proceso de auditoría, así como las fechas establecidas en el plan de trabajo. 
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Para poder llevar a cabo el proceso de forma adecuada, se entregaron 

documentos como la Orden de Auditoría (ver “Anexo 3 Orden de Auditoría”) el 

oficio de requerimiento (ver “Anexo 4 Oficio de Requerimiento”) y una Guía sobre 

los temas que se manejan en las recomendaciones de NIST, con temas sobre el 

filtrado de paquetes,  y de las cuales, se presenta un resumen en la Tabla 2 y el 

detalle puede ser apreciado en el “Anexo 5 Guía”,  

 

 

Sección Descripción 

1 Introducción 

2 Revisión de las Tecnologías del Cortafuego 

  Filtrado de paquetes 

3 Los Cortafuegos y la Arquitectura de Red 

  Diseño de Redes con Firewalls 

  Cortafuegos Actuando como traductores de Red 

4 Políticas de Cortafuegos 

  Políticas basadas en Direccionamiento IP y Protocolos 

  Direccionamiento IP y otras Características 

5 Planeación e Implementación de Cortafuegos 

  Planeación 

  Instalación de Software y Hardware 

  Configuración de Políticas 

  Configuración de Alertas y Registros 

  Pruebas 

  Implementación 

  Mantenimiento 

Tabla 2. Resumen de la Guía 

 

 

Y para Iniciar con la Auditoría, se entrego el documento que avala el inicio de la 

misma (ver “Anexo 6 Acta de Inicio”) y en cual se plantean las fechas de la 

Auditoría. 

 

Las actividades realizadas en el proceso de la Auditoría, se llevaron de acuerdo a 

los tiempos establecidos y acordados previamente (ver “Anexo 7 Cronograma”). Y 

del cual se definieron días para las actividades, a fin de llevar un control de 

tiempos y un flujo adecuado de las actividades. En la Tabla 3, se muestran las 4 

etapas de la Auditoría, así como sus actividades y tiempos. 
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Tabla 3. Control de Tiempos 

 

 

Ejecución de la auditoría: La auditoría se llevo a cabo en dos días, en el primer 

día de la auditoria se hizo entrega del Acta de inicio de la auditoría y se procedió a 

recabar la documentación solicitada previamente; en el segundo día se llevo a 

cabo la entrevista al encargado de la DMZ. 

 

5.5 Resultados 

 

Posterior a la auditoría: Al tener identificadas las principales amenazas 

encontradas e identificadas en base al hallazgo y su causa (ver Tabla 4), se le dio 

un nivel de prioridad, en base al Impacto del Negocio, el cual nos permite tener 

una mejor referencia. 
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ID 
   

Hallazgo 
Impacto del 

Negocio 
Causa 

A 

 

No se cuenta con un Análisis de 
Riesgos 

Alto 
Falta de Documentación 

y planeación 

B 

 

Solo una persona administra el 
Corta Fuegos 

Alto 
No hay procesos 

establecidos para apoyo 

C 

 

No se cuenta con un Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP) 

Alto 
Falta de Documentación 

y planeación 

D 

 

No se cuenta con Memorias 
Técnicas 

Bajo 
No hay procesos 

establecidos para apoyo 

Tabla 4. Resultados Obtenidos 

 

 

Y con dichos resultados, se pudo generar un Análisis de Riesgos, en el cual se 

pueden identificar rápidamente los hallazgos encontrados y el grado de prioridad 

en el que deben de ser atendidos, de los hallazgos encontrados, se contemplan 4 

puntos que se perciben como los de mayor importancia y con los que se genero la 

gráfica con los cuatro cuadrantes en los cuales se asigna prioridad de acuerdo a la 

importancia del hallazgo, dicha división nos permite visualizar rápidamente el 

grado de importancia de los hallazgos en base al impacto en el negocio y la 

rapidez de solución. (para mayor referencia, ver “Anexo 8 Análisis de Riesgos”) 

 

5.6 Recomendaciones 

 

En base al análisis de riesgos generado de las evidencias y resultados obtenidos, 

se generó el documento correspondiente al informe de la auditoría y el cual 

contenía las recomendaciones necesarias para la atención y solución de 

problemas, además de servir como apoyo para dar seguimiento a la Auditoría en 

una revisión posterior, en la Tabla 5, se muestra el detalle de los hallazgos con 

sus recomendaciones (para mayor detalle, ver el Anexo 9 Informe de Auditoría). 
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ID    Hallazgo Recomendaciones Tiempo de Solución 

A 

 

No se cuenta con 
un Análisis de 

Riesgos 

Implementar un proceso de 
análisis de riesgo y controles que 

aseguren su ejecución 
Menos de 6 Meses 

B 

 

Solo una persona 
administra el Corta 

Fuegos 

Establecer procedimientos y 
capacitar a más gente del 

personal (Segregar Funciones) 
Menos de 6 Meses 

C 

 

No se cuenta con 
un Plan de 

Recuperación de 
Desastres (DRP) 

Establecer un DRP De 6 a 12 meses 

D 

 

No se cuenta con 
Memorias Técnicas 

Documentar y Desarrollar la 
memoria Técnica 

De 6 a 12 meses 

Tabla 5. Recomendaciones 
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5.7 Resumen 

 

Con la Auditoría realizada a un equipo que “aparentemente” no presentaba 

ningún problema y por lo que no se le daba una importancia mínima, logramos 

identificar áreas de oportunidad y de gran importancia para la empresa, por una 

parte, el equipo cumple adecuadamente con las necesidades para las que fue 

adquirido, cumpliendo con 14 de 18 puntos, sin embargo, el mismo equipo, no 

presenta una planeación adecuada, con una arquitectura pobre, así como 

tecnología vieja y solo cumpliendo con las necesidades de la arquitectura, esto, 

usando como referencia el documento oficial de NIST, del cual, solo 14 de 38 

puntos se cumplen. 

