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En este documento se tienen en cuenta algunos consejos para llevar a cabo una auditoría de seguridad 
efectiva de un sistema informático. La técnica utilizada para recoger información y validarla es a través 
de una lista de chequeo, la cual que proporcionará una verificación general para evaluar la seguridad 
del mismo. La seguridad informática es un área en el que debemos invertir tiempo para evitar posibles 
problemas y luego tener que reparar daños. 

Este no es un documento final, sino que por el contrario debe está en constante actualización para que 
responda a los desafíos que en materia de seguridad puedan surgir cada día en las empresas. 

Los siguientes aspectos son los más relevantes a tener en cuenta: 

• Seguridad Física 

• Seguridad de Redes 

• Protocolos y Servicios 

• Seguridad del usuario 

• Almacenamiento de Datos 

• Gestión de las Contraseñas 

• Administración del sistema 
 

1. SEGURIDAD FÍSICA 

La seguridad física es la parte más importante del mantenimiento de la seguridad de un sistema 
informático, y es a menudo pasada por alto por los administradores de sistemas descuidados que 
asumen que con echar de vez en cuando un vistazo rápido a los sistemas, es protección suficiente. Esto 

http://www.impulsotecnologico.com/auditoria-informatica-checklist-informes-auditores-informaticos/Auditoria de Redes Informaticas en Madrid. Un servicio para asegurarse de que los sistemas inform%C3%A1ticos de su empresa son profesionales, fiables, escalables y sobre todo seguros.


puede ser para algunos sistemas, pero en la mayoría de los casos, hay más factores que deben ser 
considerados antes que puede darse por seguro físicamente. 

PREGUNTA Si No 

¿Se encuentra el sistema en una superficie sólida y estable lo más cerca del suelo 

posible? 

  

¿Está el sistema a salvo de la luz solar excesiva, viento, polvo, agua o temperaturas 

extremas de frío o calor? 

  

¿Está el sistema situado en un sitio donde pueda tener un seguimiento, aislado y 

con poco tráfico humano? 

  

¿Está la sala o edificio en el que se encuentra el sistema asegurado con una 

cerradura o sistema de alarma para que sólo personal autorizado acceda?  

  

¿Están las puertas cerradas con llave y las alarmas activadas fuera de horario de 

oficina? 

  

¿Está el terminal del sistema bloqueado para evitar que alguien por casualidad pase 

por el sistema y lo use (aunque sólo sea por unos segundos)?  

  

¿Están todos los usuarios desconectados del terminal?   

¿Están los interruptores del terminal bloqueados o protegidos?   

¿Existen dispositivos de entrada al sistema no asegurados o deshabilitados: 

unidades de disco bloqueadas o deshabilitadas?  

  

¿Están los puertos paralelo, serie, infrarrojo, USB, SCSI asegurados o 

deshabilitados?  

  

¿Existen discos duros conectados físicamente al sistema sin bloquear?   

2. SEGURIDAD DE REDES 

La seguridad de redes es la segunda parte más importante de sistemas seguros. Si bien la seguridad 
física juega un papel importante, si  opera en sus sistemas en un entorno de red  multiusuario, el sistema 
es mucho más susceptible a los ataques externos que un sistema autónomo. La seguridad de la red 
también es más difícil de evaluar, ya que requiere un conocimiento profundo de los diversos 
componentes y capas de su sistema y todos los servicios externos que interactúan con el sistema. 

PREGUNTA Si No 
Red Física: 

¿Está la red segura sin peligro de conexión no autorizada?    

¿Tiene sólo el personal autorizado acceso a la red física a la que está conectado el 
sistema?  

  

¿Conoce y confía en todos los diversos puntos donde se gestiona la conexión de red 
física o administrados por otra persona o entidad? 

  



¿Están los otros sistemas de la misma red física y electrónicamente asegurados? Si el 
sistema es razonablemente seguro, pero otro sistema de la red no lo es, la 
vulnerabilidad de su sistema se aumenta en gran medida. 

