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Un socio de Microsoft puede revisar este informe con usted y ayudarle a elaborar un plan de acción detallado para poner en práctica 

las recomendaciones. Si aún no mantiene ninguna relación comercial con un socio de Microsoft, puede consultar una lista de socios de 

Microsoft para las soluciones de seguridad en https://solutionfinder.microsoft.com.

La herramienta Microsoft Security Assessment Tool se ha diseñado para ayudarle a determinar los riesgos a los que se enfrenta su 

infraestructura informática y las medidas que ha adoptado para combatirlos, además de sugerir medidas adicionales para contribuir 

aún más a la reducción del nivel de riesgos. No debe en ningún caso reemplazar a cualquier otra auditoría llevada a cabo por 

profesionales.

El uso de Microsoft Security Assessment Tool se rige por las condiciones del contrato de licencia que acompaña al software, y este 

informe está sujeto a las exclusiones, renuncias y limitaciones de responsabilidad que se incluyen en el contrato de licencia.

El propósito de este informe es meramente informativo. Ni Microsoft Corporation, ni sus proveedores o socios realizan o expresan 

implícitamente, ninguna declaración formal ni garantía alguna acerca de la herramienta Microsoft Security Assessment Tool, así como 

tampoco del uso, la precisión o la fiabilidad de los resultados de la evaluación e información que se incluye en este informe.

Resumen ejecutivo

Introducción

La herramienta Microsoft Security Assessment Tool se ha diseñado para ayudarle a identificar y abordar riesgos de seguridad en su 

entorno informático. Desde un enfoque holístico, se analiza la estrategia de seguridad al tratar distintos temas como el personal, 

los procesos y la tecnología. Los resultados se asocian con las soluciones recomendadas, incluyendo enlaces a más información

de orientación adicional, en caso necesario. Estos recursos podrían ayudarle a asimilar más conceptos sobre las herramientas y los 

métodos específicos que puedan aumentar la seguridad de su entorno.



Esta sección de resumen pretende ofrecer a los responsables de TI y encargados senior una visión de los niveles de seguridad

globales de la empresa. Puede consultar los resultados y las recomendaciones de forma detallada en el informe que le mostramos a 

continuación.

Historial del personal: Proceso y ámbito de autoevaluación

La evaluación se ha diseñado para identificar el riesgo comercial de su empresa y las medidas de seguridad utilizadas para mitigar 

dicho riesgo. A partir de los problemas más comunes del sector, se han desarrollado preguntas con las que es posible realizar una 

evaluación de alto nivel de las tecnologías, los procesos y el personal de la empresa.

La herramienta comienza con una serie de preguntas sobre el modelo de su empresa, para ir construyendo un perfil de riesgo 

para la empresa (BRP) mediante la valoración del riesgo al que su empresa está expuesta conforme al modelo y sector empresarial 

seleccionados. Se plantea una segunda serie de preguntas para compilar las medidas de seguridad que su empresa ha ido implantado 

a lo largo del tiempo. Todas juntas, esas medidas de seguridad forman capas de defensa, lo que proporciona una mayor protección 

frente a los riesgos de seguridad y las vulnerabilidades específicas. Cada capa contribuye a una estrategia combinada de defensa en 

profundidad. Esta suma se denomina Índice de defensa en profundidad (DiDI). A continuación, se comparan el BRP y el DiDI para medir 

la distribución de riesgos a lo largo de las áreas de análisis (AoAs): infraestructura, aplicaciones, operaciones y personal.

Además de centrarse en la correspondencia entre los riesgos de seguridad y las defensas, esta herramienta también valora la madurez 

de la seguridad en su empresa. La madurez de la seguridad hace referencia a la evolución hacia una mayor seguridad y prácticas 

sostenibles. En la escala inferior, se emplean pocas defensas de seguridad y las acciones son reactivas. En el lado opuesto, los procesos 

establecidos y probados permiten a la empresa ser más proactiva, además de responder de forma más eficaz y sistemática cuando es 

necesario.

En este contexto, a partir de las tecnologías, los aspectos de seguridad y las estrategias de defensa en profundidad existentes, se 

ofrecen sugerencias sobre la gestión de riesgos para los entornos específicos. Estas sugerencias tienen como fin conducirle a buen 

ritmo hacia la consecución de las mejores prácticas para su caso particular.

La presente evaluación, incluidas las preguntas, medidas y recomendaciones, está diseñada para empresas medianas que tengan entre 

50 y 500 equipos de escritorio. Su objetivo es estudiar de forma general las áreas de riesgos potenciales, en lugar de proporcionar un 

análisis en profundidad de una tecnología o un proceso concretos. Como resultado, la herramienta no puede medir la eficacia de las 

medidas de seguridad utilizadas. Con este fin, la información que recibe debe servirle de guía preliminar para centrarse en las áreas 

específicas que exigen una atención más rigurosa y no debe en ningún caso reemplazar a cualquier otra evaluación específica realizada 

por equipos de evaluación independientes cualificados.

Análisis de la situación

Este gráfico de la sección representa los conceptos de su empresa descritos anteriormente y se basa en las respuestas que 

proporcionó. Recuerde:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

BRP es una medición del riesgo relacionado al modelo empresarial y al sector de la empresa

DiDI es una medición de las defensas de seguridad utilizadas en el personal, los procesos y la tecnología para ayudar a reducir 

los riesgos identificados en una empresa.

La madurez de la seguridad es una medición de la capacidad de la empresa para utilizar de forma eficaz las herramientas 

disponibles de forma que se cree un nivel de seguridad sostenible a lo largo de diversas disciplinas.

[Consulte los apéndices para obtener información adicional acerca de estos términos y cómo interpretar los gráficos.]

Resultados:

Áreas de análisis Distribución de defensa de riesgos Madurez de la seguridad

Personal

Operaciones

Aplicaciones



Infraestructura

Distribución de defensa de riesgos

Este gráfico, dividido en áreas de análisis, muestra las diferencias en el resultado de la defensa en profundidad.
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Distribución de defensa de riesgos

BRP DiDI

Por lo general, es mejor contar con una calificación de DiDI del mismo nivel que otra de BRP para la misma categoría. Un desequilibrio, 

ya sea dentro de una categoría o entre categorías, en cualquier dirección, puede indicar la necesidad de volver a alinear sus inversiones 

de TI.

Madurez de la seguridad

La madurez de la seguridad incluye los controles (tanto físicos como técnicos), la competencia técnica de los recursos informáticos, las 

directivas, los procesos y las prácticas sostenibles. La madurez de la seguridad se puede medir únicamente a través de la capacidad de 

la empresa para utilizar de forma eficaz las herramientas disponibles de forma que se cree un nivel de seguridad sostenible a lo largo 

de muchas disciplinas. Debe establecerse una línea de partida de la madurez de la seguridad y usarse para definir las áreas en las que 

centrar los programas de seguridad de la empresa. No todas las empresas deben esforzarse por alcanzar el nivel óptimo, pero todas 

deben evaluar en qué punto se encuentran y determinar el lugar que deberían ocupar en vista de los riesgos comerciales a los que 

se enfrentan. Por ejemplo, puede que una empresa con un entorno de bajo riesgo no necesite nunca subir encima del límite superior 

del nivel básico o el límite inferior del nivel estándar. Las empresas con un entorno de alto riesgo probablemente entren de lleno en el 

nivel optimizado. Los resultados del perfil de riesgos para la empresa le permiten hacer un balance de los riesgos.

Madurez de la seguridad Una medida de las prácticas de una empresa con respecto a las mejores prácticas de la industria 

para la seguridad sostenible. Todas las empresas deben esforzarse en alinear su nivel de madurez y 

estrategia de seguridad asociada, en relación a los riesgos que conlleva su actividad comercial:

Básica Algunas medidas eficaces de seguridad utilizadas como primer escudo protector; respuesta de 

operaciones e incidentes aún muy reactiva

Estándar Capas múltiples de defensa utilizadas para respaldar una estrategia definida

Optimizada Protección efectiva de los asuntos de forma correcta y garantía de la utilización del mantenimiento

de las mejores prácticas recomendadas



Tarjeta de puntuación

De acuerdo con sus respuestas acerca de la evaluación de riesgos, sus medidas de defensa se han calificado de la siguiente forma. Las 

secciones Detalles de la evaluación y Lista de acciones recomendadas de este informe incluyen más detalles, como resultados, mejores 

prácticas y recomendaciones.

Leyenda: Cumple las mejores prácticas 

recomendadas

Necesita mejorar Carencias severas

Infraestructura

Defensa del perímetro

Reglas y filtros de cortafuegos

Antivirus

Antivirus - Equipos de 

escritorio

Antivirus - Servidores

Acceso remoto

Segmentación

Sistema de detección de 

intrusiones (IDS)

Inalámbrico

Autenticación

Usuarios administrativos

Usuarios internos

Usuarios de acceso remoto

Directivas de contraseñas

Directivas de contraseñas-

Cuenta de administrador

Directivas de contraseñas-

Cuenta de usuario

Directivas de contraseñas-

Cuenta de acceso remoto

Cuentas inactivas

Gestión y control

Informes sobre incidentes y 

respuesta

Creación segura

Seguridad física

Aplicaciones

Implementación y uso

Equilibrio de carga

Clústeres

Aplicación y recuperación de 

datos

Fabricante de software 

independiente (ISV)

Desarrollado internamente

Operaciones

Entorno

Host de gestión

Host de gestión-Servidores

Host de gestión - Dispositivos 

de red

Directiva de seguridad

Clasificación de datos

Eliminación de datos

Protocolos y servicios

Uso aceptable

Gestión de cuentas de 

usuarios

Regulación

Directiva de seguridad

Gestión de actualizaciones y 

revisiones

Documentación de la red

Flujo de datos de la aplicación

Gestión de actualizaciones

Gestión de cambios y 

configuración

Copias de seguridad y 

recuperación

Archivos de registro

Planificación de recuperación 

ante desastres y reanudación 

de negocio

Copias de seguridad

Dispositivos de copia de 

seguridad

Copias de seguridad y 

restauración

Personal

Requisitos y evaluaciones

Requisitos de seguridad

Evaluaciones de seguridad

Directiva y procedimientos



Vulnerabilidades

Diseño de aplicaciones

Autenticación

Directivas de contraseñas

Autorización y control de 

acceso

Registro

Validación de datos de 

entrada

Metodologías de desarrollo 

de seguridad de software

Almacenamiento y 

comunicaciones de datos

Cifrado

Cifrado - Algoritmo

Comprobaciones del historial 

personal

Directiva de recursos 

humanos

Relaciones con terceros

Formación y conocimiento

Conocimiento de seguridad

Formación sobre seguridad

Iniciativas de seguridad

Las siguientes áreas no cumplen las mejores prácticas recomendadas y deben dirigirse a aumentar la seguridad de su entorno. Las 

secciones Detalles de la evaluación y Lista de acciones recomendadas de este informe incluyen más detalles, como resultados, mejores 

prácticas y recomendaciones.

Prioridad alta Prioridad intermedia Prioridad baja

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Relaciones con terceros

Segmentación

Fabricante de software 

independiente (ISV)

Vulnerabilidades

Evaluaciones de seguridad

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Requisitos de seguridad

Creación segura

Inalámbrico

Conocimiento de seguridad

Reglas y filtros de cortafuegos

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Copias de seguridad

Antivirus - Equipos de escritorio

Antivirus - Servidores

Autorización y control de acceso

Aplicación y recuperación de datos

Evaluación detallada

Esta sección del informe ofrece los resultados detallados para cada categoría, así como las mejores prácticas, recomendaciones y 

referencias de información adicional. Las recomendaciones son prioritarias en la siguiente sección.

Áreas de análisis

La siguiente tabla enumera las áreas incluidas para el análisis de alto nivel de esta evaluación de riesgos para la seguridad y explica la 

relación entre cada área y la seguridad. La sección "Detalles de la evaluación" describe los niveles de seguridad de su empresa (según 

las respuestas aportadas en la evaluación) con respecto a cada una de estas áreas. Asimismo, indica las prácticas más reconocidas del 

sector, además de ofrecerle recomendaciones para implantar tales prácticas.

Categoría Importancia para la seguridad

Perfil de riesgos para la empresa (BRP)

Perfil de riesgos para la empresa (BRP) Comprender como la propia naturaleza de la empresa afecta a 



los riesgos es importante a la hora de decidir dónde aplicar los 

recursos que ayuden a paliar tales riesgos. El reconocimiento de 

las áreas le permitirá optimizar la asignación del presupuesto de 

seguridad.

Infraestructura

Defensa del perímetro La defensa del perímetro trata la seguridad del perímetro de 

la red, donde su red interna conecta con el exterior. Este es su 

primer escudo protector contra los intrusos.

Autenticación Los procedimientos estrictos de autenticación de usuarios, 

administradores y usuarios remotos ayudan a asegurar que los 

intrusos no accedan sin autorización a la red mediante ataques 

locales o remotos.

Gestión y control La gestión, supervisión y el registro adecuados son elementos 

vitales para mantener y analizar los entornos informáticos. Estas 

herramientas son aún más importantes después de un ataque, 

cuando se necesita un análisis del incidente.

Aplicaciones

Implantación y utilización Cuando se implantan aplicaciones críticas para la empresa, hay 

que asegurar la seguridad y la disponibilidad de esas aplicaciones 

y de los servidores. El mantenimiento continuo es imprescindible 

para ayudarle a asegurarse de que los errores de seguridad se 

corrigen y que no se introducen nuevas vulnerabilidades en el 

entorno.

Diseño de aplicaciones Un diseño que no aborda adecuadamente los mecanismos de 

seguridad como la autenticación, la autorización, y la validación 

de datos podría permitir que los atacantes aprovechen las 

vulnerabilidades de seguridad para acceder a información 

confidencial.

Almacenamiento y comunicaciones de datos La integridad y confidencialidad de los datos son dos de las 

prioridades que debe garantizar cualquier empresa. La pérdida o 

el robo de datos puede afectar negativamente tanto a los ingresos 

de una entidad como a su reputación. Es importante comprender 

como las aplicaciones controlan y protegen los datos críticos.

Operaciones

Entorno La seguridad de una empresa depende de los procedimientos 

operativos, los procesos y las pautas que se aplican en el entorno. 

Pueden aumentar la seguridad incluyendo más que meras 

defensas tecnológicas. La capacidad del equipo de operaciones 

para mantener la seguridad del entorno depende de forma crucial 

de la documentación exacta del entorno y de las pautas.

Directiva de seguridad La política de seguridad corporativa hace referencia a las 

directivas y a pautas individuales para regular el uso adecuado 

y seguro de las tecnologías y los procesos de la empresa. Esta 

área incluye las directivas para todos los aspectos de la seguridad, 

como los usuarios, los sistemas y los datos.

Gestión de actualizaciones y revisiones La gestión adecuada de actualizaciones y revisiones es un factor 

importante para la seguridad del entorno informático de las 

empresas. La aplicación oportuna de actualizaciones y revisiones 

es necesaria para contribuir a la protección del entorno contra las 

vulnerabilidades conocidas y aquellas que podrían ser un frente 

de ataque.