 

Gracias al análisis de riesgos elaborado en base a la Auditoría y a las 

recomendaciones necesarias, se puede mejorar la operación por medio de este 

equipo y reducir el riesgo operacional de cualquier tipo de error o fallo, además 

de mejorar los tiempos de respuesta para la solución de los mismos.  
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ANEXO 1 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. DMZ 
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FIGURA 3. FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL 
 
 

 

 
 
 

FIGURA 4. COMPARACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO CON RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES A NIST 
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ANEXO 2 Plan de Trabajo 

 

Dirección 
Dirección Ejecutiva de 

Tecnologías de la 
Información 

Subdirección: 
Dirección de Evaluación de 

Procesos de Seguridad 

 

Objetivo: Verificar que el equipo perimetral que existe dentro de la DMZ de la 
“Empresa Automotriz”, cumpla con las recomendaciones establecidas en 
las Directrices y Políticas de Cortafuegos del Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnologías (NIST), en la publicación especial 800-41 
Revisión 1, Septiembre de 2009. 

Dirección 
Oficial: 

Edificio 1, Av. Insurgentes Sur Núm. 451, Piso 4 

 

 

Alcance El alcance comprende el Equipo de Seguridad Perimetral Nokia/Check Point  FW-1, Modelo 
IP530 con sistema operativo NG AI R55 

 

 

 

 

 

 

Elaboró  Vo.Bo. del Responsable 

Adriana Rodríguez Mondragón  Josué Jacobo Franco 

NOMBRE Y FIRMA  NOMBRE Y FIRMA 
 



 
AUDITORÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
 

 
Adriana Rodríguez Mondragón - Cristian Daniel Carrillo Sánchez - Josué Jacobo Franco 

Página | 56 

 

 

   Planeación:         

Planteamiento y Estudio previo del 

Alcance de la Auditoría 20/07/2010 22/07/2010 Planeación de la Auditoría 

3 

días 

Generación del Plan de Trabajo 23/07/2010 23/07/2010 Generar plan de Trabajo 

1 

día 

Análisis Previo basados en NIST 26/07/2010 28/07/2010 Analizar la situación 

3 

días 

Generación de Documentos para 

Formalizar Auditoria 29/07/2010 30/07/2010 

Generar la documentación 

necesaria 

2 

días 

Cita con encargado y petición de 

Autorización 02/08/2010 02/08/2010 Formalizar primera Cita 

1 

día 

Petición de Documentos de Análisis 03/08/2010 03/08/2010 Antecedente para documentación 

1 

día 

     Formalización         

Integración de Expediente 04/08/2010 04/08/2010 Integrar Expediente 

1 

día 

Carta Planeación 04/08/2010 04/08/2010 Entrega de Carta Planeación 

Cronograma 04/08/2010 04/08/2010 

Entrega de Cronograma de 

Tiempos 

Entrega del Plan de Trabajo 04/08/2010 04/08/2010 Entregar del Plan de Trabajo 

Orden de Auditoría 05/08/2010 11/08/2010 Entrega de la Orden de Auditoría 

5 

días 

Oficios de Requerimiento 12/08/2010 13/08/2010 

Entrega de los Oficios de 

Requerimiento 

2 

días 

   Ejecución:         

Entrega de Acta de Inicio de la 

Auditoría 17/08/2010 17/08/2010 

Formalización del Inicio de la 

Auditoría 1 

día Visita a la DMZ 17/08/2010 17/08/2010 Visita visual a las instalaciones 

Integración de Expediente 17/08/2010 17/08/2010 Integrar el Expediente 

Entrevista 18/08/2010 18/08/2010 

Entrevista con el encargado de la 

DMZ 1 

día 

Cuestionario 18/08/2010 18/08/2010 

Realizar el cuestionario de 

Auditoría 
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Elaboración y Presentación de 

Informes         

Análisis de la información y 

Resultados Obtenidos en la Entrevista 19/08/2010 19/08/2010 

Realizar un Análisis de la 

Información 
1 

día 
Reporte de Observaciones 19/08/2010 19/08/2010 Generar un Reporte de Hallazgos 

Informe de Auditoría 20/08/2010 20/08/2010 Entregar el Informe de Auditoría 

1 

día 
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ANEXO 3 Orden de Auditoría 

 

México D.F a 5 de Agosto de 2010 

Asunto: Inicio de Auditoría 

 

Ing. Josué Jacobo Franco 
Subdirector de Área 
Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente se formaliza la Auditoría Número EAT-2010-02-001 

y que se realizará por parte de la empresa “Expertos en Auditoría de Tecnologías - 

EAT” en las instalaciones de la “Empresa Automotriz” para poder evaluar la Zona 

Desmilitarizada denominada DMZ y en la cual, se tienen los equipos de seguridad 

perimetral que serán Auditados de acuerdo al documento “Directrices y Políticas de 

Cortafuegos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST), en la 

publicación especial 800-41 Revisión 1, Septiembre de 2009” y por medio del cual se 

recabara la información necesaria para llevar a cabo el análisis del Equipo de 

Seguridad Perimetral Nokia/Check Point  FW-1, Modelo IP530 con sistema operativo 

NG AI R55. 

La auditoría dará Inicio el día 17 de Agosto en las instalaciones de “Empresa 

Automotriz” y deberá finalizar el día 18 de Agosto, para poder generar el Informe 

correspondiente. 

Así mismo agradeceré se proceda de acuerdo a lo establecido en los 

documentos, con los cuales se garantiza la Auditoría a su empresa. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Ing. Cristian Daniel Carrillo Sánchez 

Subdirector Administrativo 
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ANEXO 4 Oficio de Requerimiento 

 

Asunto: Se ordena inicio de auditoría 

México D.F.  a 5 de Agosto de 2010 

 

C. JOSUE JACOBO FRANCO 

RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

EMPRESA AUTOMOTRIZ 

P R E S E N T E 

 

Derivado del inicio de la auditoría requerimos a usted la siguiente información y 

documentación: 

 Organigrama autorizado. 