  

¿La red wifies accesible por cualquier persona ajena a la empresa?   

Tráfico de red aprobado 

¿Conoce los nombres de los proveedores, la funcionalidad y la naturaleza del software 
en su sistema que participa en cualquier actividad de la red?  

  

¿Ha comprobado que existan parches de seguridad del software y recibe 
regularmente las actualizaciones de seguridad   del software que utiliza en la red? 

  

¿Ha probado a fondo cualquier servicio que funcione en la red para asegurarse de que 
por defecto no proporcionan a algún usuario no autorizado información de seguridad 
que se podría utilizar para atacar el sistema? 

  

¿Se limitan las capacidades de los usuarios para que la información sensible sobre el 
sistema no esté disponible en la red? 

  

¿Se permite la ejecución de la consola del sistema (o línea de comandos) sólo a 
usuarios autorizados? 

  

¿Es consciente de los agujeros de seguridad creados por cierto software que 
interactúa con otros? 

  

¿Mantiene suficientes registros (logs) de la actividad de red aprobada?   

¿Conoce todo el software que puede interactuar con la red, los números de puerto 
que utilizan, el tamaño y la ubicación de los ejecutables, etc? 

  

¿Se cambian las contraseñas de las cuentas de usuario de la red con regularidad?   
¿Se cifran los datos confidenciales que se transfieren a través de la red?   

¿Se cuenta con una red separada para personas invitadas?   

Tráfico de red no aprobado: 

¿Suele buscar ataques o intentos repetidos de conexión no autorizados para 
conectarse a su sistema a través de una red?  

  

¿Mantiene registros suficientes de toda la actividad de red relacionada con su 
sistema? 

  

¿Suele comprobar si los programas no autorizados que se ejecutan en su sistema, 
potencialmente podrían permitir a un usuario conectarse a través de la red? 

  

¿Monitoriza la actividad de red en busca de tráfico excesivo o inusual que llega a su 
sistema? 

  

¿Tiene políticas que establecen los servicios que no se pueden usar en la red?   

 

3. PROTOCOLOS / SERVICIOS 

Una vez auditadas las capas físicas y de red de su sistema, la siguiente categoría en nuestra lista  de 
auditoría de seguridad informática es quizás una de los más complejos. Los equipos informáticos están 
hechos para calcular y, dependiendo del propósito de su sistema, se va a ejecutar diferente software 
en cualquier momento.  



Es probable que en la mayoría de los casos, al menos uno de esos programas tenga algún tipo de 
problema de seguridad que podría ser explotado; tenga en cuenta que el software ha sido desarrollado 
por diferentes personas con diferentes concepciones de la seguridad.  

Una configuración errónea es una forma en que alguien puede explotar un agujero de 
seguridad. Siempre siga las instrucciones del proveedor para la instalación de software. Si un programa 
requiere privilegios especiales para instalarse o ejecutar, asegúrese de entender las implicaciones y los 
efectos secundarios creados en el proceso. 

Si un programa tiene acceso a datos sensibles, debe asegurarse que sólo puede ser ejecutado por 
usuarios autorizados, los registros y la información que se almacena temporalmente, estén en un lugar 
seguro. Algunas personas pueden hacer cosas asombrosas con la información que se encuentra en un 
archivo de registro del sistema. 

Si un programa se ejecuta como un daemon (demonio, es decir, está en constante funcionamiento) 
asegúrese que maneja correctamente desbordamientos de búfer, ataques de denegación de servicio y 
de sobrecarga general del sistema. Es recomendable tener tan pocos servicios como sea posible 
ejecutándose como demonios, ya que permiten el acceso continuo y sin control por lo general a su 
sistema.  Esté al tanto de todos los servicios que se supone que deben estar en ejecución en el sistema, 
la cantidad típica de los recursos (CPU por ejemplo, tiempo, memoria, espacio en disco) que ocupan. 

PREGUNTA Si No 

¿Sabe si el software que viene preinstalado cuenta con las últimas actualizaciones liberadas 
por el fabricante y otra información relevante para su configuración particular? 

