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RESUMEN 

Este documento presenta una serie de lineamientos básicos productos de la 
investigación para evaluar la seguridad en el departamento de Tecnología de 
información, con el objeto de articular diversos conceptos y técnicas para la 
identificación y control de riesgos. Nos enfocaremos primordialmente en analizar las 
metodologías y elaborar una lista de verificación o checklist para llevar a cabo una 
auditoría de seguridad exhaustiva y efectiva de un sistema informático o red. No se 
trata de discutir específicamente los detalles técnicos de la prevención en los 
sistemas informáticos específicos, sino que proporcionará una lista de verificación 
general para examinar la seguridad informática. Al evaluar cada elemento como: la 
seguridad física, seguridad de red, seguridad de la información, seguridad de 
hardware, los profesionales de la auditoría deben, cada día con mayor exigencia, 
asumir la responsabilidad de brindar a quienes administran un cierto nivel de 
confianza respecto de la confiabilidad de la información con la cual toman las 
decisiones de su gestión institucional. A continuación presentaremos los 
cuestionarios elaborados para verificar las debilidades, falencias y aciertos del 
Colegio e Instituto Superior “José Miguel Capelo”, caso práctico propuesto por la 
Universidad Técnica de Machala, se ha desarrollado la investigación tomando en 
cuenta las normas necesarias para realizar este proceso. 
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ABSTRACT 

This document presents a series of basic guidelines of research products to evaluate 
safety in the department of information technology, in order to articulate various 
concepts and techniques for identifying and controlling risks. We will focus primarily 
on analyzing the methodologies and develop a checklist or checklist to conduct a 
thorough and effective audit of a computer system or network security. It is not 
specifically discussing the technical details on specific prevention systems, but also 
provides a checklist to examine the overall security. In evaluating each item as 
physical security, network security, information security, hardware security, audit 
professionals must, every day more demanding, taking responsibility for providing 
those who manage some level of confidence in the reliability of information that 
decision-makers of their institutional management. Below we present the 
questionnaires prepared to verify the weaknesses, shortcomings and successes of 
the College and Institute "Jose Miguel Capelo" case study proposed by the 
Technical University of Machala, research has been developed taking into account 
the necessary rules for this process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad elaborar listas de verificación o 
CheckList que permitan realizar una auditoría de sistemas al departamento de 
tecnología de información del Colegio e Instituto Tecnológico Superior “José Miguel 
Capelo”, para llegar a la solución de nuestro caso de estudio analizamos el objetivo 
y que funciones realiza en cada proceso la organización de forma lógica, física, y de 
red. Los cuestionarios realizados mediante lista de chequeo son: flexibles, fácil de 
aplicar y de análisis rápido para aplicar medidas correctivas inmediatas de esta 
manera el auditor podrá disponer de la documentación necesaria para emprender  la 
auditoría interna. 
  

Todas las metodologías de evaluación de seguridad llegan a un punto donde 
se preguntan. ¿Cómo valorar el impacto que causaría una amenaza? En áreas 
donde las pérdidas esperadas y la frecuencia de las amenazas pueden definirse en 
términos cualitativos o cuantitativos, el análisis de riesgos puede ser empleado. En 
las “Tecnologías de Información y Comunicación porque las empresas invierten 
cantidades considerables de dinero y tiempo en la creación de sistemas de control 
interno siendo relevante el papel de la Auditoría Informática ya que permite 
recolectar, agrupar y evaluar evidencias  para determinar si un sistema 
informatizado salvaguarda los activos, protege la integridad de los datos, lleva 
eficazmente los fines de la institución y utiliza eficientemente los recursos.” (Pattini, 
2001, pág. 28) 
 

“La Auditoría no sólo se trata de detectar errores: es un examen crítico que se 
realiza con el objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia de una sección o de un 
organismo, y determinar cursos alternativos de acción para mejorar la organización, 
y lograr los objetivos propuestos.” (Echenique, 2001) 
 
1.1.  Marco Contextual 
 
La informática hoy, está incluida en la gestión integral de toda empresa o institución, 
y por eso las normas y estándares propiamente informáticos deben estar. Cabe 
aclarar que la Informática no gestiona propiamente la empresa, ayuda a la toma de 
decisiones y agilizar los procesos, pero no toma decisiones por sí  misma es un 
apoyo para su funcionamiento por eso la existencia de esta ciencia que es la 
Auditoría informática. 
 