 Presupuesto autorizado, ejercido y disponible asignado al equipo de seguridad 
perimetral. 

 Inventarios completos de software y hardware del equipo de seguridad perimetral. 

 Política de seguridad. 

 Procedimientos de control de cambios, versiones y actividades, y monitoreo a los 
cortafuegos 

 Plan de contingencias y recuperación de desastres. 

 Un acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico. 

 Relación de equipos de comunicación con sus respectivas IP´s. 
 

Agradeceré el envío por este conducto de la información antes descrita, en archivo 

electrónico y/o copias fotostáticas; de no contar con la misma, indicar la causa o motivo, en 

un plazo no mayor a tres días hábiles. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviar a usted un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Ing. Cristian Daniel Carrillo Sánchez 

Subdirector Administrativo 
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ANEXO 5 Guía 

  

 
México D.F.  a 18 de Agosto de 2010    

  
        

  

Auditoria de los Equipos de Seguridad Perimetral en una Empresa 
Automotriz 

  
        

  

Basado en. Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), 
Publicación especial 800-41 Revisión 1.   (Septiembre 2009) 

  

        

  

Auditores:  Adriana Rodríguez Mondragón 
Cristian Daniel Rodríguez Sánchez 

Empresa: EATEC 

  

Auditado:  Josué Jacobo Franco Lugar: Recinto ubicado fuera de 
las  Instalaciones 

  

        

  

Sección 1. Introducción 

 

 
 

Tema ID Cuestionamiento Justificación Observación Riesgo Recomendación Impacto 
al 

Negocio 

Rapidez 
de 

Solución 

  
         

 

  Introducción 1.1 No Aplica N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

  

Sección 2. Revisión de las Tecnologías del Cortafuego 

  
         

  

Tema ID Cuestionamie
nto 

Justificación Observación Riesgo Recomendació
n 

Impact
o al 

Negoci
o 

Rapidez de 
Solución 

  
         

 

  Filtrado de 
Paquetes 

1 ¿Cómo realizan 
el filtrado de 
paquetes? 

Por medio del 
direccionamiento 
y puertos 

Ninguno Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    2 ¿El cortafuegos 
incluye 
funciones de 
filtrado de 
contenido para 
hacer cumplir 
las políticas de 
la organización 
que no están 
directamente 
relacionados 
con la 
seguridad? 

No El filtrado de 
contenido lo 
hace un proxy 

Ninguno Ninguna Ninguno Ninguno 
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    3 ¿La seguridad 
incluyen un 
sistema de 
prevención de 
intrusiones 
(IPS)? 
tecnologías, 
que pueden 
reaccionar a los 
ataques que 
detectan para 
evitar daños a 
los sistemas 
protegidos por 
el cortafuegos. 

No No es 
necesario ya 
que el acceso 
a Internet es 
por otro 
proveedor 

Ninguno Ninguna Ninguno        _ 

 

    4 ¿El cortafuego 
filtra el tráfico 
de entrada y de 
salida? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    5 ¿El cortafuego 
filtra paquetes 
fragmentados?  

No           

 

    6 ¿El cortafuego 
tiene como 
protocolo UDP? 
¿Sólo es capaz 
de rastrear la 
fuente y la 
direcciones IP 
de destino y 
puertos? 

No No se utiliza Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    7 ¿El cortafuego 
detecta y 
bloquea la 
comunicación 
que puede ser 
dañino a los 
sistemas 
protegidos? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    8 ¿El cortafuegos 
contiene un 
agente proxy? 

No Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    9 ¿Los 
cortafuegos 
permiten el 
almacenamient
o de las 
páginas web 
más utilizadas 
en el proxy 
para reducir el 
tráfico de red y 
mejora los 
tiempos de 
respuesta? 

No No se utiliza Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 
    10 ¿Utilizan VPN? No No se utiliza Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    11 ¿Utiliza el NAT 
como un tipo 
de servidor de 
seguridad? 

Si Utilizar el NAT 
como un 
medio de 
seguridad no 
es lo más 
recomendable 

Consumo de 
procesamiento 

JJF Medio Alto 
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    12 ¿Se permite 
solo el tráfico 
de salida en las 
IPs del uso de 
la 
organización? 

Si Ninguna Ninguno Las 
organizaciones 
sólo deben 
permitir el tráfico 
de salida que 
utiliza la fuente 
de las 
direcciones IP 
en uso por la 
organización  

Ninguno Ninguno 

 

    13 ¿Se tienen 
bloqueadas las 
direcciones que 
se consideran 
perjudiciales 
(como son el 
direccionamient
o de brodcast, 
IP públicas, 
etc.)  

Si Ninguna Ninguno Comprobar el 
cumplimiento 
sólo es útil en 
un servidor de 
seguridad 
cuando se 
puede bloquear 
la comunicación 
que pueden ser 
perjudiciales a 
los sistemas 
protegidos  

Ninguno Ninguno 

 

    14 ¿Actúa el 
cortafuego 
como un 
servidor Proxy? 

No No se tiene 
considerado 
ya que solo se 
utiliza este 
internet como 
salida de 
contenido 

No se tiene 
filtrado de 
contenido 

De elegir el tipo 
de servidor de 
seguridad para 
implementar, es 
importante 
decidir si el 
servidor de 
seguridad debe 
actuar como un 
proxy de 
aplicación 

Bajo Alto 

 

    15 ¿La gestión del 
cortafuego se 
tiene 
centralizado? 

No Es 
recomendable 
para tener un 
mejor control y 
administración
. 