  

¿Consulta periódicamente con el fabricante de software acerca de los últimos parches de 
seguridad? 

  

¿Tiene algún tipo de suscripción a los boletines de noticias de su software, o listas de correo 
generales, que puedan anunciar agujeros de seguridad y posibles parches? 

  

¿Está configurado su software de manera adecuada?    

¿El software requiere de privilegios especiales para su instalación y ejecución?   
¿El software es operado por personal autorizado a través de credenciales de acceso?   

¿Conoce los servicios o demonios que están funcionando en segundo plano en su sistema?   

¿Verifica constantemente si hay demonios no identificables o que nos son habituales en el 
consumo de recursos? 

  

¿Verifica los patrones típicos de uso de software de los usuarios?   

4. SEGURIDAD DE USUARIO 

Las particularidades de la seguridad de los usuarios varía mucho dependiendo del sistema que se esté 
usando. En algunos casos, el sistema será una máquina aislada, realizando principalmente las funciones 
del servidor con muy pocos usuarios que realmente inicien sesión y usen directamente el sistema, por 
consiguiente los usuarios interactúan con las funciones del servidor.  

En otros casos, un sistema puede tener cientos de usuarios accediendo directamente al sistema de 

forma simultánea. Obviamente, el grado en el que la seguridad del usuario es una inquietud depende 

en gran medida de la tipología de sus usuarios, pero tenga en cuenta que un usuario que intente violar 



la seguridad, o que tenga malas prácticas de seguridad, puede afectar y posiblemente poner en peligro 

todo el sistema.  

Desarrolle un método estándar para la creación y mantenimiento de cuentas de usuario y aplicar 

políticas aceptables de uso claras y concisas y comunicarlo así a los usuarios. No se deben crear cuentas 

de usuario para invitados o personas que han sido conocidos por tener problemas de seguridad en otros 

sistemas.  

Se deben fijar límites a la cantidad de recursos que un usuario puede consumir, desde el número de 

inicios de sesión a la cantidad de espacio en disco, asegúrese de que el usuario no puede causar un fallo 

de seguridad o acabar con el sistema por una estupidez (por ejemplo, una rutina en bucle, que crea una 

archivo de 10 MB cada vez).  

En algunos casos, es posible que desee limitar la forma en que un usuario puede conectarse a la red, si 

usted está proporcionando un inicio de sesión de terminal, asegúrese de que el propio terminal sea 

seguro. Si usted proporciona acceso directo a través de protocolos como telnet, verifquer que el usuario 

se conecta desde el sistema que dicen estar usando.  

Mantener registros detallados de la actividad del usuario, en concreto, la hora de conexión, la duración 

y el lugar desde donde ha entrado en el. En algunos casos es posible que desee registrar con más detalle 

con el recuento de procesos, historial de comandos de usuario y control de la actividad. 

PREGUNTA Si No 
¿La empresa cuenta con cuentas de usuario para acceder al sistema?   

¿Las cuentas de usuario tienen políticas para cambios de contraseña periódicamente?   

¿Los usuarios autenticados cuentan con perfiles que les permite el acceso a cierto tipo de 
información? 

  

¿Los usuarios autenticados tienen determinado la cantidad de recursos que puede 
consumir, por ejemplo: inicios de sesión, horarios, espacio en disco duro? 

  

¿Se hace auditoría periódica a las cuentas de usuario para verificar actividad inusual, por 
ejemplo realizar tareas no autorizadas, acceder a información restringida? 

  

¿El usuario se puede conectar de manera externa a la red?   

¿El usuario conoce las políticas de seguridad de la empresa?   

5. SEGURIDAD DE DATOS 

Los datos y el almacenamiento de archivos, en principio no parecen presentarse como un riesgo de 
seguridad, ya que los usuarios tienen acceso a los archivos o no lo tienen. Resulta que hay muchas 
formas, y algunas complicadas, de acceder a los mismos datos en un sistema, y un buen administrador 
de sistemas debería ser consciente de todo esto.  