Las TIC son herramientas muy poderosas cuando está son utilizadas 
adecuadamente. Se podría decir que estamos utilizando al máximo los recursos que 
tenemos, y podremos definir si ¿La institución tiene la cultura de seguridad 
informática? 
 
Al no existir una política de seguridad de información apropiada para el Colegio e 
Instituto Tecnológico Superior “José Miguel Capelo”, debido a que por necesidades 
de cumplir con el ministerio de educación adoptaron una copia de otro instituto la 
cual solo incluyen aspectos generales de seguridad para el uso del software 
académico. 
 
El desarrollo de los cuestionarios ayudara a corregir, disminuir o eliminar las 
debilidades en la política de seguridad de información que actualmente existente, o 
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se podría elaborar su propia política de seguridad acorde a su entorno, procesos 
que realiza y tecnología de información que aplica. 
1.2. Problema 

La ejecución y análisis de las listas de verificación mal elaboraras son la principal 
preocupación en el departamento de tecnología de información debido al  control de 
los riegos que atentan contra la seguridad de la información y de sus activos como: 
equipo informático, servicios, datos, recursos humanos y equipamiento auxiliar. 
 
Si no se tiene control de buenas prácticas, normas de seguridad,  podría presentar 
amenazas  y causar un riesgo significativo a los activos informáticos, causando de 
esta manera grandes pérdidas económicas a la institución. 

 
Una de las formas de reducir y medir los riegos que afectan al departamento de 
Tecnología de Información y toda su organización es mediante la auditoría de 
sistemas, aplicando métodos y herramientas existentes como: lista de verificación o 
checklist la cual nos permitirá analizar, identificar las amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades que afectan el entorno de la organización como: Gestión de 
Tecnologías de Información, Soporte a usuarios, Administración de red y 
Mantenimiento de hardware y software. 
 
1.3. Objetivo General 

Elaborar listas de verificación o CheckList que permitan realizar una auditoría de 
sistemas al departamento de tecnologías de información que garanticen una entrega 
de servicios informáticos acorde a los requerimientos del Colegio e Instituto 
Tecnológico Superior "José Miguel Capelo". 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Auditoría Informática  

“Es el conjunto de técnicas, actividades y procedimientos, destinados a 
analizar, evaluar, verificar y recomendar en asuntos relativos a la  planificación, 
control, eficiencia, seguridad y adecuación de servicios informáticos en la empresa, 
por lo que comprende un examen metódico, puntual y discontinuo, con vistas a 
mejorar en: Rentabilidad, Seguridad y Eficacia.” (Rivas, 1989) 

“La auditoría de sistemas computacionales tiene sus antecedentes en el 
ámbito internacional en 1988, Echenique público su libro Auditoría en Informática, 
en el cual establecía las principales bases para el desarrollo de una auditoría de 
sistemas computacionales, dando un enfoque teórico – práctico.” (Muñoz, 2002) 
  
En las organizaciones las Tecnologías de Información han automatizado las tareas 
diarias, y nos han facilitado el proceso de las actividades que representaban largas 
jornadas y pérdida de tiempo, tanto para las personas como para la organización.  
Entender el rol de las TI es de vital importancia dentro de las organizaciones. 
Porque del buen manejo y manipulación de sus recursos dependerá la integridad, 
confiabilidad y seguridad de toda organización. 