Copias de seguridad y recuperación Las copias de seguridad y la recuperación de datos son 

imprescindibles para el mantenimiento de la continuidad de los 



servicios comerciales en caso de un accidente o fallo de hardware 

o de software. La falta de procedimientos adecuados para realizar 

copias de seguridad y recuperación podría producir una pérdida 

significativa de datos y de productividad.

Personal

Requisitos y evaluaciones Todos los encargados de la toma de decisiones deben 

comprender los requisitos de seguridad para que las decisiones 

comerciales y técnicas adoptadas aumenten la seguridad, en lugar 

de contradecirse entre sí. Las evaluaciones periódicas realizados 

por terceros independientes pueden ayudar a la empresa a revisar, 

evaluar e identificar las posibles mejoras.

Directivas y procedimientos Los procedimientos claros y prácticos en la gestión de las 

relaciones con los fabricantes y socios pueden ayudarle a 

minimizar el nivel de riesgos al que se expone la empresa. Los 

procedimientos para contratar aspirantes y finalizar sus contratos 

pueden proteger a la empresa contra empleados sin escrúpulos o 

descontentos.

Formación y conocimiento Los empleados deben recibir formación para que sean conscientes 

de cómo las medidas de seguridad afectan a sus actividades 

diarias, para que no expongan a la empresa a mayores riegos de 

forma inadvertida.

Análisis de la evaluación

Esta sección está dividida en las cuatro principales áreas de análisis: infraestructura, aplicaciones, operaciones y personal.

Infraestructura

La seguridad de las infraestructuras se centra en cómo debe funcionar la red, los procesos comerciales (internos o externos) que se 

deben implantar, cómo se crean y utilizan los hosts y la gestión y el mantenimiento de la red. La seguridad de la infraestructura efectiva 

puede ayudarle a mejorar significativamente la defensa de la red, las reacciones a incidentes, la disponibilidad de la red y el análisis 

de fallos. Al establecer un diseño de la infraestructura que todos puedan comprender y seguir, podrá identificar las áreas de riesgo y 

desarrollar métodos para reducir las amenazas. La evaluación revisa los procedimientos de alto nivel que una empresa puede seguir 

para ayudarle a mitigar el riesgo para la infraestructura enfocándose en las áreas de seguridad de infraestructura que siguen:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Defensa del perímetro—cortafuegos, antivirus, acceso remoto, segmentación

Autentificación—directivas de contraseñas

Gestión y control—hosts de gestión, archivos de registro

Estación de trabajo—configuración de creación

Defensa del perímetro

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Reglas y filtros de cortafuegos Los firewalls son un mecanismo de primera línea de defensa y se deben colocar en 

todas las ubicaciones de borde de red. Las reglas implementadas en los firewalls deben 

ser muy restrictivas y establecerse host a host y servicio a servicio.

Al crear reglas de firewall y listas de control de acceso (ACL) de enrutador, céntrese 

primero en la protección de los dispositivos de control y de la red frente a ataques. 

El firewall debe estar establecido con una posición de denegación predeterminada, 



permitiendo únicamente el tráfico necesario.

* Aplique el flujo de datos utilizando las ACL de red y las reglas de firewall.

* Pruebe las reglas de firewall y ACL de enrutador para determinar si las reglas 

existentes contribuyen a ataques de denegación de servicio (DoS).

* Implemente una o más DMZ como parte de una implementación de firewall 

sistemática y formal.

* Coloque ahí todos los servidores accesibles a través de Internet. Restrinja la 

conectividad hacia las DMZ y desde ellas.

Resultados Recomendaciones

Reglas y filtros de cortafuegos Sus respuestas indican que ha instalado 

cortafuegos en todas las oficinas.

Continúe implementando cortafuegos 

u otros controles de acceso de nivel de 

red en todas las ubicaciones de oficinas, 

realice pruebas con frecuencia y verifique 

que todos los cortafuegos funcionan 

correctamente.

Reglas y filtros de cortafuegos Sus respuestas indican que no sólo hay 

cortafuegos en el perímetro de la red, 

sino que además ha tomado la precaución 

de crear uno o varios segmentos DMZ 

para proteger los recursos corporativos 

accesibles a través de Internet.

Analice las directivas de cortafuegos con 

regularidad y elimine reglas obsoletas o 

inadecuadas. Ponga en práctica reglas 

que controlen acceso de entrada y de 

salida, y piense en poner en práctica 

filtros de salida para prevenir conexiones 

innecesarias.

Limite el acceso de los usuarios internos 

a los segmentos DMZ, porque no es 

probable que éstos trabajen con los hosts 

del DMZ con frecuencia. Limite el acceso 

de la red central al segmento DMZ sólo a 

hosts específicos o redes administrativas.

Reglas y filtros de cortafuegos Sus respuestas indican que no utiliza 

software de cortafuegos basados en hosts 

para proteger los servidores.

Como una capa adicional de defensa, 

considere instalar cortafuegos basados 

en host en todos los servidores y piense 

también en emplear este software en 

todos los equipos de escritorio y portátiles 

en la empresa.

Reglas y filtros de cortafuegos Sus respuestas indican que el cortafuegos 

no se comprueba regularmente para 

asegurarse de que funciona 

correctamente.

Establezca pruebas periódicas del 

cortafuegos. Asegúrese de que la 

funcionalidad responde según lo previsto, 

no únicamente desde el tráfico externo, y 

compruebe que el cortafuegos también 

está respondiendo al tráfico interno.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Antivirus Implemente soluciones antivirus en todo el entorno en el nivel de servidor y de 

escritorio. Implemente soluciones antivirus especializadas para tareas específicas, 

como exploradores de servidores de archivos, herramientas de filtrado de contenido y 

exploradores de carga y descarga de datos. Configure soluciones antivirus para buscar 

virus en el entorno tanto de entrada como de salida.

Las soluciones antivirus se deben implementar primero en servidores de archivos 

críticos y, a continuación, en servidores de correo, bases de datos y web.

La solución antivirus se debe incluir en el entorno de generación predeterminado para 

escritorios y portátiles.

Si utiliza Microsoft Exchange, utilice las capacidades de antivirus y filtrado de contenido 

adicionales en el nivel de buzón.



Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Antivirus - Equipos de escritorio

Resultados Recomendaciones

Antivirus - Equipos de escritorio Su respuesta indica que los equipos de 

escritorio utilizan soluciones antivirus.

Continúe con la práctica. Utilice una 

directiva que requiera a los usuarios 

a actualizar las firmas de virus. Piense 

en añadir el cliente antivirus al entorno 

predeterminado de creación de estaciones 

de trabajo.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Antivirus - Servidores

Resultados Recomendaciones

Antivirus - Servidores Sus respuestas indican que ha utilizado 

soluciones antivirus en el nivel del servidor.

Continúe con la práctica. Plantéese 

controlar activamente los clientes antivirus 

de los servidores desde una consola de 

gestión central para la utilización de 

configuraciones y firmas de virus.

Si utiliza Microsoft Exchange, considere 

emplear las funciones adicionales de 

antivirus y los filtros de contenidos para 

los buzones de correo.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Acceso remoto Es importante seguir un proceso de creación de informes de incidentes y repuesta 

documentado para garantizar que todos los problemas e incidentes se revisan y se 

evalúan de forma coherente.

Es importante que todos los usuarios comprendan su responsabilidad de notificar los 

problemas o incidentes de seguridad y que tengan un proceso definido claramente 

para notificar estos problemas.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Segmentación Utilice segmentos para impedir el acceso a extranets específicas por parte de 

fabricantes, socios o clientes.

Cada segmento externo de la red debe permitir que sólo se encamine determinado 

tráfico hacia los hosts y puertos concretos de aplicaciones que proporcionan servicios a 

los clientes.

Asegúrese de que existan controles de red que permitan sólo el acceso necesario para 

cada conexión de terceros.

Limite el acceso de los servicios de red suministrados, así como el acceso entre los 

segmentos de red.

Resultados Recomendaciones



Segmentación Su respuesta indica que los servicios 

ofrecidos en Internet se alojan en la red de 

su empresa.

Asegúrese de que los cortafuegos, la 

segmentación y los sistemas de detección 

de intrusiones permiten proteger la 

infraestructura de la empresa de los 

ataques desde Internet.

Segmentación Sus respuestas indican que la red presenta 

más de un segmento.

Continúe empleando la segmentación de 

la red para mejorar la gestión del tráfico 

de la red y limitar el acceso a los recursos 

que se basan en los requisitos del usuario.

Segmentación Su respuesta indica que ya ha implantado 

la segmentación de la red en su entorno.

Siga mejorando la red como se indica 

en la sección de mejores prácticas 

recomendadas. Cada extranet debe estar 

en su segmento propio, con acceso 

limitado entre los segmentos de red y los 

recursos corporativos internos.

Segmentación Sus respuestas indican que los hosts no 

están agrupados en segmentos de redes 

según la oferta de servicios similares.

La red debería diseñarse para que 

únicamente los equipos que necesiten 

conectarse entre sí puedan hacerlo, y 

debería segmentarse por función y servicio 

para facilitar la localización de ataques.

Segmentación Sus respuestas indican que los hosts no 

se agrupan en segmentos de redes para 

proporcionar sólo los servicios necesarios 

a los usuarios conectados.

La red debería diseñarse para que 

únicamente los equipos que necesiten 

conectarse entre sí puedan hacerlo, y 

debería segmentarse por función y servicio 

para facilitar la localización de ataques.

Segmentación Sus respuestas indican que no se ha 

creado ningún plan para regular la 

asignación de direcciones TCP/IP.

Cree y documente un plan para controlar 

la asignación de direcciones TCP/IP 

que permita el crecimiento, realice un 

uso adecuado del direccionamiento de 

RFC1918, aborde la segmentación y cuente 

con el enmascaramiento adecuado.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Sistema de detección de intrusiones 

(IDS)

Los sistemas de detección de intrusiones basados en host y en red deben implantarse 

para detectar y notificar cualquier ataque que se produzca contra los sistemas 

corporativos.

Resultados Recomendaciones

Sistema de detección de intrusiones 

(IDS)

Sus respuestas indican que utiliza un 

sistema de detección de intrusiones 

basado en red (NIDS)

Continúe con la práctica de implementar 

sistemas de detección de intrusiones 

basados en red. Asegúrese de que las 

firmas se mantienen actualizadas e 

investigue la tecnología de prevención de 

intrusiones a medida que esté disponible.

Sistema de detección de intrusiones 

(IDS)

Sus respuestas indican que utiliza un 

sistema de detección de intrusiones 

basado en host (HIDS)

Continúe con la práctica de implementar 

sistemas de detección de intrusiones 

basados en host. Asegúrese de que 

las firmas se mantienen actualizadas e 

investigue la tecnología de prevención de 

intrusiones a medida que esté disponible.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas



Inalámbrico Las mejores prácticas para la implantación inalámbrica incluyen la garantía de que la 

red no hace público su SSID, que se usa el cifrado WPA y que la red no se considera 

fundamentalmente como de no confianza.

Resultados Recomendaciones

Inalámbrico Sus respuestas indican que existe la opción 

de conexión inalámbrica a su red

Para reducir los riesgos asociados a las 

redes inalámbricas, la implantación no 

debe incluir la difusión del SSID, pero sí el 

cifrado WPA, además de tratar la red como 

de no confianza.

Inalámbrico Su respuesta indica que no ha modificado 

el SSID predeterminado del punto de 

acceso.

Para evitar que se pueda abusar fácilmente 

del punto de acceso y de la red 

inalámbrica, debe cambiar 

inmediatamente el SSID a un valor que no 

se asocie fácilmente con su empresa.

Inalámbrico Sus respuestas indican que no ha 

desactivado la difusión del SSID en el 

punto de acceso.

Considere la deshabilitación de la difusión 

del SSID para dificultar a un usuario 

ocasional los intentos de conexión a su red 

inalámbrica.

Inalámbrico Sus respuestas indican que no utiliza el 

cifrado WEP en el entorno inalámbrico.

Si actualmente no está utilizando ningún 

cifrado, considere utilizar WPA para 

evitar que el tráfico de la red inalámbrica 

sea "detectado" y leído como texto sin 

formato.

Inalámbrico Sus respuestas indican que utiliza el 

cifrado WPA en el entorno inalámbrico.

En la actualidad, WPA es el estándar de 

cifrado más seguro pero aún se puede 

descodificar. Considere la utilización de 

un cifrado adicional (como VPN) para una 

mayor seguridad.

Inalámbrico Sus respuestas indican que utiliza la 

restricción por MAC en el entorno 

inalámbrico.

La limitación de la dirección MAC ayuda 

a evitar que ordenadores no autorizados 

se conecten a la red, aunque este sistema 

de cifrado se puede descodificar de forma 

relativamente sencilla. Considere el uso de 

autenticación WPA además de los filtros 

MAC.

Inalámbrico Sus respuestas indican que la red 

inalámbrica se considera de no confianza.

Considere migrar su red inalámbrica a un 

segmento de red de no confianza y exigir 

el uso de VPN o tecnologías similares para 

proteger mejor la integridad de los datos.

Defensa del perímetro - Recursos

Windows Server 2008 Windows Server 2008 is the most secure 

Windows Server yet. The operating system 

has been hardened to help protect against 

failure and several new technologies help 

prevent unauthorized connections to 

your networks, servers, data, and user 

accounts. Network Access Protection 

(NAP) helps ensure that computers that 

try to connect to your network comply 

with your organization's security policy. 

Technology integration and several 

http://www.microsoft.com/

windowsserver2008/en/us/overview.aspx



enhancements make Active Directory 

services a potent unified and integrated 

Identity and Access (IDA) solution and 

Read-Only Domain Controller (RODC) and 

BitLocker Drive Encryption allow you to 

more securely deploy your AD database at 

branch office locations.

Internet Security and Acceleration 

Server

Internet Security and Acceleration (ISA) 

Server 2006 is the integrated edge 

security gateway that helps protect 

IT environments from Internet-based 

threats while providing users with fast and 

secure remote access to applications and 

data.Deploy ISA Server 2006 for Secure 

Remote Access, Branch Office Security, and 

Internet Access Protection.

http://www.microsoft.com/forefront/

edgesecurity/default.mspx

Intelligent Application Gateway Microsoft's Intelligent Application Gateway 

(IAG) 2007 is the comprehensive, secure 

remote access gateway that provides 

secure socket layer (SSL)-based application 

access and protection with endpoint 

security management. IAG 2007 enables 

granular access control, authorization, and 

deep content inspection from a broad 

range of devices and locations to a wide 

variety of line-of-business, intranet, and 

client/server resources.

http://www.microsoft.com/forefront/

edgesecurity/iag/default.mspx

Network Access Protection Network Access Protection (NAP) is a 

new platform and solution that controls 

access to network resources based on a 

client computer identity and compliance 

with corporate governance policy. NAP 

allows network administrators to define 

granular levels of network access based 

on who a client is, the groups to which the 

client belongs, and the degree to which 

that client is compliant with corporate 

governance policy. If a client is not 

compliant, NAP provides a mechanism to 

automatically bring the client back into 

compliance and then dynamically increase 

its level of network access.

http://technet.microsoft.com/en-us/

network/bb545879.aspx

Autenticación

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Usuarios administrativos Ponga en práctica una directiva de contraseñas complejas para las cuentas 

administrativas con contraseñas que cumplan estas condiciones:

+ Alfanumérico

+ Mayúsculas y minúsculas

+ Contiene al menos un carácter especial

+ Contiene como mínimo 14 caracteres



Para limitar más los riesgos de ataques a las contraseñas, ponga en práctica los 

controles siguientes:

+ Caducidad de contraseñas

+ Bloqueo de la cuenta después de entre 7 y 10 intentos de registro fallidos

+ Registro del sistema

Además de las contraseñas complejas, puede recurrir a la autenticación multifactor. 