 

Conozca los diferentes niveles de protección que se pueden aplicar a los archivos y directorios y sea 
consciente de quien tiene acceso para realizar cambios en estas protecciones. 



PREGUNTA Si No 

¿El acceso a los archivos está basado en grupos, usuarios, roles o alguna combinación de 
estos?  

  

¿Conoce la estructura general de los sistemas de archivo, cuánto se almacena dónde y 
quién accede normalmente a  ellos? 

  

¿Mantiene registro de actividad de disco (por ejemplo, cambios significativos en el 
espacio de disco utilizado) y de los problemas de disco? 

  

¿Los usuarios tienen acceso a las partes del sistema que no deberían tenerlo, es decir hay 
una separación lógica y conceptual de los archivos de usuario y los datos de los archivos 
del sistema? 

  

¿Los usuarios tienen acceso a más recursos de disco de lo previsto?     

¿Se han establecido cuotas de uso de disco duro en el servido a los usuarios?   
¿Existen recursos compartidos en la red, por ejemplo impresoras, carpetas, archivos?   

¿Están configurados estos servicios compartidos para los usuarios y equipos autorizados?   

¿Se realizan copias de seguridad de los sistemas periódicamente?   

¿Se almacenan las copias de seguridad en un sitio diferente al servidor?   

6. CONTRASEÑAS 

Las contraseñas son los componentes centrales en la mayoría de los esquemas de seguridad; las cuentas 
de usuario, los sitios web sensibles y los servicios del sistema están protegidos por ellas. Si conoce las 
contraseñas correctas, puede obtener privilegios de administrador en un sistema en el que ni siquiera 
sea un usuario o infiltrarse en un entorno en el que nunca ha trabajado antes.  

Tradicionalmente se han aceptado como una buena manera de implementar la seguridad, ya que 
pueden ser incorporados fácilmente en la mayoría de los sistemas operativos y el software sensible y, 
sin embargo, se pueden hacer suficientemente complejas como para ser difícil de “descifrar”, mientras 
que sea recordada por el usuario. Su debilidad como medida de seguridad está en su poder, una 
contraseña es todo lo que necesita para tener acceso completo a todo un sistema y las contraseñas 
pueden descifrarse. Lo mejor que puede hacer es tratar de hacer que estas dos cosas sean muy poco 
probables. 

¿Todos los usuarios del sistema utilizan usuario y contraseña? 

¿La contraseña cumple con las normas mínimas de seguridad: más de 8 caracteres, mayúsculas, 
minúsculas y números? 

¿La contraseña se cambia periódicamente, impidiendo utilizar la misma? 

¿El archivo que guarda las contraseñas cuenta con sistema de encriptación? 
¿Los usuarios escriben las contraseñas en papeles y posit? 

¿Las contraseñas son personales e intransferibles? 

7. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Unas técnicas de administración de sistemas de calidad pueden marcar la diferencia en la seguridad. No 
hay un montón de cosas que haga falta hacer en la mayoría de los sistemas modernos, ya que se hacen 
comprobaciones automáticas y mantienen al administrador del sistema informado de cualquier cambio 
sospechoso.  



PREGUNTA Si No 

¿Revisa los archivos Log del sistema, con el fin de observar cambios en el sistema?   
¿Ejecuta herramientas de hacking con regularidad para comprobar si hay 
vulnerabilidades en la configuración del sistema? 

  

¿Ha tratado de romper la seguridad manualmente a través de diferentes medios?   

¿Es consciente de personas o grupos que puedan tener intenciones de penetrar el 
sistema? 

  

¿Mantiene a sus usuarios informados de las técnicas de seguridad y lo que se espera 
de ellos para mantenerla? 

  

¿Tiene documentado el sistema: políticas de seguridad, redes, software, equipos?   

 

Fuente: 

http://www.impulsotecnologico.com/auditoria-informatica-checklist-informes-auditores-informaticos/ 

 