Las Interrupciones en las TIC pueden representar riesgo estratégico, 
dañando la capacidad del organismo para operar y socavar su reputación. Las 
consecuencias de un incidente perturbador varían y pueden ser de largo alcance, y 
no ser inmediatamente evidentes en el momento del incidente. “Las TIC han creado 
un gran impacto en el funcionamiento de las organizaciones e incluso han alterado 
su propia estructura. Las TIC generan diversos efectos, dependiendo de la función 
que desempeñen en el seno de la organización.” (Macua, 2004, pág. 1) 
 

Todo procedimiento informático  de las TI deben estar apoyados en 
estándares y/o normas las cuales están relacionadas con la seguridad de la 
organización estas pueden ser: ITIL (es una colección de las mejores prácticas 
observadas en la industria de TI). ISO/ICE27002 (Políticas de Seguridad), y COBIT 
“(Control Objetives Information Tecnologies – Objetivo de Control para Tecnología 
de Información),  es un marco de referencia para el control de procesos y 
tecnologías relacionados con información. COBIT ha trabajado con las mejores 
prácticas para  gobierno y control de TI.” (Lara, 2012) 
 

Por lo tanto se aclara siempre realizar un estudio detallado del objetivo, bajo los 

siguientes pasos: Análisis, Planificación, Determinar  Riesgos e Incidencias y  

Ejecución.   

El análisis inicia con el Inventario: “en el caso de auditoría de sistemas, definiremos 
de la siguiente manera: Es la recopilación de todos los bienes y materiales que 
posee una empresa, a fin de comparar las existencias reales con los registros 
contables como hardware, software documentos y todos sus activos. (Muñoz, 2002) 
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En el momento en que el auditor informático comienza a plantearse objetivos de 
control sobre quién debe acceder a qué información, qué puede hacer con ella, o a 
cuestionarse la integridad de la misma, comienza a necesitar y a obtener un 
conocimiento profundo sobre los procesos de la organización. Por otra parte, la 
integración de dichos procesos en aplicaciones informáticas, provoca que gran parte 
de los controles que se aplican sobre los mismos se definan en dichas aplicaciones.  

La lista de chequeo es considerada como una herramienta de auditoría, es uno de 
los métodos de evaluación más antiguos ampliamente usados, en seguridad 
informática  consiste en revisar si existen  controles administrativos, operativos y 
técnicos, este proceso no evalúa la efectividad de los controles implantados.  

“CheckList: El auditor profesional y experto es aquel que reelabora muchas 
veces sus cuestionarios en función de los escenarios auditados. Tiene claro lo que 
necesita saber, y por qué. Sus cuestionarios son vitales para el trabajo de análisis, 
cruzamiento y síntesis posterior, lo cual no quiere decir que haya de someter al 
auditor a unas preguntas estereotipadas que no conducen a nada. Muy por el 
contrario el auditor conserva y hará preguntas “normales”, que en realidad sirvan 
para la cumplimentación sistemática de sus Cuestionarios de Checklist.” (Dávila, 
2011) 

“Algunas instituciones o personas no están de acuerdo o conformes con el uso  de 
las Checklist, ya que consisten que leerle una pila de preguntas recitadas de 
memoria o leídas en voz alta descalifica al auditor informático. Pero esto no es usar 
Checklist, es una evidente falta de profesionalismos pasa por un procedimiento 
interno de información a fin de obtener respuestas coherentes que permitan una 
correcta descripción de puntos débiles y fuertes. El profesionalismo pasa por poseer 
preguntas muy estudiadas que han de formularse flexiblemente. 

 
El conjunto de estas preguntas recibe el nombre de Checkliste. Salvo excepciones. 
Las Checklist deben ser contestadas oralmente, ya que superan en riqueza y 
generación a cualquier otra forma” (Dávila, 2011) 
 
Los CheckList responden únicamente a dos tipos de evaluación o calificación: 

 
CheckList de Rango: Contiene interrogantes dentro de un rango preestablecido 
 

Ejemplo: de 1 a 5, iniciando con la respuesta negativa  y finalizando con el 
valor positivo) 

 
1. Muy deficiente. 
2. Deficiente. 
3. Mejorable. 

4. Aceptable. 
5. Correcto. 

 
Se figuran posibles respuestas de los auditados. Las preguntas deben sucederse 
sin que parezcan encorsetadas ni clasificadas previamente.  Basta con que el 
auditor lleve un pequeño guión. La complementación de la Checklist no debe 
realizarse en presencia del auditado. 