Mayor 
administración 

Gestión de 
servidores de 
seguridad 
personales debe 
ser centralizada 
para ayudar a 
crear de manera 
eficiente, 
distribuir y hacer 
cumplir las 
políticas para 
todos los 
usuarios y 
grupos 

Bajo Alto 

  

         

  

Sección 3. Los Cortafuegos y la Arquitectura de Red 

  
         

  

Tema ID Cuestionamie
nto 

Justificación Observación Riesgo Recomendación Impacto 
al 

Negocio 

Rapidez 
de 

Solución 

  
         

 

  Diseño de 
Redes con 
Firewalls 

16 ¿El cortafuegos 
se utiliza para 
separa las 
redes? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    17 ¿El cortafuego 
está colocado 
en el borde de 
la red lógica 
vecinal? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 
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    18 ¿El cortafuego 
verifica el 
tráfico en 
ambas 
direcciones? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    19 ¿El cortafuego 
cuenta con la 
característica 
llamada DMZ? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

     20 ¿El cortafuego 
es de alta 
disponibilidad? 

No No cumple Si falla se 
interrumpe la 
continuidad del 
negocio 

JJF Alto Más de 
un año 

 

  Cortafuegos 
Actuando como 
traductores de 
Red 

21 ¿El firewall 
realiza Nateo? 

Si No cumple Lentitud del 
equipo 

JJF Bajo 6 a 12 
meses 

 

    22 Asigna un 
puerto de 
destino a un 
host en 
particular en el 
interior de la 
DMZ? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    23 ¿El cortafuego 
se encuentra 
entre los 
puntos de 
acceso y el 
resto de la red 
interna? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    24 ¿El cortafuegos 
se encuentra 
entre un 
usuario y un 
servidor? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

  

         

  

Sección 4. Políticas de Cortafuegos 

  
         

  

Tema ID Cuestionamie
nto 

Justificación Observación Riesgo Recomendación Impacto 
al 

Negocio 

Rapidez 
de 

Solución 

  
         

 

  Políticas 
basadas en 
Direccionamient
o IP y 
Protocolos 

25 ¿Cómo tienen 
la configuración 
de los 
protocolos que 
utiliza el 
cortafuego? 

Solo se 
autorizan los 
protocolos que 
requiere el Host 
destino u origen, 
todos los demás 
se bloquean 

Ninguna Ninguno Las políticas de 
Corta Fuego sólo 
deben permitir 
protocolos IP 
necesarios 

Ninguno Ninguno 

 

  Direccionamient
o IP y otras 
Características 

26 ¿Qué versión 
utiliza el 
cortafuego? 

IPv4 El tipo más 
común de 
direcciones 
externas no 
válida es una 
dirección IPv4 
dentro de los 
rangos en el 
RFC 1918 

Permitir 
vulnerabilidade
s 

Actualiza el 
cortafuegos 

Medio Más de 
un año 
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Sección 5. Planeación e Implementación de Cortafuegos 

  
         

  

Tema ID Cuestionami
ento 

Justificación Observación Riesgo Recomendación Impacto 
al 

Negocio 

Rapidez 
de 

Solución 

  
         

 

  Plan  27 ¿Se cuenta 
con un 
análisis de 
riesgos? 

No Se 
recomienda 
implementar 
un proceso y 
controles que 
cubran esta 
vulnerabilidad 

Permitir 
vulnerabilidade
s 

Desarrollar el 
análisis de 
riesgos. 

Alto Menos de 
6 meses. 

 

    28 ¿Se tienen 
identificadas 
las 
vulnerabilidad
es del equipo? 

No Debido a que 
no se tienen 
las memorias 
técnicas no se 
cuentan con 
estos análisis 

Permitir 
vulnerabilidade
s de fabrica 

Investigar con el 
fabricante las 
vulnerabilidades 
que trae de 
fábrica el equipo. 

Alto Menos de 
6 meses. 

 

    29 ¿Se cuenta 
con una 
memoria 
técnica de 
cuando se 
instalo el 
equipo? 

No Se 
recomienda 
implementar 
un proceso y 
controles que 
cubran esta 
vulnerabilidad 

Desconocer 
alguna 
vulnerabilidad 

Se recomienda 
implementar un 
proceso y 
controles que 
cubran esta 
vulnerabilidad 

Alto Menos de 
6 meses. 

 

  Instalación de 
Software y 
Hardware 

30 ¿Cuenta con 
las últimas 
actualizacione
s de Sistema 
Operativo? 

No Debido a que 
el quipo es 
obsoleto no 
hay 
actualizacione
s vigentes 

Pueden existir 
vulnerabilidade
s a nuevos 
métodos de 
ataque 

Actualizar el 
equipo 

Alto Más de un 
año 

     31 ¿Cuántas 
personas 
tienen usuario 
y password 
para el 
firewall? 

2 Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    32 ¿Son 
diferentes los 
usuarios y 
password 
para cada una 
de estas 
personas? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    33 ¿Cómo está 
constituido el 
usuario 
(Mayúsculas, 
minúsculas, 
números, 
etc.)? 

8 caracteres, 
incluye mínimo 1 
letra mayúscula 
y un carácter 
alfanumérico 

Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    34 ¿Cuántos 
accesos se 
tienen desde 
la calle hasta 
tener acceso 
al firewall? 

4 Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    35 ¿Qué 
personas 
tienen acceso 
físicamente al 
firewall? 

2 Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 
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    36 ¿Qué 
personas 
tienen acceso 
lógico al 
firewall? 

3 Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    37 ¿El lugar 
donde se 
encuentra el 
firewall cuenta 
con 
alimentación 
continua? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    38 ¿El lugar 
donde se 
encuentra el 
firewall cuenta 
con detector 
contra 
incendios? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    39 ¿El lugar 
donde se 
encuentra el 
firewall cuenta 
con detector 
de humedad? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    40 ¿El lugar 
donde se 
encuentra el 
firewall cuenta 
con circuito 
cerrado? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    41 ¿El lugar 
donde se 
encuentra es 
propenso a 
sismos? 

Si Implementar 
Plan de 
Recuperación 
de Desastres 

Se cae y se 
pierde la 
continuidad del 
negocio 

DRP Alto Más de un 
año 

 

  Configuración 
de Políticas 

42 ¿Cuenta con 
un DRP? 

No Implementar 
Plan de 
Recuperación 
de Desastres 

Se cae y se 
pierde la 
continuidad del 
negocio 

DRP Alto Más de un 
año 

 

    43 ¿Cómo se 
tienen 
documentada
s las políticas 
que se dan de 
alta? 

