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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Una auditoría de seguridad informática o auditoría de seguridad de sistemas de 

información (SI) es la evaluación del nivel de madurez en seguridad de una organi-

zación, donde se analizan las políticas y procedimientos de seguridad definidos 
por la misma y se revisa su grado de cumplimiento. También, las medidas técnicas 

y organizativas desarrolladas e implantadas.

El principal objetivo de una auditoría de seguridad es el de detectar las vulnerabili-

dades de seguridad que pueden poner en riesgo la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos. Tanto por los usuarios de la propia organización como 

por parte de terceros o de ciberdelincuentes.

No solo las grandes empresas deben realizar auditorías. Hoy en día cualquier com-

pañía depende de la tecnología para poder efectuar sus procesos de negocio, por 

lo que es necesario que evalúe de forma periódica su seguridad. Por tanto, las au-

ditorías de seguridad son básicas para todas las empresas, independientemente 

de su tamaño.

Toda auditoría  debe tener en cuenta estos dos análisis, ambos, igualmente impor-

tantes:

•Verificación del cumplimiento de un determinado estándar de seguridad o de 
las propias políticas y procedimientos internos de seguridad de la organización.

�Revisiones de seguridad técnica.

La auditoría de seguridad finaliza con la elaboración de un informe ejecutivo y de-

tallado, que recoge los siguientes aspectos: alcance de la auditoría, metodología 

seguida, resultados de la evaluación de los objetivos de control, hallazgos detecta-

dos, riesgos y recomendaciones para su subsanación mediante la definición e im-

plementación de un plan de acción correctivo.

¿Qué es una Auditoría de Seguridad?

¿Cómo 
Efimatica os 

puede ayudar?

Contamos con profesionales con décadas 
de experiencia en el sector TIC y en 
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, 
Protección de Datos, Auditoría y 
Consultoría de la Seguridad de la 
Información.

Nuestro objetivo siempre es aportar a la 
empresa la solución más conveniente en 
función de exigencias y necesidades de 
cada proyecto, tratando cada caso de 
manera diferente y, por lo tanto, único.
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