Utilice controles avanzados de la gestión de cuentas y del registro de acceso a cuentas 

(no permita que se compartan cuentas).

Resultados Recomendaciones

Usuarios administrativos Sus respuestas indican que se utilizan 

inicios de sesión distintos para la 

administración de seguridad de los 

sistemas y de los dispositivos del entorno.

Continúe exigiendo cuentas separadas 

para las actividades administrativas 

o de gestión y asegúrese de que las 

credenciales administrativas se modifican 

con frecuencia.

Usuarios administrativos Sus respuestas indican que los usuarios 

tienen habilitados accesos administrativos 

a sus estaciones de trabajo.

Considere eliminar el acceso 

administrativo de usuarios, para limitar 

la posibilidad de modificar la creación 

segura.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Usuarios internos Para las cuentas de usuario, implemente una directiva que requiera el uso de 

contraseñas complejas que cumplan los siguientes criterios:

* Caracteres alfanuméricos

* Uso de mayúsculas y minúsculas

* Al menos un carácter especial

* Longitud mínima de 8 caracteres

Para limitar aún más el riesgo de un ataque a contraseñas, implemente los siguientes 

controles:

* Caducidad de contraseña

* Bloqueo de cuenta tras al menos 10 intentos de inicio de sesión erróneos

* Registro del sistema

Además de contraseñas complejas, considere la posibilidad de implementar una 

autenticación de varias fases.

Implemente controles avanzados para la gestión de cuentas (no permita el uso 

compartido de cuentas) y para el registro de acceso a cuentas.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Usuarios de acceso remoto Implemente controles de contraseña complejos para todos los usuarios de acceso 

remoto, si se ha concedido este acceso mediante el uso de tecnologías de acceso 

telefónico o VPN. Una contraseña se considera compleja si cumple los siguientes 

criterios:

* Caracteres alfanuméricos

* Uso de mayúsculas y minúsculas

* Al menos un carácter especial

* Longitud mínima de 8 caracteres

Implemente una fase adicional de autenticación para las cuentas a las que se ha 

concedido acceso remoto. Considere también la posibilidad de implementar controles 

avanzados para la gestión de cuentas (no permita el uso compartido de cuentas) y para 

el registro de acceso a cuentas.

En el caso del acceso remoto, resulta especialmente importante proteger el entorno 

mediante el uso de unas prácticas de gestión de cuentas segura, buenas prácticas de 



registro y capacidades de detección de incidentes. Para mitigar aún más los riesgos 

de ataques de fuerza bruta a contraseñas, considere la posibilidad de implementar los 

siguientes controles:

* Caducidad de contraseña

* Bloqueo de cuenta tras 7 a 10 intentos de inicio de sesión erróneos

* Registro del sistema

Los servicios de acceso remoto también deben tener en cuenta los sistemas que se 

utilizan para obtener acceso a redes o hosts. Considere también la posibilidad de 

implementar controles para hosts a los que se les permite acceder a la red de forma 

remota.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Directivas de contraseñas La utilización de contraseñas complejas es un elemento fundamental del índice de 

defensa en profundidad. Las contraseñas complejas deben tener de 8 a 14 caracteres e 

incluir caracteres alfanuméricos y especiales. Debe establecer una longitud mínima, un 

historial, un límite a la duración y una caducidad para reforzar la defensa. Generalmente, 

la caducidad de las contraseñas debe configurarse de esta forma:

+ Duración máxima de 90 días

+ Las cuentas nuevas deben cambiar la contraseña al inicio de la sesión

+ Un historial de 8 contraseñas (mínimo de 8 días)

Además de las contraseñas complejas, la autenticación multifactor es muy importante, 

especialmente para las cuentas administrativas y de usuarios remotos.

En todas las cuentas de usuario, se debe activar un proceso de bloqueo de cuenta tras 

10 intentos de registro fallidos. Los controles para bloquear una cuenta pueden variar; 

algunos sencillamente se dedican a los ataques de fuerza bruta a las contraseñas y otros 

requieren que un administrador desbloquee la cuenta.

Se considera una práctica aconsejable activar el bloqueo en las cuentas administrativas, 

al menos en lo que respecta al acceso a la red. De esta forma, la cuenta no se puede 

bloquear desde fuera de la consola, solamente desde la red. Es posible que esta 

solución no sea adecuada para todas las empresas, particularmente para aquellas con 

ubicaciones remotas.

En tales casos, lo más adecuado es que un administrador desbloquee la cuenta, de este 

modo se evita que los ataques pasen desapercibidos durante largo tiempo si no se 

dispone de otros medios para detectar fallos de autenticación. Cuando se pongan en 

práctica controles de bloqueo de cuenta, siga las normas siguientes:

+ Bloqueo después de entre 7 y 10 intentos de registro fallidos para las cuentas 

administrativas y de acceso remoto

+ Bloqueo después de 10 intentos de registro fallidos para las cuentas de usuario 

estándar

+ Requerir la intervención de un administrador para desbloquear las cuentas de acceso 

remoto y de administrador, y para reactivar automáticamente las cuentas de usuarios 

estándar al cabo de 5 minutos.

Por lo general, las limitaciones para crear contraseñas de administradores deben ser 

más estrictas que las que se aplican a las cuentas normales.

En sistemas Windows, debe establecer contraseñas de 14 caracteres alfanuméricos y 

especiales para las cuentas administrativas (y las cuentas de servicio).

Resultados Recomendaciones



Directivas de contraseñas Sus respuestas indican que no existen 

controles formales para hacer cumplir 

las directivas de contraseñas en todas las 

cuentas.

Piense en implantar el uso de contraseñas 

complejas para todas las cuentas como 

en la sección de mejores prácticas 

recomendadas. Piense en implantar el 

uso de la caducidad de contraseñas 

como en la sección de mejores prácticas 

recomendadas.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Directivas de contraseñas-Cuenta de 

administrador

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Directivas de contraseñas-Cuenta de 

usuario

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Directivas de contraseñas-Cuenta de 

acceso remoto

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Cuentas inactivas Continúe supervisando y gestionando cuentas inactivas.

Establezca un proceso para incluir un procedimiento de notificación inmediata a todos 

los administradores del sistema para el personal que ya no está en la organización con 

el objeto de garantizar que sus cuentas se deshabiliten inmediatamente, especialmente 

sus cuentas de acceso remoto. Considere la posibilidad de implementar un proceso 

para revisar las cuentas actuales del personal que se transfiere a otro departamento 

dentro de la organización.

Revise este elemento abierto con su personal de TI o un socio de seguridad. Escriba la 

respuesta más apropiada a esta pregunta en MSAT para obtener más información.

Visite habitualmente los sitios de los fabricantes para obtener actualizaciones de las 

firmas de virus y descárguelas en un sitio aislado para probarlas en un entorno de 

laboratorio. Verifique que las actualizaciones no causen problemas con ningún sistema 

operativo ni aplicaciones antes de utilizarlas.

Debe desactivar las funciones de actualización automática de las soluciones antivirus en 

todos los sistemas para evitar la utilización de archivos potencialmente peligrosos antes 

de su comprobación.

Utilice una consola central para las aplicaciones antivirus, esta consola proporcionará 

información acerca de los sistemas obsoletos o con funciones de software 

desactivadas .

Para los usuarios remotos que no se conectan regularmente a la red corporativa, puede 

usar la función de actualización automática.

Las cuentas del personal que ya no está en la organización se deben deshabilitar 

a tiempo para garantizar que los usuarios eliminados u otros usuarios no puedan 

utilizar la cuenta para obtener acceso no autorizado.  Si los administradores de 

sistemas no tienen información sobre los cambios del estado de un usuario debido a su 

transferencia, no cambiarán o quitarán los accesos al sistema o físicos.  Esto puede dar 

lugar a un acceso no autorizado o excesivo por parte de los usuarios transferidos.



Resultados Recomendaciones

Cuentas inactivas Sus respuestas indican que no conoce la 

respuesta a esta pregunta

Revise este elemento abierto con su 

personal de TI o un socio de seguridad. 

Escriba la respuesta más apropiada a esta 

pregunta en MSAT para obtener más 

información.

Autenticación - Recursos

Windows Server 2008 Windows Server 2008 is the most secure 

Windows Server yet. The operating system 

has been hardened to help protect against 

failure and several new technologies help 

prevent unauthorized connections to 

your networks, servers, data, and user 

accounts. Network Access Protection 

(NAP) helps ensure that computers that 

try to connect to your network comply 

with your organization's security policy. 

Technology integration and several 

enhancements make Active Directory 

services a potent unified and integrated 

Identity and Access (IDA) solution and 

Read-Only Domain Controller (RODC) and 

BitLocker Drive Encryption allow you to 

more securely deploy your AD database at 

branch office locations.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2008/en/us/overview.aspx

Windows Server Active Directory A central component of the Windows 

platform, Active Directory directory 

service provides the means to manage 

the identities and relationships that make 

up network environments. Windows 

Server 2003 makes Active Directory 

simpler to manage, easing migration and 

deployment.

Windows Server Active Directory is already 

used by companies around the world to 

gain unified management of identities and 

resources across the enterprise network. 

Active Directory enables organizations to 

centrally manage and track information 

about users and their privileges. In 

addition, Active Directory Lightweight 

Directory Services (ADLDS), an LDAP 

directory service, provides organizations 

with flexible support for directory-enabled 

applications. Integration with Microsoft 

Federated Identity, Strong Authentication, 

Information Protection and Identity 

Lifecycle Management solutions, makes 

Active Directory an ideal foundation for 

building a comprehensive identity and 

access solution.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/

directory/activedirectory/default.mspx

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/idm/

DirectoryServices.mspx

Windows Server Group Policy Group Policy provides an infrastructure for 

centralized configuation management for 

the operating system and applications that 

http://technet2.microsoft.com/

windowsserver2008/en/

library/3b4568bc-9d3c-4477-807d-2ea149



run oh the operating system.

Group Policy is supported in both 

Windows Server 2003 and has advanced 

features in Windows Server 2008 to extend 

the current configuration capabilites.

ff06491033.mspx?mfr=true

Windows Server 2003 - Internet 

Authenication Services (IAS)

Internet Authentication Service (IAS) 

is the Microsoft implementation of a 

Remote Authentication Dial-in User 

Service (RADIUS) server and proxy in 

Windows Server 2003. As a RADIUS server, 

IAS performs centralized connection 

authentication, authorization, and 

accounting for many types of network 

access, including wireless and virtual 

private network (VPN) connections. As a 

RADIUS proxy, IAS forwards authentication 

and accounting messages to other RADIUS 

servers.

In Windows Server 2008, IAS has been 

replaced with Network Policy Server (NPS).

http://technet.microsoft.com/en-us/

network/bb643123.aspx

Windows Server 2008 - Network Policy 

Server (NPS)

Network Policy Server (NPS) is the 

Microsoft implementation of a Remote 

Authentication Dial-in User Service 

(RADIUS) server and proxy in Windows 

Server 2008. NPS is the replacement for 

Internet Authentication Service (IAS) in 

Windows Server 2003.

As a RADIUS server, NPS performs 

centralized connection authentication, 

authorization, and accounting for many 

types of network access, including 

wireless and virtual private network (VPN) 

connections. As a RADIUS proxy, NPS 

forwards authentication and accounting 

messages to other RADIUS servers. NPS 

also acts as a health evaluation server for 

Network Access Protection (NAP).

http://www.microsoft.com/windows/

products/windowsvista/enterprise/

benefits/operatingsystem.mspx?

tab=Improve%20Security%20and%

20Compliance

Public Key Infrastructure Microsoft Public Key Infrastructure (PKI) 

for Windows Server 2003 provides an 

integrated public key infrastructure that 

enables you to secure and exchange 

information with strong security and 

easy administration across the Internet, 

extranets, intranets, and applications.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/pki/

default.mspx

Certificates Windows Certificate Services (CS) provides 

an integrated public key infrastructure 

that enables the secure exchange of 

information. With strong security and 

easy administration across the Internet, 

extranets, intranets, and applications, 

CS provides customizable services for 

issuing and managing the certificates used 

in software security systems employing 

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/idm/

StrongAuthentication.mspx



public key technologies.

Microsoft Identity Lifecycle Manager Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007 

(ILM 2007) provides an integrated and 

comprehensive solution for managing the 

entire lifecycle of user identities and their 

associated credentials. It provides identity 

synchronization, certificate and password 

management, and user provisioning in a 

single solution that works across Microsoft 

Windows and other organizational 

systems. As a result, IT organizations can 

define and automate the processes used 

to manage identities from creation to 

retirement.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/idm/

ILM.mspx

Gestión y control

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Informes sobre incidentes y respuesta Continúe aplicando y siguiendo procedimientos de creación de informes y respuesta 

ante incidentes formales.

Establezca procedimientos para la creación de informes de incidentes y sus respuestas, 

problemas o preocupaciones sobre seguridad.  Designe un equipo de respuesta de 

emergencia que incluya representantes de varias disciplinas, incluidas tecnología, 

recursos humanos y legal para responder a todos los incidentes y problemas de 

seguridad.  Considere la posibilidad de implementar un programa completo de 

respuesta a incidentes que incluya equipos de respuesta a incidentes, gestión de 

contención, correlación y análisis de eventos, y procedimientos de repuesta a 

incidentes.

Revise este elemento abierto con su personal de TI o un socio de seguridad. Escriba la 

respuesta más apropiada a esta pregunta en MSAT para obtener más información.

Los planes de recuperación ante desastres y de reanudación de negocio deben estar 

bien documentados y actualizados para asegurar la recuperación en un período de 

tiempo aceptable.  Los planes (incluida la restauración a partir de copias de seguridad 

para aplicaciones) se deben probar periódicamente para validar el grado de corrección 

e integridad. 

Los planes de continuidad de negocio se deben centrar en todo el entorno: físico, 

tecnológico y personal.

Es importante seguir un proceso de creación de informes de incidentes y repuesta 

documentado para garantizar que todos los problemas e incidentes se revisan y se 

evalúan de forma coherente. Es importante que todos los usuarios comprendan su 

responsabilidad de notificar los problemas o incidentes de seguridad y que tengan un 

proceso definido claramente para notificar estos problemas.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Creación segura

Resultados Recomendaciones

Creación segura Sus respuestas indican que no se han 

instalado cortafuegos particulares en todas 

las estaciones de trabajo del entorno.