Por medio del 
proceso de 
administración 
de cambios 

Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

  Configuración 
de Alertas y 
Registros 

44 ¿Se tiene un 
usuario 
específico 
para realizar 
la revisión de 
LOGs? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    45 ¿Qué 
privilegios 
tiene este 
usuario 
(lectura, 
escritura, 
etc.)? 

Lectura Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    46 ¿Cuánto 
tiempo 
conserva el 
LOG del 
equipo? 

18 meses Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 
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    47 ¿Cuenta con 
un proceso de 
revisión de 
LOGs? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    48 ¿Quién 
analiza los 
LOGs 
obtenidos? 

El administrador No se tiene 
disponible 
personal 

Debido a las 
otras funciones 
que tiene el 
administrador 
puede que los 
LOGs  no sean 
revisados 
correctamente 

Se recomienda 
asignar esta 
actividad a una 
persona diferente 
del administrador  

Medio 6 a 12 
meses 

 

    49 

¿Se cuenta 
con un 
proceso de 
revisión de 
Alertas? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    50 

¿Qué alertas 
se registran? 

Modificaciones a 
la configuración 

Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

    51 ¿Se cuenta 
con un 
proceso de 
atención a 
Alertas? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

  Pruebas 52 ¿Cuentan con 
ambiente de 
pruebas? 

No La empresa 
no tiene 
asignado 
presupuesto 
para esta 
vulnerabilidad 

Trabajar en 
ambiente 
productivo y 
afectar esa 
línea 

Implementar un 
ambiente de 
pruebas 

Medio Más de un 
año 

 

  Implementación 53 ¿Se cuenta 
con algún 
proceso para 
realizar las 
implementacio
nes de 
cortafuegos 
nuevos? 

Si Se utiliza 
conforme a 
NIST 

Ninguno JJF Ninguno Ninguno 

 

  Mantenimiento 54 ¿Cada 
cuando se 
realiza el 
mantenimient
o Preventivo? 

cada 6 meses Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

 

  

 
 

55 ¿Se cuenta 
con contrato 
Mantenimient
o Correctivo 

No, esta 
actividad la 
realiza el 
responsable del 
equipo 

Solo se tiene 
asignada una 
persona para 
toda la 
operación de 
los equipos de 
seguridad 
perimetral 
(Cortafuegos) 

En caso de 
ausentarse no 
se tiene soporte 

Documentar y 
capacitar a otra 
persona que sea 
capaz de 
desempeñar el 
trabajo en caso 
de ausencia del 
responsable 

Alto Menor a 6 
meses 
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56 ¿Cuando se 
vence el 
contrato de 
mantenimient
o preventivo? 

30 Junio 2011 Ninguna Ninguno Estar al 
pendiente para la 
renovación del 
contrato 

Ninguno Ninguno 

 

57 ¿Cuándo se 
realizo la 
última 
actualización 
de Sistema 
Operativo 

Hace 3 años Ya no se 
cuentan 
actualizacione
s debido a que 
el equipo es 
obsoleto por el 
fabricante 

Al no contar 
con 
actualizaciones 
de sistema 
operativo o 
parches se 
tiene el riesgo 
de tener alguna 
vulnerabilidad 
que no se esté 
cubriendo 

Actualizar el 
equipo por uno 
más reciente 

Alto De 6 a 12 
meses 

 

58 ¿Cómo 
realizan su 
control de 
Cambios? 

Se cuenta con 
una política de 
administración 
de cambios. 

Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

 

59 ¿En qué 
consiste el  
proceso de 
revisión de 
LOGs y 
Alertas 

Dentro de la 
política de 
administración 
del cortafuego 
viene explicado 
el proceso de 
revisión de 
LOGs y Alertas  
(Smartview 
Tracker) 

Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

 

60 ¿Cuentan con 
un DRP (Plan 
de 
Recuperación 
de Desastre)? 

No Se 
recomienda 
desarrollar un 
DRP 

Detener la 
Producción 

Desarrollar un 
DRP 

Alto Más de un 
1 año 

 
        

 

          

 
 Preguntas Varias 

  

         

  

Tema ID Cuestionamie
nto 

Justificación Observación Riesgo Recomendación Impacto 
al 

Negocio 

Rapidez 
de 

Solución 

  

         

  

Tecnología 61 ¿Cuándo se 
realizo la última 
actualización 
de Sistema 
Operativo 

Hace 3 años Ya no se 
cuentan 
actualizacione
s debido a que 
el equipo es 

Al no contar 
con 
actualizaciones 
de sistema 
operativo o 

Actualizar el 
equipo por uno 
más reciente 

Alto De 6 a 12 
meses 
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obsoleto por el 
fabricante 

parches se 
tiene el riesgo 
de tener alguna 
vulnerabilidad 
que no se esté 
cubriendo 

 

    62 ¿Se tiene el 
análisis de 
selección de 
equipo? 

No, debido a 
que la persona 
que 
administraba el 
cortafuego ya no 
está en la 
empresa 

Por rotación 
del personal 
no se tiene 

Al no tener la 
justificación de 
la adquisición 
del equipo se 
puede tener 
alguna 
vulnerabilidad 
que se 
desconoce por 
default 

Se recomienda 
documentar la 
justificación del 
equipo 

Mediano De 6 a 12 
meses 

 

    63 ¿El cortafuego 
está utilizando 
algún tipo de 
NAT? 