 
Checklist Binaria: Esta formulada por preguntas con respuesta única y excluyente: 
Si o No. Aritméticamente, con valores de  1(uno) o 0(cero), respectivamente. 
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2.2. Metodología 

Podemos decir que nuestro trabajo práctico se ha realizado en base a:  
 
Como tenemos conocimiento que la auditoría es la técnica de la búsqueda de la 
verdad por lo tanto realizamos las listas de verificación o CheckList  las cuales se 
caracterizaran por utilizar el método científico.  El enfoque científico es un método 
sistemático de análisis que ayuda a la interpretación del análisis  con el cual 
iniciamos nuestra investigación como en este caso el departamento de Tecnología 
de Información.  
 
Tanto  la investigación como el análisis abarcan un examen exhaustivo por medio 
de los cuestionarios aplicando la lógica, para reconocer las necesidades que 
presenta el departamento de sistema, justificando los procesos, funciones y 
operaciones realizadas. 
  
Se mede y comprueba los principios y prácticas reconocidas mediante una 
evaluación  científica en la cual se busca si es o no el mejor plan o procedimiento.  
Para sugerir al director de la organización trabajar bajo esos procesos y realizar 
mejoras. 
 
Investigación descriptiva porque su característica fundamental es presentar una 
interpretación correcta de los procedimientos de la tecnología de información, 
permitiéndonos elaborar la lista de chequeo en base a los procesos de la Auditoría 
Informática 
 
Estudio cuantitativo y exploratorio  de sus activos, entorno, actividades y 
procesos que desempeña nuestro objetivo de estudio.  
 
Se debe realizar un examen de los procesos que realiza la empresa para cumplir  
objetos para obtener un conocimiento total de su funcionamiento, y tener una idea 
clara de cómo se divide y organiza la empresa. El audito debe ser claro y especifico. 
  
Estudiaremos todos los sectores o departamentos que conformen la organización, 
elaborando las listas de verificación desde estas partes mínimas (particulares)  para 
luego mediante un proceso de síntesis se recompone el todo descompuesto y se 
emite una opinión sobre el sistema tomado en conjunto. 
  

 Conocimiento general de la organización 

 Establecimiento de los objetivos generales del examen 

 Evaluación del Control Interno 

 Determinación los departamentos a ser auditados como el departamento de 
tecnología de información, rectorado, 3 laboratorios de estudio, sala de 
profesores y biblioteca de la institución. 

 Conocimiento específico del departamento de tecnología de comunicación. 

 Determinación de los objetivos específicos del examen de cada área 

 Determinación de los procedimientos de auditoría 

 Elaboración de papeles de trabajo 

 Obtención y análisis de evidencias 

 Informe de auditoría y recomendaciones 
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Recolección de información. 

Para la obtención de la información nos regimos a las siguientes técnicas: 
 

 Documentos relacionados con la seguridad de la información. 

 Documentos y políticas generales de la seguridad informática. 

 Documentación del sistema de información. 

 Informe de evaluación de riesgos. 

 Inventario documentado de activos hardware y software. 

 Cuestionarios – Lista de Verificación. 

Proceso de la elaboración de checklist 

1. Analizar: 1) Determinar el objetivo Ver Anexo Nº1, alcance, 2) Realizar 
inventario de todos los aspectos concernientes a los activos como equipos,  
suministros, hardware, software y recursos humanos. 3) Identificar procesos 
Informáticos que usa la empresa. 
 