Aplique una directiva que solicite una 

revisión periódica de las configuraciones 

predeterminadas de los cortafuegos 

para tener en cuenta los cambios en las 

aplicaciones o los servicios utilizados.

Creación segura Sus respuestas indican que los procesos Implante un proceso de creación 



de creación de los dispositivos de 

infraestructura están documentados.

documentado para los dispositivos de 

infraestructura y asegúrese de que se 

mantiene la creación actualizada a medida 

que se publican nuevas actualizaciones.

Creación segura Sus respuestas indican que el software de 

acceso remoto del cliente se ha instalado 

en las estaciones de trabajo que se 

conectan remotamente a la red interna.

Piense en utilizar una sola solución para el 

acceso remoto en el entorno si existe más 

de un tipo de solución.

Creación segura Sus respuestas indican que los procesos 

de creación de los servidores están 

documentados.

Implante un proceso de creación 

documentado para los servidores y 

asegúrese de que se mantiene la creación 

actualizada a medida que se publican 

nuevas actualizaciones.

Creación segura Sus respuestas indican que no utiliza 

ningún software de cifrado de discos en el 

entorno.

Piense en utilizar software de cifrado de 

discos con el fin de no poner en peligro la 

confidencialidad de los datos en caso de 

robo del equipo.

Creación segura Sus respuestas indican que los procesos de 

creación de las estaciones de trabajo y los 

portátiles están documentados.

Implante un proceso de creación 

documentado para las estaciones de 

trabajo y los portátiles, y asegúrese de 

que se mantiene la creación actualizada 

a medida que se publican nuevas 

actualizaciones.

Creación segura Sus respuestas indican que no utiliza 

ningún software de control/gestión remota 

en el entorno.

Continúe con la práctica de no utilizar 

software de gestión/control remoto.

Creación segura Sus respuestas indican que utiliza un 

protector de pantalla protegido por 

contraseña en el entorno.

Continúe con la práctica de exigir a todos 

los usuarios que tengan un protector de 

pantalla protegido por contraseña con un 

tiempo de espera breve.

Creación segura Sus respuestas indican que no se utilizan 

módems en el entorno.

Continúe la deshabilitación del acceso 

por módem y marcación telefónica para 

reducir el riesgo de que se pueda acceder 

directamente a los equipos mediante 

marcación.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Seguridad física Continúe implementando controles de acceso de seguridad física.

Establezca controles de acceso físico como protección contra personas no autorizadas 

que acceden al edificio y a información confidencial. Considere la posibilidad de volver 

a evaluar todos los controles de acceso físico para garantizar que son adecuados y que 

se cumplen.  Aumente la concienciación del personal sobre las directivas de control de 

acceso del personal y fomente la duda ante personas desconocidas.

Todos los equipos informáticos se deben proteger contra robos. Los servidores y los 

equipos de red deben asegurarse en ubicaciones cerradas con acceso controlado.

El acceso físico se debe controlar estrictamente, evitando que las personas no 

autorizadas accedan a edificios, datos confidenciales y sistemas.  Con este acceso, 

pueden alterar las configuraciones del sistema, introducir vulnerabilidades en la red o 

incluso destruir o robar equipos.

Resultados Recomendaciones

Seguridad física Sus respuestas indican que no se han Planifique inmediatamente el uso de 



instaurado controles de seguridad física 

para proteger los activos de la empresa.

controles físicos para asegurar el acceso a 

sistemas y componentes de red críticos, y 

plantéese utilizar controles de seguridad 

físicos en todos los equipos informáticos.

Gestión y control - Recursos

Windows Server 2008 Windows Server 2008 is the most secure 

Windows Server yet. The operating system 

has been hardened to help protect against 

failure and several new technologies help 

prevent unauthorized connections to 

your networks, servers, data, and user 

accounts. Network Access Protection 

(NAP) helps ensure that computers that 

try to connect to your network comply 

with your organization's security policy. 

Technology integration and several 

enhancements make Active Directory 

services a potent unified and integrated 

Identity and Access (IDA) solution and 

Read-Only Domain Controller (RODC) and 

BitLocker Drive Encryption allow you to 

more securely deploy your AD database at 

branch office locations.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2008/en/us/overview.aspx

Windows Server Active Directory A central component of the Windows 

platform, Active Directory directory 

service provides the means to manage 

the identities and relationships that make 

up network environments. Windows 

Server 2003 makes Active Directory 

simpler to manage, easing migration and 

deployment.

Windows Server Active Directory is already 

used by companies around the world to 

gain unified management of identities and 

resources across the enterprise network. 

Active Directory enables organizations to 

centrally manage and track information 

about users and their privileges. In 

addition, Active Directory Lightweight 

Directory Services (ADLDS), an LDAP 

directory service, provides organizations 

with flexible support for directory-enabled 

applications. Integration with Microsoft 

Federated Identity, Strong Authentication, 

Information Protection and Identity 

Lifecycle Management solutions, makes 

Active Directory an ideal foundation for 

building a comprehensive identity and 

access solution.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/

directory/activedirectory/default.mspx

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/idm/

DirectoryServices.mspx

Public Key Infrastructure Microsoft Public Key Infrastructure (PKI) 

for Windows Server 2003 provides an 

integrated public key infrastructure that 

enables you to secure and exchange 

information with strong security and 

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/pki/

default.mspx



easy administration across the Internet, 

extranets, intranets, and applications.

Certificates Windows Certificate Services (CS) provides 

an integrated public key infrastructure 

that enables the secure exchange of 

information. With strong security and 

easy administration across the Internet, 

extranets, intranets, and applications, 

CS provides customizable services for 

issuing and managing the certificates used 

in software security systems employing 

public key technologies.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/idm/

StrongAuthentication.mspx

Forefront Client Security Forefront Client Security helps guard 

against emerging threats, such as spyware 

and rootkits, as well as traditional threats, 

such as viruses, worms, and Trojan horses. 

By delivering simplified administration 

through central management and 

providing critical visibility into threats and 

vulnerabilities, Forefront Client Security 

helps you protect your business with 

confidence and efficiency. Forefront Client 

Security integrates with your existing 

infrastructure software, such as Microsoft 

Active Directory, and complements 

other Microsoft security technologies for 

enhanced protection and greater control.

http://www.microsoft.com/forefront/

clientsecurity/en/us/overview.aspx

Windows Vista - BitLocker Drive 

Encryption

Bitlocker Drive Encryption is a data 

protection feature available in Windows 

Vista Enterprise and Ulitmate editions 

and in Windows Server 2008. Bitlocker 

enhances data protection by bringing 

together drive encription and integrity 

checking of early boot components.

http://www.microsoft.com/windows/

products/windowsvista/features/details/

bitlocker.mspx

Windows Vista - Encrypted File System 

(EFS)

Encrypting File System (EFS) is a data 

protection feature in the Business, 

Enterprise and Ultimate editions of 

Windows Vista. If is userful for user-level 

file and folder encryption.

http://www.microsoft.com/windows/

products/windowsvista/features/details/

encryptingfilesystem.mspx

Windows Vista and XPsp2 - Windows 

Defender

Windows Defender works with Internet 

Explorer 7 to help make conscious choices 

installing software on your PS by providing 

always-on protection and monitoring of 

key system locations watching for changes 

that signal the installation and presence of 

spyware.

http://www.microsoft.com/windows/

products/windowsvista/features/details/

defender.mspx

Windows Firewall Windows Firewall is a critiacal first line of 

defense to protect your computer against 

many types of malicious software. It can 

help stop malware before it infects your 

computer. Windows Firewall comes with 

Windows Vista and is turned on by default 

to protect your system as soon as windows 

starts.

http://www.microsoft.com/windows/

products/windowsvista/features/details/

firewall.mspx



Windows Security Center Windows Security Center alers you when 

your security software is out of date or 

when your security settings should be 

strengthened. It displays your firewall 

settings and tells you whether your PC is 

set up to receive automatic updates from 

Microsoft.

http://www.microsoft.com/windows/

products/windowsvista/features/details/

securitycenter.mspx

Windows Live One Care Protect, maintain, and manage your 

computer with Windows Live OneCare, the 

always-on PC-care service from Microsoft. 

Working quietly in the background on 

your computer, OneCare protects against 

viruses, spyware, hackers, and other 

unwanted intruders. New features allow 

for multi-PC management to form a circle 

of protection, printer sharing support, 

and centralized backup of up to three 

PCs covered under the same OneCare 

subscription.

http://onecare.live.com/standard/en-us/

default.htm

ISA Server Internet Security and Acceleration (ISA) 

Server 2006 is the integrated edge 

security gateway that helps protect 

IT environments from Internet-based 

threats while providing users with fast and 

secure remote access to applications and 

data.Deploy ISA Server 2006 for Secure 

Remote Access, Branch Office Security, and 

Internet Access Protection.

http://www.microsoft.com/forefront/

edgesecurity/iap.mspx

http://www.microsoft.com/forefront/

edgesecurity/sra.mspx

http://www.microsoft.com/forefront/

edgesecurity/bos.mspx

ADFS Microsoft Active Directory Federation 

Services (ADFS) provides the 

interoperability required to simplify 

the broad, federated sharing of digital 

identities and policies across 

organizational boundaries. Seamless yet 

secure, customers, partners, suppliers, 

and mobile employees can all securely 

gain access to the information they need, 

when they need it. ADFS Boost cross-

organizational efficiency and collaboration 

with secure data access across companies 

and Improves operational efficiency 

with streamlined federation systems 

and simplified management of IDs and 

passwords. It boost visibility into cross-

boundary processes with transparent, 

auditable information rights and roles 

and improves security with ADFS claim 

mapping, SAML tokens, and Kerberos 

authentication. ADFS helps to reduce 

operations costs by taking advantage of 

existing investments in Active Directory 

and security systems and eliminates the 

complexity of managing federation by 

using Active Directory as the main identity 

repository.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/idm/

federatedidentity.mspx

(IPV6) Direct Connect IPv6 is designed to solve many of the http://technet.microsoft.com/en-us/



problems of the current version of 

IP (known as IPv4) such as address 

depletion, security, autoconfiguration, and 

extensibility. Its use will also expand the 

capabilities of the Internet to enable a 

variety of valuable and exciting scenarios, 

including peer-to-peer and mobile 

applications.

Support for Internet Protocol version 6 

(IPv6), a new suite of standard protocols 

for the Network layer of the Internet, is 

built into the latest versions of Microsoft 

Windows, which include Windows Vista, 

Windows Server 2008, Windows Server 

2003, Windows XP with Service Pack 2, 

Windows XP with Service Pack 1, Windows 

XP Embedded SP1, and Windows CE .NET.

network/bb530961.aspx

IPSec Internet Protocol security (IPsec) is 

a framework of open standards for 

protecting communications over Internet 

Protocol (IP) networks through the 

use of cryptographic security services. 

IPsec supports network-level peer 

authentication, data origin authentication, 

data integrity, data confidentiality 

(encryption), and replay protection. The 

Microsoft implementation of IPsec is 

based on standards developed by the 

Internet Engineering Task Force (IETF) 

IPsec working group.

IPsec is supported by the Microsoft 

Windows Vista, Windows Server 2008, 

Windows Server 2003, Windows XP, and 

Windows 2000 operating systems and 

is integrated with the Active Directory 

directory service. IPsec policies can be 

assigned through Group Policy, which 

allows IPsec settings to be configured at 

the domain, site, or organizational unit 

level.

http://technet.microsoft.com/en-us/

network/bb531150.aspx

802.1 The IEEE 802.1X standard for wired 

networks provides authentication 

and authorization protection at the 

network edge where a host attaches 

to the network. IPsec provides peer 

authentication and cryptographic 

protection of IP traffic from end-to-end. 

This white paper describes the security and 

capabilities of 802.1X for wired networks 

and IPsec based on industry standards 

and their support in Windows Server 2003, 

Windows Server 2008, Windows XP and 

Windows Vista and provides comparison 

information when evaluating deployment 

of these security technologies.

http://technet2.microsoft.com/

windowsserver/en/library/908d13e8-

c4aa-4d62-8401-86d7da0eab481033.mspx

?mfr=true



Aplicaciones

Una comprensión total de la seguridad de las aplicaciones requiere un conocimiento profundo de la arquitectura de las aplicaciones 

subyacentes básicas, así como de un conocimiento sólido de la base de la aplicación del usuario. Sólo entonces podrá comenzar a 

identificar las posibles amenazas.

Teniendo en cuenta el ámbito limitado de esta autoevaluación, no es posible un análisis completo de la arquitectura de las aplicaciones 

ni una comprensión completa de la base del usuario. El objetivo de esta evaluación consiste en ayudarle a revisar las aplicaciones de 

su empresa y valorarlas desde el punto de vista de la seguridad y disponibilidad. Examina las tecnologías utilizadas en el entorno para 

contribuir a mejorar la defensa en profundidad. La evaluación revisa los procedimientos de alto nivel que una empresa puede seguir 

para ayudarle a mitigar los riesgos para la infraestructura centrándose en las siguientes áreas de seguridad:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Utilización y uso—mecanismos para mejorar la disponibilidad

Diseño de aplicaciones —autenticación, control de acceso, gestión de actualizaciones, validación de datos de entrada, registros y 

auditorías

Almacenamiento y comunicaciones de datos—cifrado,transferencia de datos, acceso restrictivo

Implementación y uso

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Equilibrio de carga

Resultados Recomendaciones

Equilibrio de carga Sus respuestas indican que no se utilizan 

equilibradores de carga en el entorno.

Piense en utilizar equilibradores de carga 

de hardware en el primer nivel de los 

servidores Web para obtener una mayor 

disponibilidad.

El equilibrador de carga muestra una sola 

dirección IP (virtual) al exterior que se 

asigna a todas las direcciones de cada 

servidor Web en el clúster.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Clústeres

Resultados Recomendaciones

Clústeres Sus respuestas indican que no se utiliza la 

agrupación en clústeres en el entorno.

Para asegurar una disponibilidad alta 

de las bases de datos críticas y de los 

archivos compartidos, piense en utilizar 

mecanismos de clúster.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Aplicación y recuperación de datos

Resultados Recomendaciones

Aplicación y recuperación de datos Sus respuestas indican que su empresa 

no tiene ninguna línea de aplicaciones 

empresariales

Al no tener ninguna aplicación de línea 

comercial de propósito crítico, se evita 

el riesgo de que tales sistemas fallen. 



Sin embargo, si prevé utilizar alguna en 

el futuro, estas aplicaciones deberían 

evaluarse periódicamente para su 

seguridad, someterse a procesos regulares 

de copias de seguridad, documentarse a 

fondo y contar con planes de contingencia 

en caso de que se produzcan fallos.

Aplicación y recuperación de datos Su respuesta indica que se realizan 

periódicamente pruebas de la 

recuperación de aplicaciones y datos.