Si El NAT está 
considerado 
un tipo de 
ruteo, no de 
seguridad 

Al ocupar el 
cortafuego en 
una actividad 
no propia de él 
se está 
afectando el 
desempeño del 
mismo 

Pasar esta 
actividad a un 
equipo como 
puede ser el 
Router 

Bajo Más de 
un 1 Año 

 

    64 ¿Qué tipo de 
trafico está 
permitido de 
Salida de la 
DMZ 

Esta permitido 
todo aquel que 
venga de una IP 
especifica por un 
Puerto 
especifico de 
origen  

No se tiene el 
análisis de 
Riesgo 

Se puede estar 
permitiendo 
alguna 
vulnerabilidad 
sin percatarse 
del problema 

Se recomienda 
establecer el 
proceso de 
análisis de riesgo 
y establecer 
controles para 
asegurarse de su 
aplicación 

Mediano De 6 a 12 
meses 

 

    65 ¿Qué tipo de 
trafico está 
permitido de 
entrada de la 
DMZ 

Esta permitido 
todo aquel que 
venga de una IP 
especifica por un 
Puerto 
especifico de 
origen  

No se tiene el 
análisis de 
Riesgo 

Se puede estar 
permitiendo 
alguna 
vulnerabilidad 
sin percatarse 
del problema 

Se recomienda 
establecer el 
proceso de 
análisis de riesgo 
y establecer 
controles para 
asegurarse de su 
aplicación 

Mediano De 6 a 12 
meses 

 

  Arquitectura 66 Proporcionar 
un diagrama de 
la configuración 
del Cortafuego 

Se tiene 
identificado 
direccionamiento
, puertos, marca 
y modelo  

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    67 ¿Se utiliza el 
cortafuego para 
alguna 
actividad que 
no sea propia 
de su función? 
¿Cuál? 

Se está 
utilizando para 
hacer Ruteo y 
NAT 

No utilizar el 
cortafuego 
para funciones 
que no son 
propias del 
cortafuego 

Degradan la 
funcionalidad 
del equipo y 
consumen 
recursos  

Eliminar estas 
funciones del 
cortafuego 

Medio Más de 
un 1 año 
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    68 ¿Se está 
utilizando el 
cortafuego para 
delimitar dos 
tráficos 
diferentes? 

Si Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    69 ¿El lugar donde 
está el corta 
Fuego tiene 
Detectores de 
fuego/humo? 

Si Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    70 ¿El lugar donde 
está el corta 
Fuego tiene 
cámaras de 
vigilancia? 

Si Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    71 ¿Cuántos 
controles de 
acceso tienen 
que pasar para 
llegar al 
cortafuego 
físicamente? 

1.- Recepción 
2.- Puerta del 
piso 
3.- Puerta del 
Site 
4.- Rack 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    72 ¿Tiene 
corriente 
ininterrumpida 
el cortafuego? 

Si Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    73 ¿Está en un 
área 
antisísmica? 

No Se ubica en 
un segundo 
piso de un 
edificio 

En caso de 
sismo se 
puede caer el 
edificio y no 
cuentan con 
DRP 

Desarrollar el DRP 
para minimizar 
riesgos. 

Alto Más de 
un 1 Año 

 

  Administración y 
Políticas 

74 ¿Cuántos 
Usuarios tienen 
usuario y 
password para 
acceder al 
cortafuego? 

1 Administrador 
1 Respaldo 
1 de monitoreo 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    75 ¿Cómo están 
Diseñados los 
Usuarios? 

Están 
relacionados con 
la actividad y la 
localidad del 
usuario 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    76 ¿Cómo están 
Diseñados los 
passwords) 

Están definidos 
de 8 caracteres 
alfanuméricos, 
mínimo una letra 
mayúscula y un 
número 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

    77 ¿Cuentan con 
un DRP (Plan 
de 
Recuperación 
de Desastre)? 

No Se 
recomienda 
desarrollar un 
DRP 

En caso de un 
desastre y no 
tener DRP se 
detiene la 
producción 

  Alto Más de 
un 1 año 



 
AUDITORÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
 

 
Adriana Rodríguez Mondragón - Cristian Daniel Carrillo Sánchez - Josué Jacobo Franco 

Página | 70 

 

 

    78 ¿Se cuenta con 
un análisis de 
riesgo por las 
políticas 
implementadas
? 

No Realizar los 
análisis de 
riesgos 

Al no tener el 
análisis de 
riesgo se 
puede estar 
abriendo 
alguna 
vulnerabilidad 
sin conocer 

Implementar el 
proceso de 
análisis de riesgo 
y controles para 
que se cumplan 

Mediano De 6 a 12 
meses 

 

    79 ¿Se tiene 
activo algún 
protocolo para 
el monitoreo 
del cortafuego? 

No Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

 

  Mantenimiento 80 ¿Cada cuando 
se realiza el 
mantenimiento 
Preventivo? 

cada 6 meses Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

 

    81 ¿Se cuenta con 
contrato 
Mantenimiento 
Correctivo 

No, esta 
actividad la 
realiza el 
responsable del 
equipo 

Solo se tiene 
asignada una 
persona para 
toda la 
operación de 
los equipos de 
seguridad 
perimetral 
(Cortafuegos) 

En caso de 
ausentarse no 
se tiene 
soporte 

Documentar y 
capacitar a otra 
persona que sea 
capaz de 
desempeñar el 
trabajo en caso de 
ausencia del 
responsable 

Alto Menor a 6 
meses 

 

    82 ¿Cuando se 
vence el 
contrato de 
mantenimiento 
preventivo? 

30 Junio 2011 Ninguna Ninguno Estar al pendiente 
para la renovación 
del contrato 

Ninguno Ninguno 

 

    83 ¿Cómo realizan 
su control de 
Cambios? 

Se cuenta con 
una política de 
administración 
de cambios. 

Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

 

    84 ¿En que 
consiste el  
proceso de 
revisión de 
LOGs y Alertas 

Dentro de la 
política de 
administración 
del cortafuego 
viene explicado 
el proceso de 
revisión de 
LOGs y Alertas  
(Smartview 
Tracker) 

Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

 

    85 ¿Cuánto 
tiempo se 
conservan los 
LOGs del corta 
fuego? 