Tabla # 1: 
Inventara para el análisis del proceso de auditoría 

INVENTARIO 

Computadoras 92 

Impresoras Matriciales 5 

Impresoras a Inyección 3 

  

Licencias de Windows 7 
Professional 

2 

Licencia de antivirus (AVG) 92 

  

Documento de política de 
seguridad copia de otra 

institución 
1 

  

Servicio de 
Telecomunicaciones 

de 4 Mbps 
1 

  

Swich 7 

Router 2 

Personal del departamento 
de tecnología de 

información 
3 

Elaborado por: Alexy Michela Torres Aranda. 
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2. Planificar:   

1) Claros Objetivos, 

2) Seguridad de la Existencia del Inventario 

3) Organizar y planificar una auditoria utilizando herramientas de análisis como:  

 Elaboración de los cuestionarios basados en el análisis realizado  

 Utilizamos la  técnica de lista de chequeo 

 Tipo de pregunta Binarias  que son de respuesta única sí o no 

 Cuestionarios ver anexos (4, 5, 6,7) 
 

3. Determinación de Riesgos: el punto clave de toda auditoria es estar 
prevenido contra cualquier imprevisto o riesgo, evaluando y analizando los 
problemas que se presentan con frecuencia y los que se podrían producir a 
futuro. Toda organización debe dar mantenimiento correctivo a su equipo de 
trabajo constantemente para detectar problemas y salvaguardar su 
información. 
 
Mediante la aplicación de los cuestionarios determinaremos los riegos 
existentes. 
 

4. Ejecutar: El sector ejecutivo aplicara o ejecutara el proceso de planificación 
para resolver los problemas que se presenten en su momento y prevenir los 
riesgos mediante la evaluación. 
 
Se reservara un pequeño presupuesto o caja chica que nos permita financias 
inmediatamente un imprevisto que impida a la empresa cumplir su objetivo. 
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2.3. Resultados 

Luego de la aplicación de los métodos expuesto en el transcurso de la investigación, 
se realizó una serie de cuestionarios para la auditoría de sistemas en el 
departamento de tecnología de información, extiendo este caso con la intención de 
conocer su opinión sobre la metodología presentada. 

 
El departamento de sistema está integrado por: Gestión De Tecnología De 
Información,  Soporte De Usuario, Administración De Red y Mantenimiento De  
Hardware Y Software.  
 
Para evaluar su desempeño desarrollamos listas de verificación para identificar el 
estado  y estructura física,  análisis de inventario, seguridad de red, detectar 
deficiencias y vulnerabilidades en la seguridad. 
 
CheckList Auditoría De Inventarios 

Cuestionario Nº 1 realizara la auditoría de inventarios, se debe tener en cuenta en 
primer lugar el funcionamiento y el estado de los equipos a cargo, también se debe 
tener conocimiento sobre el mantenimiento que se le realiza a los diferentes equipos 
que se relacionen en el inventario, para esto se utilizara el siguiente check-list ver 
Anexo Nº 4, que nos ayudara a recolectar esta y más información de manera rápida 
y efectiva. 
 
Cuestionario Nº 2: Objetivo de control: seguridad Instalaciones y laboratorios ver 
Anexo Nº 4 
 
CheckList De Seguridad Física 

Cuestionario Nº 3 El objetivo de control es las instalaciones físicas, ver Anexo Nº 5 
Determina si debe estar protegido por diversas barreras y controles físicos a fin de 
proteger las áreas que contienen instalaciones de procesamiento de información, de 
suministro de energía eléctrica, de aire acondicionado. Este aspecto forma parte del 
concepto de la protección ambiental que debe ser cubierto por la seguridad física. 
 
Cuestionario Nº 4 El objetivo de control son condiciones ambientales, ver Anexo 
Nº 5  este cuestionario evalúa el entorno como condición climática “aire 
acondicionado” haciendo referencia al párrafo anterior.  
 