Ponga en práctica una directiva de 

almacenamiento externo de los 

dispositivos de copias de seguridad y una 

directiva para las rotaciones frecuentes de 

estos dispositivos.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Fabricante de software independiente 

(ISV)

Los fabricantes de software independiente (ISV) deben ofrecer revisiones y 

actualizaciones periódicas, en las que se explique su finalidad y las consecuencias 

derivadas de su uso en términos de funcionalidad, configuración y seguridad.

El ISV debe identificar claramente cuáles son las actualizaciones más importantes para 

que se apliquen rápidamente.

Asimismo, debe describir los distintos mecanismos de seguridad de la aplicación y 

proporcionar la documentación más reciente.

La empresa debe conocer las configuraciones necesarias para garantizar el nivel de 

seguridad más alto.

Resultados Recomendaciones

Fabricante de software independiente 

(ISV)

Sus respuestas indican que otros 

fabricantes han desarrollado una o más de 

las aplicaciones principales del entorno.

Asegúrese de que podrá seguir 

disponiendo de servicio técnico y 

actualizaciones periódicas para los 

software clave de su empresa, o que el 

fabricante independiente de los mismos 

puede ofrecerle el código de origen en 

caso de que ya no pueda prestar dicho 

servicio para la aplicación.

Fabricante de software independiente 

(ISV)

Su respuesta indica que los fabricantes 

independientes de software le suelen 

ofrecer revisiones y actualizaciones de 

seguridad.

Siga colaborando con el fabricante de 

aplicaciones para abordar todos los temas 

de seguridad en las aplicaciones utilizadas.

Cuando aparezca una actualización, 

pruébela completamente en el entorno de 

laboratorio antes de utilizarla.

Consiga la documentación para reforzar 

la aplicación del ISV, si existe, y revise las 

configuraciones de la aplicación.

Fabricante de software independiente 

(ISV)

Sus respuestas indican que no conoce la 

respuesta a esta pregunta

Revise esta opción abierta con su personal 

de TI o con un socio de seguridad. 

Introduzca la respuesta más adecuada a 

esta pregunta en MSAT para obtener más 

información.

Fabricante de software independiente 

(ISV)

Sus respuestas indican que no conoce la 

respuesta a esta pregunta

Revise esta opción abierta con su personal 

de TI o con un socio de seguridad. 



Introduzca la respuesta más adecuada a 

esta pregunta en MSAT para obtener más 

información.

Fabricante de software independiente 

(ISV)

Sus respuestas indican que no conoce la 

respuesta a esta pregunta

Revise esta opción abierta con su personal 

de TI o con un socio de seguridad. 

Introduzca la respuesta más adecuada a 

esta pregunta en MSAT para obtener más 

información.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Desarrollado internamente El equipo de desarrollo interno debe proporcionar las actualizaciones y revisiones e 

indicar cuál es la finalidad de la actualización y las consecuencias derivadas de su uso en 

términos de funcionalidad, configuración y seguridad.

El equipo de desarrollo interno debe identificar claramente cuáles son las 

actualizaciones más importantes para que la empresa pueda instalarlas rápidamente.

El equipo de desarrollo debe describir los distintos mecanismos de seguridad de la 

aplicación y proporcionar la documentación más actualizada.

La empresa debe conocer las configuraciones necesarias para garantizar el nivel de 

seguridad más alto.

Considere la posibilidad de contratar servicios independientes para revisar la 

arquitectura y utilización de la aplicación y para identificar los problemas de seguridad 

que pudieran existir.

Resultados Recomendaciones

Desarrollado internamente Sus respuestas indican que su empresa 

no utiliza macros personalizadas en las 

aplicaciones ofimáticas.

No continúe utilizando macros de Office 

personalizadas, ya que es necesario que 

las configuraciones de seguridad de Office 

se reclasifiquen a un nivel inferior, por lo 

que sus aplicaciones ofimáticas quedan 

expuestas a documentos peligrosos.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Vulnerabilidades Debe identificar y corregir todas las vulnerabilidades de seguridad conocidas. Visite los 

sitios de los fabricantes y otros proveedores de soluciones de seguridad para buscar 

información sobre nuevas vulnerabilidades, así como las actualizaciones disponibles.

Si no existen actualizaciones disponibles para vulnerabilidades de seguridad conocidas, 

intente averiguar cuándo podrá disponer de una y desarrolle un plan de seguridad 

provisional.

Puede contratar servicios independientes para revisar regularmente el diseño de 

seguridad de la aplicación. Una evaluación realizada por terceros podría descubrir otros 

problemas que exijan mecanismos de seguridad adicionales.

Resultados Recomendaciones

Vulnerabilidades Su respuesta indica que hay 

procedimientos que abordan los aspectos 

vulnerables de la seguridad conocidos en 

las aplicaciones actuales.

Estos procedimientos deben incluir 

pruebas de las actualizaciones en un 

laboratorio y de las aplicaciones una vez 

aplicada la actualización para identificar 

conflictos que exijan la anulación de dicha 



actualización.

Revise con regularidad estos 

procedimientos y verifique que se adecúan 

a las necesidades actuales de la aplicación.

Implementación y uso - Recursos

2007 Office Security Guide As risks from malicious attack have 

increased, desktop application security 

mechanisms have evolved. The new 

security model in the 2007 Microsoft 

Office release provides new mechanisms, 

settings, and features that allow your 

organization to achieve an effective 

balance between protection and 

productivity while minimizing user 

disruption.

You might think that such risks come 

from outside your organization, and can 

therefore be stopped by effective network 

security mechanisms such as firewalls, 

proxy servers, and intrusion detection 

systems. However, many of these business 

risks can come from internal users and 

unsecured systems that are at the heart 

of your organization. Unless securely 

configured, the desktop applications 

that your information workers rely on 

to send e-mail, write documents, create 

presentations, and analyze data can be 

critical pathways for attack by malicious 

software (malware), including spyware, 

Trojan horses, viruses, and worms.

http://www.microsoft.com/technet/

security/guidance/

clientsecurity/2007office/default.mspx

Microsoft Rights Management Services 

for Windows Server 2003

Microsoft Windows Rights Management 

Services (RMS) for Windows Server 2003 

is information protection technology that 

works with RMS-enabled applications to 

help safeguard digital information from 

unauthorized use—both online and offline, 

inside and outside of the firewall.

RMS augments an organization's security 

strategy by protecting information through 

persistent usage policies, which remain 

with the information, no matter where it 

goes. Organizations can use RMS to help 

prevent sensitive information—such as 

financial reports, product specifications, 

customer data, and confidential e-

mail messages—from intentionally or 

accidentally getting into the wrong hands.

This services is built into Windows 

Server 2008 as Active Directory Rights 

Management Services (ADRMS)

http://www.microsoft.com/

windowsserver2003/technologies/

rightsmgmt/default.mspx



Windows Server 2008 - Active Directory 

Rights Management Services

Windows Server 2008 - Active Directory 

Rights Management Services (AD RMS) is 

an information protection technology that 

works with AD RMS-enabled applications 

(Office 2007) to help safegaurd digital 

information from unauthorized use. 

Content owners can define who can open, 

modify, print, forward or take other actions 

with the information.

http://technet2.microsoft.com/

windowsserver2008/en/

library/37c240d3-8928-4267-867b-4c005b

72cca21033.mspx?mfr=true

Windows Server 2008 - Clustering Failover clustering in Windows Server 

2008 can help you build redundancy into 

your network and eliminate single points 

of failure. The improvements to failover 

clusters (formerly known as server clusters) 

in Windows Server 2008 are aimed at 

simplifying clusters, making them more 

secure, and enhancing cluster stability. All 

of which helps reduce downtime, guard 

against data loss, and reduce your total 

cost of ownership.

Because they are included in the 

enhanced-capability editions of Windows 

Server 2008, such as Windows Server 

2008 Enterprise and Windows Server 

2008 Datacenter, Windows Server 2008 

failover clusters are much less expensive 

than comparable systems, which can cost 

thousands of dollars. Ease of deployment 

and affordability make Windows Server 

2008 an ideal high-availability solution for 

organizations of all sizes.

http://www.microsoft.com/

windowsserver2008/en/us/clustering-

home.aspx

Microsoft Security Development 

Lifecycle

Trustworthy Computing is a Microsoft 

initiative for ensuring the production 

of secure code. A key element of the 

Trustworthy Computing initiative is the 

Microsoft Security Development Lifecycle 

(SDL). The SDL is an engineering practice 

that is used in conjunction with standard 

engineering processes to facilitate the 

delivery of secure code. The SDL consists 

of ten phases that combine best practices 

with formalization, measurability, and 

additional structure, including: security 

design analysis, tool-based quality 

checks, penetration testing, final security 

review, post release product security 

management.

This methodology is also available in book 

form through Microsoft Press.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/

aa969774.aspx

Diseño de aplicaciones

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Autenticación La aplicación debe utilizar un mecanismo de autenticación cuya eficacia sea 



proporcional a las necesidades de seguridad de los datos o de su funcionalidad. Las 

aplicaciones que dependen de contraseñas deben requerir contraseñas complejas 

que incluyan diversos caracteres (alfabéticos, numéricos, y símbolos), una longitud 

mínima, un historial, un límite de duración, una pre-caducidad y una comprobación en 

el diccionario.

La aplicación debe archivar los intentos de registro fallidos, pero no la contraseña. Cada 

componente que concede acceso a datos o a funciones debe requerir una autenticación 

correcta.

Debe proteger el acceso administrativo a los sistemas con los tipos de autenticación 

más sólidos. Por lo general, las limitaciones para crear contraseñas de administradores 

deben ser más estrictas que las de las cuentas normales.

Además de usar contraseñas sólidas con directivas de contraseñas, considere la 

autenticación multifactor para una mayor seguridad.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Directivas de contraseñas La utilización de contraseñas sólidas es un elemento fundamental del índice de la 

defensa en profundidad. Estas contraseñas deben tener entre 8 y 14 caracteres e 

incluir caracteres alfanuméricos y especiales. Debe establecer una longitud mínima, un 

historial, un límite a la duración y una caducidad para reforzar la defensa. Generalmente, 

la caducidad de las contraseñas debe configurarse de esta forma:

+ Duración máxima de 90 días

+ Las cuentas nuevas deben cambiar la contraseña al inicio de la sesión

+ Un historial de 8 contraseñas (mínimo de 8 días)

Debe proteger el acceso administrativo a los sistemas con los tipos de autenticación 

más sólidos. Por lo general, las limitaciones para crear contraseñas de administradores 

deben ser más estrictas que las que se emplean para cuentas normales: si las cuentas 

normales requieren contraseñas con 8 caracteres, las cuentas administrativas deben 

requerir contraseñas de 14 caracteres.

Active una práctica de bloqueo de la cuenta tras 10 intentos fallidos en todas las 

cuentas de usuario. Los controles para bloquear una cuenta pueden variar, algunos 

simplemente consisten en bloquear ataques de fuerza bruta a contraseñas y otros 

requieren que un administrador desbloquee la cuenta. Cuando se pongan en práctica 

controles de bloqueo de cuenta, siga las normas siguientes:

+ Bloqueo después de 10 intentos de registro fallidos para las cuentas de usuario

+ Requerir la intervención de un administrador para desbloquear las cuentas de 

aplicaciones importantes y reactivar automáticamente las cuentas de usuarios normales 

al cabo de 5 minutos

+ 30 minutos para almacenar en caché los fallos de cuentas de usuarios normales

Resultados Recomendaciones

Directivas de contraseñas Su respuesta indica que no se usan 

controles de contraseñas en las 

aplicaciones principales.

Es importante poner en práctica una 

directiva de controles de contraseña. 

Todas las aplicaciones externas e internas 

importantes con datos confidenciales 

deben tener directivas de contraseñas.

Piense en poner en práctica una directiva 

que requiera contraseñas complejas, 

períodos de caducidad de contraseñas y 

umbrales para bloquear las cuentas.



Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Autorización y control de acceso Las aplicaciones deben utilizar un mecanismo de autorización que permita sólo a los 

usuarios o clientes adecuados el acceso a datos y funciones confidenciales.

Debe mantener controles de acceso basados en roles, tanto para la base de datos como 

para la interfaz de la aplicación.

De esta forma, se protege la base de datos incluso si la aplicación cliente resulta 

atacada.

Para comprobar una autorización, deberá haberse realizado antes una autenticación con 

éxito.

Se deben archivar todos los intentos de acceso sin autorización adecuada.

Compruebe regularmente las aplicaciones principales que procesan datos 

confidenciales y las interfaces disponibles a los usuarios de Internet. Incluya pruebas de 

"caja negra" e "informadas" de la aplicación. Descubra si los usuarios pueden acceder a 

los datos mediante otras cuentas.

Resultados Recomendaciones

Autorización y control de acceso Su respuesta indica que las aplicaciones 

principales limitan el acceso a datos 

y funciones confidenciales según los 

privilegios de la cuenta.

Piense en probar exclusivamente las 

aplicaciones principales que procesen 

datos confidenciales y las interfaces 

disponibles para los usuarios por Internet.

Incluya pruebas tipo "caja negra" e 

"informadas" de la aplicación y compruebe 

la asignación de mayores privilegios.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Registro Debe activar archivos de registro en todas las aplicaciones del entorno. Los datos 

de archivos de registro son importantes para los análisis de incidentes, tendencias y 

auditorías.

La aplicación debe registrar los intentos de autenticación que tienen éxito y los fallidos, 

además de los cambios de datos de la aplicación, incluidas las cuentas de usuarios, los 

errores graves de la aplicación y los accesos correctos y fallidos a los recursos.

Cuando escriba datos en los archivos de registro, la aplicación deberá evitar los de 

carácter confidencial.

Resultados Recomendaciones

Registro Su respuesta indica que actualmente 

no hay archivos de registro creados por 

aplicaciones del entorno.

Trabaje con el vendedor de la aplicación 

(el ISV o su equipo de desarrollo interno) 

para poner en práctica un registro de 

archivos para las aplicaciones principales.

Cuando escriba datos de archivo, 

la aplicación no debe escribir datos 

confidenciales. Los eventos críticos se 

deben registrar de acuerdo a las pautas 

de la sección de mejores prácticas 

recomendadas.



Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Validación de datos de entrada La aplicación puede permitir la entrada de datos en distintos puntos a partir de fuentes 

externas, como, por ejemplo, usuarios, aplicaciones de cliente o bien alimentación 

de datos. Será necesario comprobar que los datos de entrada tengan una sintaxis 

y semántica correctas. Por otro lado, se comprobará si tales datos cumplen las 

restricciones de los componentes subyacentes o dependientes, particularmente la 

longitud de cadenas y los juegos de caracteres.

El servidor deberá validar los campos suministrados por el usuario.

Resultados Recomendaciones

Validación de datos de entrada Sus respuestas indican que no se utilizan 

mecanismos para validar los datos de 

entrada en las aplicaciones del entorno.

Colabore con el fabricante de la aplicación 

(fabricante independiente de software 

o equipo de desarrollo interno) para 

implantar mecanismos de validación de los 

datos de entrada, para que la aplicación no 

procese datos peligrosos ni incorrectos. Al 

principio, estos módulos deben ponerse 

en práctica para las aplicaciones externas.