Por lo menos 18 
meses 

Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
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ANEXO 6 Acta de Inicio 

 

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA, QUE SE PRACTICA A LA DIRECCIÓN DE 

SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN  

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del día 17 de 

Agosto de dos  mil diez, el ciudadano Josué Jacobo Franco, encargado del área de 

seguridad del departamento del sistema de información, y los ciudadanos Adriana 

Rodríguez Mondragón y Cristian Daniel Carrillo Sánchez, auditores externos, hacen 

constar que se constituyeron legalmente  a fin de proceder a levantar la presente 

acta de inicio de auditoría, denominada “AUDITORIA AL FIREWALL” por el periodo 

del 17  al 18 de Agosto del dos mil con el objeto de consignar los siguientes 

------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------------- 

En la hora y fecha mencionadas, los responsables de llevar a cabo esta diligencia, 

se presentaron en el recinto acordado y ante la presencia del ciudadano Josué 

Jacobo Franco, encargado del área de seguridad del departamento de Sistemas de 

Información, procedieron a identificarse y hacer constar que se entrego el oficio que 

hace constar y da inicio formal a la auditoría. 

Acto seguido, se solicitó a los auditores se identificaran, exhibiendo como 

identificación oficial credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, 

documento que se tiene a la vista y en el que aparece una fotografía que concuerda 

con sus rasgos físicos y la firma que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como 

privados, a quien en este acto se le devuelve por así solicitarlo. 

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta 

diligencia,  

 

 

Persona Encargada de Atender la Auditoria 

Por el área de Sistemas de Información 

 

____________________________________ 

C. Josué Jacobo Franco 

Responsable del área de Seguridad de Información 
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ANEXO 7 Cronograma 

 

Cronograma de Actividades a Desarrollar 
 

Auditoria en Equipos de Seguridad Perimetral en Redes de Datos 
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ANEXO 8 Análisis de Riesgos 

 

 

 

ID    Hallazgo Recomendaciones Tiempo de Solución 

A 

 

No se cuenta con 
un Análisis de 

Riesgos 

Implementar un proceso de 
análisis de riesgo y controles que 

aseguren su ejecución 
Menos de 6 Meses 

B 

 

Solo una persona 
administra el Corta 

Fuegos 

Establecer procedimientos y 
capacitar a más gente del 

personal (Segregar Funciones) 
Menos de 6 Meses 

C 

 

No se cuenta con 
un Plan de 

Recuperación de 
Desastres (DRP) 

Establecer un DRP De 6 a 12 meses 

D 

 

No se cuenta con 
Memorias Técnicas 

Documentar y Desarrollar la 
memoria Técnica 

De 6 a 12 meses 
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ANEXO 9 Informe de Auditoría 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
No. de auditoría: EAT-2010-02-

001 

Área a auditar: Instalaciones de la Empresa 

Automotriz 

Zona Desmilitarizada - DMZ 

Fecha: 04/Agosto/2010 

Clave y rubro 

auditado:  

Equipo de Seguridad Perimetral Nokia/Check Point  FW-1, Modelo IP530 

con sistema operativo NG AI R55  

Trimestre Tercero 2010 

 

Objetivo: Verificar que el equipo perimetral que existe dentro de la DMZ de la 

“Empresa Automotriz”, cumpla con las recomendaciones establecidas en las 

Directrices y Políticas de Cortafuegos del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnologías (NIST), en la publicación especial 800-41 Revisión 1, Septiembre de 

2009. 

Alcance: La Auditoría se limita al equipo Perimetral dentro de la DMZ, basados en 

las recomendaciones establecidas en las Directrices y Políticas de Cortafuegos del 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías (NIST), en la publicación especial 

800-41 Revisión 1, Septiembre de 2009. 

La función de este equipo, es la de permitir el acceso a la información de la 

empresa, almacenada en la granja de servidores y evitar que los clientes tengan 

acceso  a la intranet de la empresa y sus especificaciones se pueden apreciar en el 

Anexo 1 Ficha Técnica Nokia_CheckPoint IP530. 

Período: 04/Agosto/2010 

 

Resultados: 

De las entrevistas, investigación, inspección y análisis efectuado a instalaciones, 

equipos, información y documentación proporcionada, se detectó lo siguiente: 

 
1.- Planeación y organización. 
 
Para que la tecnología de la información contribuya de una mejor manera al logro de 

las metas y objetivos de la Empresa Automotriz, es necesaria una estrategia que sea 

planeada, comunicada y administrada desde diferentes puntos de vista, 

estableciendo una organización y una infraestructura tecnológica apropiada. 

Sobre este particular, es importante señalar que no existe una planeación 
estratégica que establezca prioridades y objetivos; no se evalúan y administran los 
riesgos tecnológicos, ni se ha elaborado un procedimiento para administrar 
proyectos de tecnologías de información; no se planea el mantenimiento preventivo 
y correctivo al equipo de cómputo; los requerimientos, asignaciones y bajas de 
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bienes y servicios no son programados, administrados y controlados; y no se ha 
implementado la normatividad en materia de seguridad de la información. 
 
2.-Adquisición e Implementación: 
 

Para implementar la estrategia de tecnologías de información, las soluciones deben 

ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, así como implementadas e integradas 

dentro de los procesos sustantivos de la Delegación, cubriendo los cambios y el 

mantenimiento realizado a sistemas existentes. 

 
En este rubro, no se ha elaborado la documentación de análisis, diseño, 

construcción e  implantación de los aplicativos en producción; el firmware de los 

dispositivos de comunicaciones no está actualizado; no se cuenta con el código 

fuente, la documentación técnica y la base de datos de la página Web; no hay un 

control y seguimiento de los cambios y versiones de los aplicativos; no hay una 

correcta segregación de funciones; no existen pistas de auditoría en los aplicativos; 

no existen memorias técnicas de la red de datos; no hay documentación ni respaldo 

de la configuración de servidores; y no hay documentación del proyecto de 

interconexión de sitios mediante enlaces inalámbricos. 

 
3.-Entrega y Soporte: 
 

En referencia a la entrega de los servicios requeridos, que abarca desde las 

operaciones tradicionales hasta la capacitación, pasando por seguridad y aspectos 

de continuidad de los servicios, deben establecerse los procesos de soporte 

necesarios, incluyendo el procesamiento de los datos por sistemas de aplicación. 