CheckList De Seguridad De Redes 

Cuestionario Nº 5 El Objetivo de control la evaluación de la Infraestructura de redes 
de comunicación y será utilizado para realizar las comprobaciones  rutinarias y 
asegurar el buen funcionamiento de las redes de comunicaciones internas de la  
institución, se podrá localizar puntualmente la  falencia del área de redes, para esto 
se relaciona a continuación el check-list utilizado ver Anexo Nº 6. 
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CheckList Auditoría En Seguridad 

Cuestionario Nº 6 Evaluación sistemático, documentado, periódico y objetivo que 
evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad de los recursos de la tecnología de 
información. Ver Anexo Nº 7. 
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3. CONCLUSIONES 

Luego de la investigación del trabajo práctico se pudo desarrollar la lista de 
verificación que ayudara a  realizar la auditoría de sistemas al departamento de 
Tecnología de Información. Es importante resaltar que los cuestionarios serán los 
que determinen los problemas de seguridad de la institución y que el auditor deber 
aplicarlos con responsabilidad y ética. 
 

 Los CheckList o Lista de Chequeo nos permitirán identificar los controles 
necesarios de acuerdo a las normas/estándares dependiendo de la política 
de seguridad establecida.  
 

 Se elaboró listas de verificación o checklist para evaluar los siguientes 
controles: control de seguridad física, control de  inventario, control de 
seguridad de redes. 
 

 El auditor podrá manipular este documento fácilmente, de tal manera que 
este podrá ser resuelto su mayor parte por él, debido al diseño de 
formulación de preguntas. 
 

 Listas de verificación deberán ser revisadas y actualizas por lo menos una 
vez al año debido a que siempre se pueden presentar cambios en los 
procesos y adquirir nuevos activos. 
 

 La investigación ha permitido enriquecer nuestros conocimientos en auditora 
informática para posteriormente ser aplicada en experiencias futuras. 

.  
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5. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Representación graficas organigrama de la  estructura organizacional de tecnología 

de información de la Institución.  

 

Gráfico # 1 

Organigrama funcional de la institución 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexy Torres. 
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Anexo Nº 2 

 
La siguiente tabla representa la descripción de las actividades que realiza el 
departamento de tecnología de Información 
 

Tabla # 2:  
Procesos y funciones que desempeña el departamento de información 

 

Elaborado por: Alexy Torres. 

 
Departamento de Tecnología de Información 

 

Gestión de Tecnologías de 
Información 

Se encarga de administrar el 
departamento de sistemas, verificar que 
los servicios que ofrecen sean de 
calidad y  confiables. 

Gestión De Tecnología De 
Información 

 

No desarrollan software, el personal está 
encargado de dar soporte a los usuarios 
respecto de  una aplicación de gestión 
académica que les fue habilitada por el 
Ministerio de Educación. 

Soporte De Usuario 
 

No desarrollan software, el personal está 
encargado de dar soporte a los usuarios 
respecto de una aplicación de gestión  
académica que les fue habilitada  
Por el Ministerio de Educación. 

Administración De Red 
 

Se encarga de dar mantenimiento a 
todos los dispositivos de red, lo mismo al 
cableado horizontal y vertical,  
administran el ancho de banda para el 
acceso a internet. 

Mantenimiento De  Hardware Y 
Software 

 

Se encarga de mantener a punto los 92 
computadores personales de la 
institución, 3 laboratorios de 20 
computadores cada uno, 10 de 
biblioteca, 12 del personal administrativo 
incluido sistemas y 10 en la sala de 
profesores. Además se cuenta con 5 
impresoras matriciales, 1 por laboratorio 
y 2 para el personal  administrativo; 3 
impresoras de inyección, 1 para la 
biblioteca, 1 para la sala de profesores y 
1 para sistemas. 
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Anexo Nº 3 

El grafico representa las categorías fundamentales como variables independientes y dependientes del caso práctico 
 

Gráfico # 2: 
Fundamentación de variables 

 
 

Elaborado por: Alexy Torres. 
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Anexo Nº 4 

 
CheckList Auditoría De Inventarios nos permitirá tener un análisis del estado del 

hardware y software. 