Las restricciones de validación de datos 

de entrada deben permitir datos con 

sintaxis y semántica correctas y no efectuar 

únicamente el análisis para la detección de 

caracteres no válidos.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Metodologías de desarrollo de 

seguridad de software

Continúe utilizando las metodologías de desarrollo de seguridad de software.

Establezca el uso de metodologías de desarrollo de seguridad de software para 

aumentar la seguridad de las aplicaciones.

Si se utilizan consultores o proveedores en alguna fase del ciclo de desarrollo, 

asegúrese de que tienen formación en la metodología de desarrollo de seguridad de 

software que la organización utilice o recomiende.

Todo el personal de desarrollo de su organización debe recibir formación sobre la 

metodología de desarrollo de seguridad para software que la organización ha elegido. 

Esto incluye administradores de desarrollo, desarrolladores, evaluadores y personal de 

control de calidad.

Con el panorama de evolución de amenazas de seguridad, es importante actualizar la 

formación sobre metodologías de desarrollo de seguridad de software y modelos de 

amenazas anualmente. Se le solicitará al personal de desarrollo que siga la formación 

sobre desarrollo de seguridad cada año.

El uso de herramientas de prueba de software de seguridad mejora la capacidad 

del equipo para escribir código seguro con más eficacia.  El resultado del uso de las 

herramientas de prueba se debe incorporar a la formación anual necesaria.

Resultados Recomendaciones

Metodologías de desarrollo de 

seguridad de software

La respuesta indica que su organización 

utiliza herramientas de pruebas de 

software de seguridad como parte de todo 

el proceso de desarrollo de seguridad.

Continúe aprovechando las herramientas 

de pruebas de software de seguridad 

como parte instrumental de los planes de 

desarrollo de seguridad.

Metodologías de desarrollo de 

seguridad de software

La respuesta indica que su organización 

utiliza herramientas de pruebas de 

software de seguridad como parte del 

proceso de desarrollo de seguridad.

Amplíe el uso de las herramientas de 

prueba de software de seguridad como 

parte instrumental de todos los planes de 

desarrollo de seguridad.



Metodologías de desarrollo de 

seguridad de software

La respuesta indica que su organización no 

proporciona formación sobre 

metodologías de seguridad para software 

para su personal de desarrollo.

Establezca un programa de formación de 

metodologías de desarrollo de seguridad 

de software con el objeto de mejorar la 

capacidad del personal para desarrollar 

código seguro.

Metodologías de desarrollo de 

seguridad de software

La respuesta indica que su organización 

no utiliza herramientas de pruebas de 

software de seguridad como parte del 

proceso de desarrollo de seguridad.

Establezca el uso de las herramientas de 

prueba de software de seguridad como 

parte instrumental de todos los planes de 

desarrollo de seguridad.

Almacenamiento y comunicaciones de datos

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Cifrado Los datos confidenciales deben cifrarse o codificarse mediante hash en la base de 

datos y en el sistema de archivos. La aplicación debe diferenciar entre los datos que 

podrían estar expuestos a la divulgación (es necesario cifrarlos), los datos que podrían 

llegar a manipularse (es necesario un valor de claves hash) y los datos que se pueden 

transformar (hash) sin ninguna pérdida de funcionalidad, como las contraseñas. Las 

claves para descifrar se guardarán en un lugar distinto a la información cifrada.

Los datos confidenciales se deben cifrar antes de transmitirlos a otros componentes. 

Verifique que los componentes intermedios que controlan los datos en un formato 

de texto sin formato antes o después de la transmisión no representan una amenaza 

excesiva. La aplicación debe sacar partido de las funciones de autenticación disponibles 

con el mecanismo de transmisión segura.

Algunos de los cifrados más habituales y fiables son: 3DES, AES, RSA, RC4 y Blowfish. 

Utilice claves de 128 bits (1024 bits para RSA) como mínimo.

Resultados Recomendaciones

Cifrado Sus respuestas indican que sus 

aplicaciones no cifran los datos cuando 

están almacenados o se están 

transmitiendo.

Para aplicaciones que procesan datos 

confidenciales, opte por el cifrado con 

un algoritmo estándar del sector para la 

transmisión y el almacenamiento de datos.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Cifrado - Algoritmo La aplicación debe utilizar algoritmos de cifrado estándares del sector, con claves de 

tamaños adecuados y modelos de cifrado apropiados.

Algunos de los cifrados más habituales y fiables son: 3DES, AES, RSA, RC4 y Blowfish.

Se debe utilizar un tamaño de clave mínimo de 128 bits (para RSA, 1024 bits).

Operaciones

Los esfuerzos de seguridad en una empresa a menudo pasan por alto los aspectos que son críticos para la ayuda del mantenimiento 

de la seguridad general en la empresa. Esta sección de la evaluación revisa aquellos procesos de la empresa que regulan las directivas 

de seguridad corporativas, los procesos de recursos humanos, así como la formación y la divulgación de materias de seguridad para 

los empleados. El área de análisis de personal también se centra en la seguridad, ya que relaciona las tareas diarias operativas y las 

definiciones de los roles. La evaluación revisa los procedimientos de alto nivel que una empresa puede seguir para ayudarle a mitigar 

los riesgos del personal centrándose en las siguientes áreas de la seguridad del personal:



Ÿ

Ÿ

Ÿ

Requisitos y evaluaciones—planificación, evaluaciones de terceros

Directiva y procedimientos—directiva de RR.HH., relaciones con terceros

Formación y conocimiento—divulgación de las medidas de seguridad

Requisitos y evaluaciones

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Requisitos de seguridad La empresa identifica a los individuos con experiencia en el tema de la seguridad 

para incluirlos en todas las reuniones y decisiones relacionadas. Además, señala qué 

debe protegerse, teniendo en cuenta el valor del recurso y el nivel de seguridad que 

se requiere. El análisis incluye todas las amenazas posibles. La estrategia que resulta 

equilibra los costes y los beneficios de las protecciones, y puede incluir como opciones 

el traslado o la aceptación de los riesgos. Los requisitos de seguridad, definidos por 

representantes comerciales y técnicos, se documentan y publican para que el conjunto 

del personal los pueda consultar y contrastar para diseños futuros. Las diferencias 

entre los tipos de aplicaciones y de datos pueden dar como resultado la existencia de 

requisitos diferentes.

Resultados Recomendaciones

Requisitos de seguridad Su respuesta indica que existen equipos 

comerciales y de seguridad que trabajan 

definiendo requisitos de seguridad.

El equipo de seguridad debe tomar parte 

en todos los aspectos de los requisitos, 

diseño y utilización de tecnologías. Se 

deben documentar requisitos claros para 

las especificaciones de funcionamiento.

Requisitos de seguridad Sus respuestas indican que su empresa no 

tiene ningún modelo para la asignación de 

niveles de gravedad a cada componente 

del entorno informático.

La asignación de niveles de importancia 

a cada componente de la infraestructura 

informática permite que la mayoría de los 

recursos se apliquen a aquéllos equipos 

establecidos como los más críticos, 

por lo que los sistemas que son menos 

críticos reciban menos recursos. Como 

consecuencia, se aplican con mayor 

eficacia los escasos recursos de seguridad 

en aquellos sistemas que los necesitan 

más.

Requisitos de seguridad Sus respuestas indican que no hay 

responsabilidades ni roles definidos para 

los individuos involucrados en la seguridad 

de la información.

Para poder tener capacidad de respuesta 

ante incidentes de forma rápida, eficaz y 

organizada, todos los roles y 

responsabilidades deben definirse para 

cada miembro del equipo de seguridad 

encargado de los datos.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Evaluaciones de seguridad Las evaluaciones por parte de terceros aportan una perspectiva objetiva muy valiosa 

para las medidas de seguridad de una empresa.

Estas evaluaciones también podrían resultar beneficiosas para cumplir las estipulaciones 

normativas y los requisitos de los clientes, socios y fabricantes.

Las evaluaciones deben incluir la infraestructura, las aplicaciones, las directivas y los 

procedimientos de auditoría. Estas evaluaciones no deben centrarse exclusivamente en 

la identificación de vulnerabilidades, sino también en señalar configuraciones que no 



sean seguras o privilegios de acceso innecesarios. Se deben revisar las directivas y los 

procedimientos de seguridad para descubrir si tienen lagunas.

Resultados Recomendaciones

Evaluaciones de seguridad Su respuesta indica que empresas 

independientes realizan evaluaciones de la 

seguridad en su empresa.

Las evaluaciones independientes son una 

valiosa fuente de información contrastada 

para las empresas. Así que asegúrese de 

que este tipo de evaluaciones se realizan 

periódicamente. Si se produce un cambio 

notable en el diseño y la configuración 

del entorno, planifique una evaluación de 

seguridad de inmediato.

Evaluaciones de seguridad Sus respuestas indican que las 

evaluaciones de la seguridad de su 

empresa no las realiza personal interno.

Piense en el personal interno para la 

realización de auditorías de seguridad 

frecuentes, pero debe aumentar estas 

auditorías con los datos de un tercero de 

confianza.

Directiva y procedimientos

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Comprobaciones del historial personal Se deben realizar comprobaciones del historial personal para descubrir cualquier 

problema posible, con objeto de reducir el riesgo al que se exponen la empresa y los 

empleados. Este proceso también permite localizar cualquier problema o laguna en el 

currículum del aspirante.

El proceso de contratación de personal debe incluir una evaluación del historial laboral 

y cualquier antecedente penal del aspirante.

Se deben evaluar las habilidades del aspirante comparándolas con las descripciones 

detalladas y los requisitos del puesto para detectar los puntos fuertes y débiles.

Resultados Recomendaciones

Comprobaciones del historial personal Su respuesta indica que en su empresa 

no se llevan a cabo comprobaciones del 

historial personal como parte integral del 

proceso de contratación.

Cree una directiva que requiera una 

comprobación del historial personal y 

financiero de las nuevas incorporaciones 

que vayan a ocupar puestos importantes.

A la larga, esta directiva deberá englobar a 

todos los nuevos empleados, 

independientemente del puesto.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Directiva de recursos humanos Los procedimientos formales para gestionar el caso de los empleados que dejan la 

empresa garantizan que se actúa debidamente cuando se rescinde un contrato de 

trabajo. 

Estos procedimientos deben existir para gestionar la situación de los empleados que 

dejan la empresa amistosamente y los que la dejan de forma hostil.  

Estos procedimientos deben incluir: 

+ Notificación a todos los departamentos (Recursos humanos, TI, Seguridad física, 

Servicio de atención al cliente, Finanzas, etc.) 

+ Acompañamiento del empleado al abandonar las instalaciones



+ Cancelación de todas las cuentas del usuario y de su acceso a la red 

+ Recuperación de todos los bienes de la empresa (portátiles, PDA, dispositivos 

electrónicos, documentos confidenciales, etc.)

Resultados Recomendaciones

Directiva de recursos humanos Su respuesta indica que no existe ninguna 

directiva formal para los empleados que 

dejan la empresa.

Colabore con el departamento de recursos 

humanos para desarrollar de inmediato 

una directiva formal para los empleados 

que dejan la empresa.

Contemple los supuestos de ceses 

amistosos y hostiles del puesto de trabajo.

El aspecto más importante que se debe 

recoger en esta directiva es garantizar 

que ninguno de los empleados pueden 

acceder físicamente a los recursos ni a 

los privilegios de TI una vez fuera de la 

empresa.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Relaciones con terceros Con objeto de reducir el riesgo de revelación de datos, deben existir directivas y 

procedimientos formales enfocados a las relaciones con terceros. Así, se podrá detectar 

cualquier problema de seguridad y la responsabilidad de cada parte a la hora de 

solucionarlo.

Estas directivas deben incluir:

+ El nivel de conectividad y acceso

+ La presentación y el tratamiento de los datos

+ Los roles y las responsabilidades (incluida la autoridad) de cada parte

+ La gestión de la relación: creación, mantenimiento y cese.

Resultados Recomendaciones

Relaciones con terceros Sus respuestas indican que los acuerdos 

de nivel de servicio están incluidos en los 

contratos con el proveedor de los servicios 

subcontratados.

Continúe exigiendo acuerdos de nivel 

para los servicios específicos de seguridad 

subcontratados.

Relaciones con terceros Sus respuestas indican que se han incluido 

condiciones específicas de seguridad en 

los SLA (Acuerdos de nivel de servicio).

Continúe exigiendo acuerdos de nivel 

para los servicios específicos de seguridad 

subcontratados.

Relaciones con terceros Sus respuestas indican que los sistemas se 

configuran por parte de los proveedores o 

distribuidores de hardware.

Para reducir los riesgos que implica la 

ejecución de los servicios 

predeterminados, el personal interno 

debería configurar los sistemas siguiendo 

una simulación de creación.

Relaciones con terceros Sus respuestas indican que su empresa ha 

contratado los servicios de un tercero para 

la gestión del entorno informático.

Según las necesidades de la empresa, 

pueden ser soluciones viables tanto la 

gestión propia como la subcontratada. Si 

se subcontratan los servicios, los requisitos 

de seguridad deberían tratarse en el 

contrato y los acuerdos de nivel de servicio 

(SLA) deberían garantizar el cumplimiento 

de tales requisitos.

Relaciones con terceros Su respuesta indica que no existe ninguna Debe desarrollar directivas y 



directiva para las relaciones con terceros. procedimientos formales para los distintos 

tipos de relaciones con terceros con el 

acuerdo común de toda la empresa. Para 

ello, haga partícipe a los diversos equipos 

empresariales. Si las directivas se elaboran 

correctamente, los riesgos a los que está 

expuesta la empresa se verán reducidos.

Formación y conocimiento

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Conocimiento de seguridad Un programa formal de divulgación de las medidas de seguridad ayuda a los 

empleados a contribuir a la seguridad global de la empresa, puesto que se les mantiene 

informados acerca de los riesgos existentes. La mejor garantía de alerta ante problemas 

potenciales es formar debidamente al personal en materia de seguridad.

Un programa de divulgación efectivo debe tener en cuenta todos los aspectos de la 

seguridad (aplicaciones, redes y soportes físicos) y ofrecer también pautas claras a los 

empleados en caso de que detecten un riesgo para la seguridad de cualquiera de estos 

elementos.

Ponga en práctica directivas para regular la utilización de los recursos corporativos por 

parte de los empleados.

Los programas de divulgación deben formar parte del curso de orientación de 

empleados nuevos. Se debe proporcionar información actualizada y cursos para 

asegurar que todos los empleados conozcan las prácticas y los riesgos más recientes.

Se deben realizar comprobaciones periódicas para asegurarse de que los empleados 

han asimilado la información.

Resultados Recomendaciones

Conocimiento de seguridad Sus respuestas indican que ha asignado a 

un individuo o grupo la seguridad de su 

empresa.

Continúe asegurándose de que su 

empresa tenga una persona o equipo 

responsable de la seguridad y requiera que 

se consulte a este equipo antes de realizar 

cambios en el entorno informático.