En este aspecto, las contraseñas en las bases de datos de los aplicativos se 

almacenan en texto claro; los equipos de comunicación no se administran; no existe 

un Plan de Contingencias; los servidores no cuentan con parches de seguridad, 

tienen servicios innecesarios activados, no cuentan con un servicio de filtrado de 

paquetes y no se administran las cuentas de usuarios; no hay antivirus institucional; 

se detectaron servicios activos en equipos cliente con discos compartidos como 

„total‟, con acceso a lectura y escritura, carpetas compartidas sin contraseña con 

permisos de administrador; tampoco hay bitácoras de acceso. No existen acuerdos 

de niveles de servicio con los proveedores y el inventario de bienes informáticos no 

está conciliado y actualizado.  
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4.- Monitoreo 
 
Todos los procesos necesitan ser evaluados regularmente para verificar su calidad y 

suficiencia en cuanto a los requerimientos de control, con el fin de proporcionar la 

información necesaria para alcanzar las metas y objetivos. 

 
En este apartado, la Subdirección de Informática, elabora las requisiciones de 
bienes y servicios informáticos, pero carecen de estudios técnicos y controles para 
su seguimiento, recepción, registro y distribución; en los contratos de los servicios 
prestados por terceros, no hay un seguimiento, recepción de los trabajos y validación 
de los pagos; las actividades de la Subdirección de Informática y sus Unidades 
Departamentales, son cuantificables, pero no hay mecanismos para medir su 
desempeño y cumplimiento; referente al presupuesto, no hay control y seguimiento 
sobre su ejercicio y disponibilidades. 
 

LIMITANTES: 

Acceso a las instalaciones, falta de documentación y confidencialidad de la 

información. 

 

CONCLUSIÓN: 

 El Cortafuegos se encuentra estable, ya que se cubrió más del 70%  de los 

apartados identificados en NIST,  

 Sin embargo los hallazgos encontrados a mediano y largo plazo pueden 

afectar considerablemente la continuidad del negocio y por lo tanto se 

recomienda tomar acciones inmediatas para cubrirlos. 

 Los principales puntos se refieren a documentación, falta de políticas y 

segregación de actividades. 

 En ésta empresa, al igual que en muchas otras, no se le está dando la 

importancia adecuada a la actualización de sus equipos de seguridad. 

Elaboró  Vo.Bo. del Responsable 

Adriana Rodríguez Mondragón  Josué Jacobo Franco 

NOMBRE Y FIRMA  NOMBRE Y FIRMA 
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ANEXO 11 Glosario 

 
Aplicación Cortafuegos: Un cortafuegos que utiliza el análisis de estado de 

protocolos para analizar el tráfico de red para una o más aplicaciones. 

 

Aplicación Proxy de Puerta de Enlace: Servidor de seguridad con la capacidad de 

combinar la capa de control de bajo nivel de acceso con la capa superior de 

funcionalidad, e incluye un agente de proxy que actúa como intermediario entre dos 

hosts que deseen comunicarse entre sí. 

 

Servidor Proxy Dedicado: Una forma de servidor proxy que tiene mucho más 

limitadas las capacidades de cortafuegos que una Aplicación Proxy de Puerta de 

Enlace 

 

La Zona Desmilitarizada (DMZ): Interfaz de enrutamiento en un servidor de 

seguridad que es similar a las interfaces que se encuentran en el lado protegido del 

cortafuego. El tráfico que se mueve entre la DMZ y otras interfaces en el lado 

protegido del servidor de seguridad aún pasa por el firewall y el servidor de 

seguridad puede tener políticas de protección aplicadas. 

 

Denegar por defecto: Para bloquear todo el tráfico entrante y saliente que no haya 

sido expresamente permitido por la directiva del firewall. 

 

Salida de filtrado: Filtrado de tráfico de red saliente. 

 

Cortafuegos: Un dispositivo o programa que controla el flujo de tráfico de red entre 

redes o máquinas que emplean diferentes posturas de seguridad. 

 

Cortafuegos Basado en Servidor: Un firewall basado en software instalado en un 

servidor para supervisar y controlar el tráfico de red entrante y saliente. 

El filtrado de entrada: Filtrado de tráfico de red entrante. 

 

Network Access Control (NAC): Una de las características proporcionadas por 

algunos servidores de seguridad que permiten el acceso basándose en las 

credenciales de un usuario y los resultados de las revisiones de control efectuados 

en el dispositivo. 

 

Network Address Translation (NAT): Tecnología de enrutamiento utilizada por 



 
AUDITORÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
 

 
Adriana Rodríguez Mondragón - Cristian Daniel Carrillo Sánchez - Josué Jacobo Franco 

Página | 80 

 

muchos cortafuegos para ocultar las direcciones internas del sistema desde una red 

externa a través del uso de un esquema de direccionamiento. 

 

Filtrado de paquetes: Un dispositivo de enrutamiento que proporciona una 

funcionalidad de control de acceso para las direcciones de host y las sesiones de 

comunicación. 

 

Cortafuegos Personal: Un firewall basado en software instalado en un ordenador de 

sobremesa o portátil para monitorear y controlar su tráfico de red entrante y saliente. 

 

Aplicación Personal de Firewall: Un dispositivo que realiza funciones similares a un 

cortafuegos personal para un grupo de ordenadores en una red doméstica. 

 

Conjunto de reglas: un conjunto de directrices que rigen la función de control de 

acceso de un servidor de seguridad. El firewall utiliza estas directrices para 

determinar cuáles paquetes deben ser ruteados entre sus interfaces. 

 

Inspección de estado: El filtrado de paquetes que también realiza un seguimiento del 

estado de las conexiones y bloquea los paquetes desviándolos. 

 

Análisis de estado de protocolo: Un cortafuegos que mejora la capacidad de 

inspección de estado a nivel de base mediante la adición de la tecnología de 

detección de intrusos.  
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