Tabla # 3: CheckList Auditoría De Inventarios 

Cuestionario Nº 1 

Objetivo de Control: Evaluación de Hardware 
 

SI NO N/A 

¿Se cuenta con un inventario de todos los equipos que integra la 
institución? 

   

¿Se revisa con frecuencia el inventario?    

¿Se poseen registros individuales de los equipos?    

¿Se lleva un control de los equipos en garantía, para que a la 
finalización de ésta, se integren a algún programa de 
mantenimiento? 

   

¿ Se realiza con frecuencia mantenimiento a los equipos?    

¿Se cuenta con procedimientos definidos para la adquisición de  
nuevos equipos? 

   

¿Se tienen criterios de evaluación para determinar el rendimiento  
de los equipos a adquirir y así elegir el mejor? 

   

Elaborado por: Alexy Torres 

Tabla # 4: Seguridad Instalaciones de laboratorios 

Cuestionario Nº2 

Objetivo de control: seguridad Instalaciones de laboratorios 
 

SI NO N/A 

¿Las instalaciones fueron diseñadas o adaptadas específicamente 
para funcionar laboratorios de computación y oficinas? 

   

¿Se tiene una distribución del espacio adecuada, de forma tal que 
facilite el trabajo y no existan distracciones? 

   

¿Existe suficiente espacio dentro de las instalaciones de forma que 
permita una circulación fluida? 

   

¿Se restringe el acceso a ciertas áreas?    

¿Se cuenta con sistemas de seguridad para impedir el paso a  
Lugares de acceso restringido? 

   

¿Existen prohibiciones para fumar, consumir alimentos y bebidas?    

¿Se cuenta con suficientes carteles en lugares visibles que 
recuerdan estas prohibiciones? 

   

¿Se tiene un lugar asignado para papelería y utensilios de trabajo?    

¿Se mantiene un sistema de vigilancia  para evitar robo de  equipo 
de las instalaciones? 

   

¿Con cuanta frecuencia se limpian las instalaciones?    

Elaborado por: Alexy Torres 
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Anexo Nº 5 

CheckList de Seguridad Física nos permite conocer el estado físico del lugar y las 
condiciones en las que se encuentra  

Tabla # 5: CheckList seguridad Física 

Cuestionario Nº 3 

Objetivo de Control: instalaciones físicas 
 

SI NO N/A 

1. ¿Las instalaciones físicas del departamento de sistemas son 
adecuadas? 

   

2. ¿Se utilizan plenamente los equipos?    

3. ¿Los empleados de sistemas están formados 
suficientemente para llevar a cabo las tareas? 

   

4. ¿Están documentadas las políticas de seguridad?    

5. ¿Las áreas de trabajo se encuentran delimitadas o 
seccionadas? 

   

6. ¿Existe inventario actualizado de hardware y software?     

7. ¿Cuenta con las herramientas necesarias para dar el 
mantenimiento a los equipos? 

   

8. ¿Se asigna al personal una carta de responsabilidad por el 
equipo que está utilizando? 

   

9. ¿Se documenta la entrega-recepción a la organización por 
parte de los empleados que dejan de formar parte de la 
organización? 

   

10. ¿Las instalaciones cuentan con la iluminación adecuada que 
permita a los trabajadores desempeñar su trabajo? 

   

11. ¿Cuenta con políticas de seguridad de los equipos respecto 
al uso de alimentos, líquidos o cualquier tipo de sustancia 
que dañe los equipos? 

   

12. ¿Cuenta con señalamientos de rutas de evacuación?    

13. ¿Los extintores con que se cuentan son de fuego clase “C”?    

Elaborado por: Alexy Torres 
 

Tabla # 6: Seguridad Física Control de Ambiente 

Cuestionario Nº4 

Objetivo de Control: Controles Ambientales 
 

SI NO N/A 

¿Los laboratorios de cómputo cuentan  con sistema de 
refrigeración? 