Conocimiento de seguridad Sus respuestas indican que su equipo de 

seguridad participa en la definición de los 

requisitos para las nuevas tecnologías o 

para las ya existentes.

Continúe realizando consultas al equipo 

de seguridad antes de realizar cambios 

en el entorno informático. El equipo de 

seguridad debería participar en todos las 

reuniones, desde las primeras fases de 

planificación.

Conocimiento de seguridad Su respuesta indica que no existe ningún 

programa de divulgación de las medidas 

de seguridad en la empresa.

Evalúe poner en práctica un programa 

formal de divulgación de seguridad para 

que los empleados conozcan los riesgos 

relacionados con los recursos de TI.

Ponga en práctica directivas que regulen la 

utilización de los recursos y las tecnologías 

corporativas por parte de los empleados 

e incluya un programa de divulgación de 

seguridad en el curso de orientación para 

nuevos empleados.

La mejor garantía de alerta ante problemas 



potenciales es formar debidamente al 

personal en materia de seguridad.

Subcategoría Mejores prácticas recomendadas

Formación sobre seguridad Trabaje con propietarios de empresa para determinar el tiempo de inactividad de 

aplicaciones críticas. Basándose en esos resultados, aplique las medidas oportunas para 

satisfacer e incluso superar esos requisitos. La disponibilidad y el rendimiento de las 

aplicaciones basadas en web mejoran al implementar equilibrio de carga delante de los 

servidores web. Para equilibrar la carga del servidor, el equilibrio de carga distribuye 

las solicitudes entre los distintos nodos en el clúster del servidor con el objetivo de 

optimizar el rendimiento del sistema. Si se produce un error en un servidor web en el 

clúster del servidor, la solicitud se dirige a otro servidor para atender la solicitud, lo que 

proporciona una alta disponibilidad.

Determine el tiempo de inactividad aceptable para los usos compartidos de archivos y 

bases de datos de propietarios de empresa. Pruebe los mecanismos de conmutación 

por error para las aplicaciones y determine si la cantidad del tiempo de inactividad es 

aceptable.

Resultados Recomendaciones

Formación sobre seguridad Su respuesta indica que la empresa no 

ofrece actualmente a los empleados 

formación específica por temas.

En principio y según las exigencias 

de su modelo empresarial, desarrolle 

un plan para que el equipo de TI y 

de desarrollo tenga la formación de 

seguridad apropiada. Dé comienzo al plan 

garantizando la asistencia de este equipo a 

sesiones de formación como seminarios y 

foros específicos. Redacte el plan para que 

incluya cualquier tipo de curso básico para 

todos los empleados en el futuro.

Formación y conocimiento - Recursos

Microsoft Security Certifications The MCSE: Security for Windows 

Server2003 certification provides you 

the skill set to secure a Windows Server 

environment.

http://www.microsoft.com/learning/mcp/

mcse/security/windowsserver2003.mspx

Industry Security Certifications (ISC)2 - CISSP, SSCP Certifications

ISACA - CISM, CISA Certifications

CompTIA - Security+

http://www.isc2.org

http://www.isaca.org

http://www.comptia.org

Microsoft Security Awareness Toolkit Microsoft recognizes that information 

security awareness and training is 

critical to any organization's information 

security strategy and supporting security 

operations. People are in many cases the 

last line of defense against threats such 

as malicious code, disgruntled employees, 

and malicious third parties. Therefore, 

people need to be educated on what 

your organization considers appropriate 

security-conscious behavior, and also 

what security best practices they need 

to incorporate in their daily business 

http://technet.microsoft.com/en-us/

security/cc165442.aspx



activities. This kit was created to provide 

guidance, samples, and templates for 

creating your own security awareness 

program.

Lista de acciones recomendadas

La siguiente lista da prioridad a las recomendaciones presentadas anteriormente en la sección Detalles de la evaluación. Para obtener 

más información sobre cualquiera de estos elementos, consulte la entrada correspondiente en dicha sección.

Un socio de seguridad de Microsoft puede ayudarle a crear un programa de seguridad que se ajuste a estas acciones.

Lista de acciones recomendadas

Tema del análisis Recomendación

Prioridad alta

Personal > Directiva y procedimientos > Relaciones con terceros Para reducir los riesgos que implica la ejecución de los servicios 

predeterminados, el personal interno debería configurar los 

sistemas siguiendo una simulación de creación.

Infraestructura > Defensa del perímetro > Segmentación Asegúrese de que los cortafuegos, la segmentación y los 

sistemas de detección de intrusiones permiten proteger la 

infraestructura de la empresa de los ataques desde Internet.

Aplicaciones > Implementación y uso > Fabricante de software 

independiente (ISV)

Revise esta opción abierta con su personal de TI o con un socio 

de seguridad. Introduzca la respuesta más adecuada a esta 

pregunta en MSAT para obtener más información.

Aplicaciones > Implementación y uso > Vulnerabilidades Estos procedimientos deben incluir pruebas de las 

actualizaciones en un laboratorio y de las aplicaciones una vez 

aplicada la actualización para identificar conflictos que exijan la 

anulación de dicha actualización.

Revise con regularidad estos procedimientos y verifique que se 

adecúan a las necesidades actuales de la aplicación.

Personal > Requisitos y evaluaciones > Evaluaciones de 

seguridad

Las evaluaciones independientes son una valiosa fuente de 

información contrastada para las empresas. Así que asegúrese de 

que este tipo de evaluaciones se realizan periódicamente. Si se 

produce un cambio notable en el diseño y la configuración del 

entorno, planifique una evaluación de seguridad de inmediato.

Prioridad intermedia

Personal > Requisitos y evaluaciones > Requisitos de seguridad La asignación de niveles de importancia a cada componente 

de la infraestructura informática permite que la mayoría de los 

recursos se apliquen a aquéllos equipos establecidos como los 

más críticos, por lo que los sistemas que son menos críticos 

reciban menos recursos. Como consecuencia, se aplican con 

mayor eficacia los escasos recursos de seguridad en aquellos 

sistemas que los necesitan más.

Infraestructura > Gestión y control > Creación segura Aplique una directiva que solicite una revisión periódica de 

las configuraciones predeterminadas de los cortafuegos para 

tener en cuenta los cambios en las aplicaciones o los servicios 

utilizados.

Infraestructura > Defensa del perímetro > Inalámbrico Para reducir los riesgos asociados a las redes inalámbricas, la 



implantación no debe incluir la difusión del SSID, pero sí el 

cifrado WPA, además de tratar la red como de no confianza.

Personal > Formación y conocimiento > Conocimiento de 

seguridad

Continúe asegurándose de que su empresa tenga una persona o 

equipo responsable de la seguridad y requiera que se consulte a 

este equipo antes de realizar cambios en el entorno informático.

Infraestructura > Defensa del perímetro > Reglas y filtros de 

cortafuegos

Continúe implementando cortafuegos u otros controles de 

acceso de nivel de red en todas las ubicaciones de oficinas, 

realice pruebas con frecuencia y verifique que todos los 

cortafuegos funcionan correctamente.

Prioridad baja

Operaciones > Copias de seguridad y recuperación > Copias de 

seguridad

Audite los mecanismos para realizar copias de seguridad 

y asegúrese de que se utilizan a menudo para los recursos 

críticos. Pruebe con regularidad el proceso de restauración para 

garantizar la recuperación de datos desde los dispositivos de 

copias de seguridad.

Infraestructura > Defensa del perímetro > Antivirus - Equipos de 

escritorio

Continúe con la práctica. Utilice una directiva que requiera a 

los usuarios a actualizar las firmas de virus. Piense en añadir 

el cliente antivirus al entorno predeterminado de creación de 

estaciones de trabajo.

Infraestructura > Defensa del perímetro > Antivirus - Servidores Continúe con la práctica. Plantéese controlar activamente los 

clientes antivirus de los servidores desde una consola de gestión 

central para la utilización de configuraciones y firmas de virus.

Si utiliza Microsoft Exchange, considere emplear las funciones 

adicionales de antivirus y los filtros de contenidos para los 

buzones de correo.

Aplicaciones > Diseño de aplicaciones > Autorización y control 

de acceso

Piense en probar exclusivamente las aplicaciones principales que 

procesen datos confidenciales y las interfaces disponibles para 

los usuarios por Internet.

Incluya pruebas tipo "caja negra" e "informadas" de la aplicación 

y compruebe la asignación de mayores privilegios.

Aplicaciones > Implementación y uso > Aplicación y 

recuperación de datos

Al no tener ninguna aplicación de línea comercial de propósito 

crítico, se evita el riesgo de que tales sistemas fallen. Sin 

embargo, si prevé utilizar alguna en el futuro, estas aplicaciones 

deberían evaluarse periódicamente para su seguridad, someterse 

a procesos regulares de copias de seguridad, documentarse a 

fondo y contar con planes de contingencia en caso de que se 

produzcan fallos.

Apéndices

Preguntas y respuestas

Las siguientes respuestas se proporcionaron como entrada en esta evaluación.

Cuestión de la evaluación Su respuesta

Perfil de riesgos para la empresa (BRP)

Número de equipos de escritorio y portátiles que se utilizan en Menos de 50



su empresa:

Número de servidores que se utilizan en su empresa: Entre 1 y 5

¿Tiene su empresa una conexión permanente a Internet? Sí

¿Acceden los clientes y fabricantes a su red o sistemas internos a 

través de Internet?

Sí

¿Alberga su empresa algunos servicios de aplicaciones externas, 

como por ejemplo, un portal o un sitio Web, para sus socios o 

clientes externos?

Sí

¿Dispone su empresa de servicios que usen los clientes internos y 

externos en el mismo segmento de red?

No

¿Se conectan directamente los socios o clientes externos a los 

sistemas internos de la aplicación para acceder a los datos, 

actualizar los registros o gestionar de cualquier otra forma la 

información?

Sí

¿Se utilizan los mismos componentes de infraestructura de 

aplicación, como por ejemplo, bases de datos en apoyo de las 

aplicaciones externas y los servicios corporativos internos?

Sí

¿Permite su empresa que los empleados o los contratistas 

accedan remotamente a la red corporativa interna?

No

¿Se permite que los empleados puedan utilizar sistemas que 

no sean de producción en la red corporativa general, como por 

ejemplo, servidores Web personales o equipos que actúen como 

hosts de "proyectos personales"?

No

Aparte de los dispositivos de cinta y de copia de seguridad, 

¿permite su empresa procesar la información confidencial o de 

propiedad fuera de las instalaciones?

Sí

En el caso de que los sistemas de seguridad se vieran 

comprometidos, ¿afectaría ello significativamente la capacidad 

comercial de su empresa?

No

¿Comparte su empresa espacio de oficinas con otras entidades? No

¿Se desarrollan aplicaciones en su empresa? No

¿Permite su empresa que los desarrolladores de software 

se conecten de forma remota a los recursos de desarrollo 

corporativos o que desarrollen remotamente código para 

aplicaciones?

No

¿Desarrolla o pone en venta su empresa algunos productos de 

software para el uso de clientes, socios o el mercado en general?

No

¿Se permite que los desarrolladores prueben o desarrollen los 

sistemas en sitios remotos o inseguros?

No

¿Actúa el personal de TI como guardianes (en contraposición a 

los desarrolladores) de la línea de aplicaciones comerciales?

Sí

Según los procedimientos de su empresa, ¿es necesario la 

actuación de un tercero para almacenar, procesar o distribuir los 

datos?

Sí

¿Se almacenan o procesan los datos del cliente en un entorno 

compartido con los recursos corporativos?

No



¿Recurre a fabricantes independientes de software para 

complementar la oferta de servicios empresariales?

Sí

¿Obtiene su empresa ingresos por ofrecer servicios que incluyen 

el procesamiento o la minería de datos?

No

Los datos que procesan las aplicaciones de su empresa, ¿se 

consideran confidenciales o vitales para las operaciones 

comerciales de sus clientes?

Sí

¿Se ofrecen aplicaciones comerciales críticas a través de 

conexiones a Internet?

Sí

¿Quiénes son los usuarios objetivos de las aplicaciones 

principales de su entorno?

Empleados internos

¿Cómo acceden los usuarios a las aplicaciones principales? Tanto desde la red interna como de forma remota

¿Está conectada su red corporativa a otras redes (ya sean de 

clientes, de socios o de terceros) mediante enlaces de red 

públicos o privados?

Sí

¿Obtiene su empresa ingresos por servicios basados en el 

almacenamiento o la distribución electrónica de datos, como por 

ejemplo, archivos de medios o documentación?

No

En los últimos seis meses, ¿se ha sustituido radicalmente algún 

componente tecnológico de gran importancia?

No

¿La actividad de su empresa depende de la recepción o el 

procesamiento de datos por parte de socios, fabricantes o 

terceros?

No

Un incidente que afecte a las aplicaciones o a las infraestructuras 

orientadas a los clientes, como un apagón o el fallo de una 

aplicación o hardware, ¿afectaría significativamente a sus 

ingresos?

No

¿Almacena su empresa datos confidenciales de sus clientes o de 

importancia vital?

No

Los componentes de infraestructura y las aplicaciones del cliente, 

¿dependen del acceso a recursos de su entorno?

No

¿Comparte su empresa los componentes de infraestructura y 

aplicaciones entre varios clientes?

No

¿Considera que los recursos de TI son un requisito para su 

empresa?

Sí

¿Utilizan todos los empleados de su empresa equipos 

informáticos para desarrollar su trabajo?

Sí

¿Subcontrata su empresa el mantenimiento o la propiedad de 

alguna parte de su infraestructura?

Sí

¿Tiene su empresa algún plan a medio o largo plazo para la 

selección y utilización de componentes de nuevas tecnologías?

Sí

¿Cree que su empresa participa en la adopción rápida de las 

nuevas tecnologías?

No

¿Selecciona e implanta su empresa nuevas tecnologías basadas 

en acuerdos de licencias y asociaciones existentes?

No

¿Limita su empresa las opciones relacionadas con la tecnología a Sí



aquellas que conoce actualmente el personal de TI?

¿Amplía su empresa su red mediante la adquisición de nuevas 

empresas con sus entornos correspondientes?

No

¿Permite su empresa que los empleados descarguen a sus 

estaciones de trabajo datos corporativos o datos confidenciales 

de los clientes?

No

¿Limita su empresa el acceso a la información en función de los 

roles de los usuarios?

Sí

¿Implanta su empresa nuevos servicios o aplicaciones antes de 

evaluar los posibles riesgos para la seguridad?

No

¿Cambia su empresa periódicamente las credenciales de las 

cuentas con privilegios?

No

¿Cambia su empresa las credenciales de las cuentas con 

privilegios cuando el personal deja de trabajar en la empresa?

Sí

Seleccione la opción que mejor defina el sector profesional de su 

empresa:

Servicios TI

Seleccione el número de empleados de su empresa: Menos de 10 empleados

¿Su empresa tiene más de una oficina? No

¿La actividad de su empresa se desarrolla en un mercado de gran 

competencia o de investigación, en el que el robo de material 

intelectual o el espionaje son temas de gran preocupación?