   

¿Se revisan y se dan mantenimiento los controles ambientales?    

¿Es frecuente el mantenimiento de equipos de control ambiental?    

¿Se tiene plan de contingencia en caso de que fallen los controles 
ambientales? 

   

¿Se tienen instalados y se limpian constantemente los filtros de 
aire? 

   

¿Se da mantenimiento constante a los filtros de aire?    

Elaborado por: Alexy Torres 
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Anexo Nº 6 

CheckList Auditoría en Seguridad nos permite realizar un control de la seguridad 

informática  

Tabla # 7: CheckList Auditoría en Seguridad 

Cuestionario Nº5 

Objetivo de Control: Seguridad de la Información 
 

SI NO N/A 

¿El personal del departamento de sistemas está capacitado para 
brindar soporte de las aplicaciones de gestiones académicas de la 
plataforma del ministerio de Educación? 

   

¿Existe un Jefe del departamento de tecnología de información 
que controle las cuentas de los usuarios? 

   

¿Existe algún esquema para asignar las contraseñas?    

¿Las contraseñas cuentan con letras, números y símbolos?    

¿La organización cuenta con un proceso para dar mantenimiento 
preventivo al software? 

   

¿La organización cuenta con un proceso para dar mantenimiento 
correctivo al software? 

   

¿Se tienen software antivirus instalados en los equipos de 
cómputo? 

   

¿Cuentan con antivirus actualizado?    

¿Cuenta con licencias de software?    

¿Existe un proceso para mantener las licencias actualizadas?    

¿Existe un proceso para adquirir nuevas licencias?    

¿Los usuarios de bajo nivel tienen restringido el acceso a las  
partes más delicadas de las aplicaciones? 

   

¿Realizan mantenimiento preventivo al equipo de cómputo?    

¿El equipo de cómputo cuenta con suficiente memoria RAM en 
función de los servicios que otorga? 

   

¿La velocidad del procesador es el adecuado para los programas 
que son utilizados en los equipos? 

   

Elaborado por: Alexy Torres 
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Anexo Nº 7 

 
CheckList de Seguridad de Redes evalúa las condiciones físicas y lógicas que se 
encuentra estructurada la red  
 

Tabla # 8: CheckList de Seguridad de Redes 

Cuestionario Nº6 

Objetivo de Control: Evaluación Infraestructura de redes de 
comunicación 

SI  NO N/A 

1. ¿Los interruptores de energía están debidamente protegidos 
y sin obstáculos para alcanzarlos? 

   

2. ¿La instalación eléctrica del equipo de cómputo es 
independiente de otras instalaciones? 

   

3. ¿El cableado del edificio es accesible para una revisión 
física? 

   

4. ¿Los cables de los equipos se encuentran debidamente 
aislados del paso de personas? 

   

5. ¿La topología de cableado está definida bajo un estándar 
establecido? 

   

6. ¿Todos los nodos trabajan con un mismo estándar de modo 
que no se reduzca la velocidad de la información en su 
transmición? 

   

7. ¿Los tipos de cables, distancias, conectores, arquitecturas, 
terminaciones de cables y características de rendimiento 
están definidos por un estándar? 

   

8. ¿El acceso de la red inalámbrica es a través de contraseñas?    

9. ¿Los dispositivos inalámbricos intermediarios están 
físicamente protegidos? 

   

10. ¿Cuentan con un sistema de protección de descargas electro 
atmosféricas para el área de servidores? 

   

11. ¿Los firewalls están configurados conforme a las 
necesidades de la organización? 

   

12. ¿Los enlaces de la red son monitoreados  frecuentemente?    

13. ¿la extensión del cableado horizontal no sobrepasa los 90 
metros? 

   

14. ¿Las direcciones IP´S de los equipos de cómputo son  
implementadas de forma fija? 

   

15. ¿hay actualmente un plan de contingencia y continuidad que 
garanticen el proceso de la red con eficiencia? 

   

Elaborado por: Alexy Torres 
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