No

¿Cambia muy a menudo el personal técnico en su empresa? No

¿Los productos o las marcas de su empresa tienen 

reconocimiento?

No

¿Utiliza su empresa versiones obsoletas de software que ya no 

cuenten con el servicio técnico del fabricante?

No

¿Adquiere su empresa el software de fabricantes o proveedores 

conocidos y fiables?

Sí

Infraestructura

¿Utiliza su empresa cortafuegos u otros controles de acceso en 

los perímetros de la red para proteger los recursos corporativos?

Sí

¿Aplica su empresa estos controles en todas las oficinas? Sí

¿Utiliza su empresa una zona neutral (normalmente conocida 

como 'zona desmilitarizada' o DMZ) para separar las redes 

internas y externas de los servicios albergados?

Sí

¿Alberga su empresa servicios relacionados con Internet en la red 

corporativa?

Sí

¿Utiliza su empresa software de cortafuegos basado en hosts 

para proteger los servidores?

No

¿Utiliza su empresa hardware o software de detección de 

intrusiones para identificar los ataques a la seguridad?

Sí

Seleccione los tipos de sistemas de detección de intrusiones (IDS) 

utilizados:

IDS basado en red (NIDS)

IDS basado en host (HIDS)

¿Se utilizan soluciones antivirus en el entorno? Sí



Seleccione los sistemas que utilizan soluciones antivirus: Servidores de correo electrónico

Hosts del perímetro (pasarelas, proxies, relés, etc.)

Equipos de escritorio

Servidores

¿Se puede acceder a la red de la empresa de forma remota? No

¿Tiene la red más de un segmento? Sí

¿Se segmenta la red para separar los servicios de clientes 

externos y servicios extranet de los recursos corporativos?

Sí

¿Agrupa su empresa los hosts en segmentos de redes según los 

roles o servicios similares ofrecidos?

No

¿Agrupa su empresa los hosts en segmentos de redes para 

ofrecer únicamente los servicios necesarios a los usuarios que se 

conectan?

No

¿Se ha creado y documentado un plan para regular la asignación 

de direcciones TCP/IP a los sistemas según los segmentos 

necesarios?

No

¿Dispone la red de opciones de conexión inalámbrica? Sí

¿Cuáles de los siguientes controles de seguridad se usan para 

regular las conexiones a las redes inalámbricas?

Activar Acceso protegido de fidelidad inalámbrica (WPA)

Activar restricciones de dirección por hardware (también 

conocido como Control de acceso al medio, o MAC)

¿Existen controles para hacer cumplir las directivas de 

contraseñas en todas las cuentas?

No

¿Su organización dispone de procesos para revisar cuentas 

administrativas inactivas, de uso interno, de proveedor y de 

usuario remoto?

No

¿Es su empresa la que configura los sistemas o esta tarea la 

efectúan otros proveedores o revendedores de hardware?

Configurado por un proveedor/distribuidor de hardware

¿Cuáles de los siguientes elementos se han creado basándose en 

una configuración documentada o en una simulación formal?

Servidores

¿Incluye esta configuración procedimientos para 'reforzar el 

host'?

Sí

¿Cuáles de las soluciones siguientes se han instalado en las 

estaciones de trabajo y los portátiles de los empleados?

Software de cortafuegos particular

Software de detección y eliminación de Spyware

Protector de pantalla protegido por contraseña

¿Su organización cuenta con procedimientos de respuesta ante 

incidentes formales?

No

¿Se han aplicado controles de seguridad físicos para garantizar la 

seguridad de los activos de la empresa?

No

Aplicaciones

¿Dispone su empresa de una línea de aplicaciones comerciales 

(LOB)?

No

¿Utiliza macros personalizadas para las aplicaciones de Office 

(como, por ejemplo, Word, Excel o Access)?

No

¿Qué mecanismos tiene su empresa para asegurar una 

disponibilidad alta de las aplicaciones? Seleccione los 

mecanismos utilizados de la lista siguiente:

Pruebas periódicas de la recuperación de aplicaciones y datos



¿Ha desarrollado un equipo interno de desarrollo algunas de las 

aplicaciones principales de su entorno?

No

¿Los consultores/proveedores de terceros han desarrollado 

alguna aplicación clave implementada en su entorno?

Sí

¿El consultor/proveedor de terceros proporciona actualizaciones 

de software, revisiones de seguridad y documentación sobre 

mecanismos de seguridad? (sigue siendo compatible)

Diseño

Desarrollo del código

Prueba / Control de calidad

Revisión final

¿Proporcionan con regularidad los fabricantes independientes 

las actualizaciones de software y seguridad, así como la 

documentación sobre los mecanismos de seguridad? (todavía se 

admite)

Sí

¿Qué metodologías de desarrollo de seguridad de software se 

practican en su empresa? (Seleccione todas las respuestas que 

correspondan)

Ninguna

¿Conoce su empresa las vulnerabilidades de seguridad que 

existen actualmente en las aplicaciones de su entorno?

Sí

¿Tiene su empresa procedimientos para abordar dichas 

vulnerabilidades de seguridad?

Sí

¿Su empresa proporciona formación sobre seguridad para el 

personal de desarrollo y pruebas?

No

¿Su empresa confía en herramientas de software como parte 

del proceso de prueba y auditoría para el desarrollo de software 

seguro?

Sí, para todos los proyectos

¿Existen controles para hacer cumplir las directivas de 

contraseñas de las aplicaciones principales?

No

¿Tienen las aplicaciones principales del entorno mecanismos para 

limitar el acceso a los datos y las funciones confidenciales?

Sí

¿Guardan las aplicaciones principales del entorno mensajes en 

archivos de registro para su análisis y auditoría?

No

¿Las aplicaciones utilizadas validan los datos de entrada? No

¿Cifran las aplicaciones principales los datos confidenciales y 

críticos de la empresa que se encargan de procesar?

No

Operaciones

¿Es la empresa la que gestiona el entorno o se contrata los 

servicios de un tercero?

La empresa subcontrata la gestión

¿Tiene la empresa acuerdos de servicios establecidos como parte 

de los contratos con los proveedores de servicios 

subcontratados?

Sí

¿Se han incluido cláusulas específicas sobre seguridad en los 

acuerdos de servicios (SLA)?

Sí

¿Utiliza la empresa hosts de gestión dedicados a la 

administración segura de los sistemas y dispositivos del entorno?

No

¿Se utilizan cuentas de registro individuales para las actividades 

normales en contraposición con las actividades administrativas o 

de gestión?

Sí



¿Garantiza la empresa a los usuarios el acceso administrativo a 

sus estaciones de trabajo y equipos portátiles?

Sí

¿Se comprueba periódicamente el cortafuegos para garantizar 

que funciona según lo previsto?

No

¿Su organización mantiene planes de recuperación ante 

desastres y de reanudación de negocio?

No

¿Existe un modelo para asignar niveles de importancia a los 

componentes del entorno informático?

No

¿Existen directivas para la regulación del entorno informático? No

¿Hay un proceso documentado para la creación de hosts? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿de qué tipo? (¿Para qué tipos de hosts 

hay un proceso de creación documentado?)

Ninguno

¿Hay pautas documentadas que indiquen qué protocolos y 

servicios están permitidos en la red corporativa? Seleccione la 

opción adecuada:

No hay directivas

¿Su organización dispone de un proceso formal bien 

documentado para la eliminación de datos en medios 

electrónicos y en formato impreso?

No

¿Su organización dispone de un esquema de clasificación de 

datos con directrices de protección de datos asociadas?

No

¿Hay un proceso de gestión para las configuraciones y los 

cambios?

No

¿Existe un proceso establecido para las directivas de actualización 

y revisión?

No

¿Existe una directiva establecida por la que se regule la 

actualización de productos de detección basados en firmas?

Ninguno

¿Hay diagramas lógicos y documentación de configuración 

precisa para la infraestructura de red y los hosts?

No

¿Existen diagramas exactos de la arquitectura y del flujo de datos 

de las aplicaciones principales?

No

¿Está activado en el entorno el registro de los eventos 

producidos en los hosts y los dispositivos?

Sí

¿Toma medidas la empresa para proteger la información incluida 

en los registros?

El acceso a los archivos de registro está restringido a las cuentas 

de tipo administrador

¿Revisa la empresa periódicamente los archivos de registro? No

¿Se hacen copias de seguridad de todos los recursos críticos y 

confidenciales periódicamente?

Sí

¿Existen directivas y procedimientos para el almacenamiento y la 

gestión de los dispositivos de copias de seguridad?

Sí

¿Cuáles de las directivas y procedimientos siguientes se 

cumplen?

Almacenamiento fuera de las instalaciones

¿Existen directivas para la comprobación periódica de los 

procedimientos de copias de seguridad y restauración? Estas 

directivas, ¿están documentadas?

Sí, pero no están documentados

Personal



¿Hay en su empresa individuos o grupos que sean responsables 

de la seguridad?

Sí

¿Tienen estos individuos o grupos experiencia en el tema de la 

seguridad?

Sí

¿Estos individuos o grupos se ocupan de establecer los requisitos 

de seguridad de las tecnologías nuevas y existentes?

Sí

¿En qué etapa del ciclo de vida de la tecnología suele participar 

este equipo o individuo encargado de la seguridad?

Planificación y diseño

Implantación

Pruebas

Utilización

¿Existen responsabilidades y roles definidos para cada individuo 

que participa en la seguridad de la información?

No

¿Realiza su empresa evaluaciones de la seguridad del entorno a 

través de terceros?

Sí

¿Con qué frecuencia se llevan a cabo estas evaluaciones? Semestralmente

Seleccione las áreas de análisis que comprenden estas 

evaluaciones:

Infraestructura

Aplicaciones

Directiva

Auditoría

¿Realiza su empresa evaluaciones de la seguridad del entorno de 

forma interna?

No

¿Realiza la empresa comprobaciones del historial personal como 

parte del proceso de contratación?

No

¿Hay un proceso formal para la salida de la empresa de los 

empleados?

No

¿Hay una directiva formal para las relaciones con terceros? No

¿Hay un programa de divulgación de las medidas de seguridad 

en su empresa?

No

¿Se ofrece a los empleados formación relacionada con el cargo 

que desempeñan en la empresa?

No

Glosario

El glosario presenta los términos y conceptos estándar en el sector de las soluciones de seguridad mencionados en este informe. 

También se pueden incluir términos adicionales que no se encuentran en este informe.

Término Definición

AoAs Áreas de análisis que son la infraestructura, las aplicaciones, operaciones, y la 

gente.

Aplicaciones Software informático que proporciona funcionalidad al usuario final. Requiere 

la existencia de un sistema operativo en el que ejecutarse. Algunos ejemplos 

son los procesadores de texto, las hojas de cálculo o los programas de gestión 

de bases de datos.

Antivirus (AV) Software o tecnología de hardware que protege al entorno informático frente 

a cualquier software peligroso.

Perfil de riesgos para la empresa (BRP) Medida del riesgo al que está expuesto una empresa, según el entorno 



empresarial y el sector en que compite.

Índice de defensa en profundidad (DiDI) Medida de las defensas de seguridad utilizadas en el personal, los procesos 

y la tecnología para contribuir a reducir los riesgos identificados en una 

empresa.

Zona desmilitarizada (DMZ) Parte de la red separada de la red interna mediante un cortafuegos y 

conectada a Internet a través de otro cortafuegos.

Servidor de seguridad (cortafuegos) Dispositivo de hardware o software que ofrece protección a los equipos frente 

al acceso no autorizado a través de la red.

Infraestructura Funcionalidad de red, así como su administración y mantenimiento para 

ofrecer compatibilidad con la defensa de red, respuesta frente a incidentes, 

disponibilidad de red y análisis de errores. Incluye compatibilidad con los 

procesos empresariales internos y externos, y acerca de cómo se crean e 

implementan los hosts.

Autenticación multifactor Autenticación que requiere una combinación de al menos dos de los 

siguientes elementos: algo que se sabe; algo que se tiene; o algo propio del 

usuario. Por ejemplo, la tarjeta de débito de su banco es una autenticación de 

dos factores: requiere algo que tiene (la tarjeta) y algo que sabe (el número 

PIN). Solicitar a alguien que teclee múltiples contraseñas para la autenticación, 

supone una autenticación de un solo factor al tratarse únicamente de algo 

que sabe el usuario. Por lo general, cuantos más factores, más segura es la 

autenticación. Así, un sistema que requiera un tarjeta identificativa (algo que 

posee), un PIN (algo que sabe) y una huella dactilar escaneada (algo propio) es 

más seguro que cualquier otro que únicamente solicite el nombre de usuario/

contraseña (factor único) o una tarjeta de identidad y el PIN.

Operaciones Los miembros de una empresa, así como las directivas, los procesos, los 

procedimientos y las prácticas que se relacionan con su protección y la de la 

empresa.

Personal Los miembros de una empresa, así como las directivas, los procesos, los 

procedimientos y las prácticas que se relacionan con su protección y la de la 

empresa.

Infraestructura de clave pública (PKI) Conjunto integrado de tecnologías necesario para proporcionar un cifrado por 

clave pública y firmas digitales. Utiliza una combinación de cifrado por clave 

pública y privada que ofrece gestión de claves e integridad y confidencialidad 

de los datos.

Proceso Serie documentada de tareas secuenciales que se utiliza para realizar una 

función del negocio.

Interpretación de gráficos

Ÿ

Ÿ

Ÿ

La puntuación del BRP va de 0 a 100. Una puntuación más alta significa un riesgo posible aumentado al que está expuesta 

su empresa en esta área de análisis. Es importante tener en cuenta que una puntuación de 0 no es posible; dedicarse a una 

actividad comercial siempre implica un nivel de riesgo. También es importante comprender que hay riesgos comerciales que no 

se pueden mitigar directamente.

DiDI también tiene una puntuación de 0 a 100. Una puntuación más alta significa un entorno donde han tomado más medidas 

para implementar estrategias de DiD en el área de análisis específica. La puntuación DiDI no indica la eficacia general de la

seguridad ni siquiera la cantidad de recursos para la misma, sino que cuantifica la estrategia global que se utiliza para defender 

el entorno.

En principio, una puntuación baja del BRP y alta del DiDI parecería un buen resultado, pero no siempre es así. Está fuera del 

ámbito de la presente autoevaluación tener en cuenta todos los factores. Una disparidad significativa entre la puntuación del

BRP y la del DiDI para un área de análisis específica significa que se recomienda una revisión del área. Cuando analice sus 

resultados, es importante tener en cuenta las puntuaciones individuales, tanto de BRP como de DiDI, y cómo se relacionan entre 



sí. Un entorno estable probablemente tendría como resultado puntuaciones iguales en todas las áreas. Disparidades entre las 

puntuaciones DiDI son un indicio de una estrategia general de seguridad concentrada en una sola técnica de mitigación. Si la 

estrategia de seguridad no abarca el personal, los procesos ni la tecnología, el entorno estará expuesto a un mayor riesgo de

ataque.


