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RESUMEN
La monografía se basa en el diseño de un modelo de políticas de seguridad para las
organizaciones en general. Donde se dan a relucir las diferentes propiedades de la
seguridad de la información y la importancia de tener unas buenas prácticas de seguridad en
una empresa para evitar faltas graves y redundancia innecesaria a nivel de una organización
ofrecer una base como alternativa para que las organizaciones implementen este modelo
basado en la investigación hecha y descrita en el mismo.
Uno de los pilares más fuertes del proyecto son las normas establecidas para tal fin,
como lo establece la norma ISO 27001 y de la cual se hará uso en el proyecto ya que
encierra conceptos como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
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INTRODUCCIÓN
La monografía propuesta es acerca del diseño de políticas de seguridad para las
organizaciones en general, que permite guiar de forma agradable a las organizaciones a
estandarizar sus servicios y políticas de seguridad tanto dentro de la organización como
afuera de la misma.
El objetivo principal de las políticas de seguridad es asegurar el funcionamiento eficiente
y eficaz de los procesos internos y externos de una organización en cuanto a políticas de
seguridad se trate, estandarizando y mejorando las dependencias internas a nivel de
seguridad ya que lo más importante en una empresa es su información.
Para tratar al tema se debe realizar un análisis de las principales problemáticas que
tiene tanto un datacenter como de una red interna y externa de una organización, asi se
identificaran las fallas que pueden llegar a tener por no tener unas buenas políticas de
seguridad, lo que puede producir que se pierda la información o que se presenten robos de
la misma.

6

GLOSARIO

Confidencialidad: es la capacidad de garantizar que la información, almacenada en el
sistema informático o transmitido por la red, solamente va a estar disponible para aquellas
personas autorizadas a acceder a dicha información, es decir, que si los contenidos cayesen
en manos ajenas, estas no podrían acceder a la información o a su interpretación. Este es
uno de los principales problemas a los que se enfrentan muchas empresas; en los últimos
años se ha incrementado el robo de los portátiles con la consecuente pérdida de información
confidencial, de clientes, líneas de negocio…etc.

Disponibilidad: es la capacidad de garantizar que tanto el sistema como los datos van a
estar disponibles al usuario en todo momento. Es importante este objetivo para una empresa
encargada de impartir ciclos formativos a distancia. Constantemente está recibiendo
consultas, descargas a su sitio web, etc., por lo que siempre deberá estar disponible para
sus usuarios.

Integridad: es la capacidad de garantizar que los datos no han sido modificados desde
su creación sin autorización. La información que disponemos es válida y consistente. Este
objetivo es muy importante cuando se está realizando trámites bancarios por Internet. Se
deberá garantizar que ningún intruso pueda capturar y modificar los datos en tránsito.

No repudio: este objetivo garantiza la participación de las partes en una comunicación.
En toda comunicación, existe un emisor y un receptor, por lo que se puede distinguir dos
tipos de no repudio: a) No repudio en origen: garantiza que la persona que envía el mensaje
no puede negar que es el emisor del mismo, ya que el receptor tendrá pruebas del envío. b)
No repudio en destino: El receptor no puede negar que recibió el mensaje, porque el emisor
tiene pruebas de la recepción del mismo. Este servicio es muy importante en las
transacciones comerciales por Internet, ya que incrementa la confianza entre las partes en
las comunicaciones.
Exploit: Fragmento de código que permite a un atacante aprovechar una falla en el
sistema (una vulnerabilidad crítica) para ganar control sobre él. Una vez que esto ocurre, es
posible robar información o instalar otros códigos maliciosos, por ejemplo.
Botnet: Es una red de equipos infectados por códigos maliciosos, controlados por un
atacante. Cada sistema infectado (zombi) interpreta y ejecuta las órdenes emitidas. Los
botnets suelen utilizarse para el envío de spam, el alojamiento de material ilegal o la
realización de ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).
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Keylogger: Es un tipo de malware que registra las teclas pulsadas en un sistema para
almacenarlas en un archivo o enviarlas a través de internet (¿todo lleva a "Black Mirror", la
serie televisiva inglesa?). Suele guardar contraseñas, números de tarjeta de crédito u otros
datos sensibles. Hay versiones más complejas capaces de realizar capturas de pantalla
cuando se registra un clic, haciendo que estrategias de seguridad como el uso del teclado
virtual sean obsoletas.
Ataque DDoS: La sigla significa Distributed Denial of Service. Una denegación de
servicio (Denial of Service) implica que un determinado servicio (web u otro) quede
completamente fuera de disponibilidad para sus usuarios. El ataque de Denegación de
Servicio busca, mediante diversas técnicas, lograr eso: dejar un servicio imposible de utilizar.
Este ataque puede ser realizado por más de un equipo atacante a la vez, y es ahí cuando la
Denegación de Servicio pasa a ser Distribuida (Distributed), simplemente porque las
técnicas de ataque se llevan a cabo desde lugares geográficamente diferentes. En el caso
de un servicio web, el ataque DDoS más frecuente es que múltiples equipos soliciten
recursos a ese sitio continuamente, de manera que el servidor que está detrás, no dé abasto
con las peticiones y sufra un colapso.
Hacker: es una persona con excelentes habilidades en informática o
telecomunicaciones, muchas veces con experiencia en proyectos importantes de software y
cuyo conocimiento es muy útil para encontrar posibles vulnerabilidades y agujeros de
seguridad en los sistemas. La actividad del hacker es útil y provechosa. Incluso hay códigos
éticos del comportamiento que debe tener un hacker.
Cracker: es una persona que tiene la capacidad de superar las protecciones de un
sistema informáticos y que utiliza sus conocimientos de una manera poco ética. Sin
embargo, hay más definiciones de este grupo de atacantes que hacen hincapié en el
diferente alcance de sus actividades.
Scriptkiddies: son usuarios con conocimientos informáticos bastante limitados. Sus
ataques se limitan a ejecutar partes de código que han encontrado en algunas páginas web
destinados a aprovecharse de una vulnerabilidad de un sistema. Dichos atacantes no
conocen qué acción va a realizar la ejecución de este software, aunque sus efectos suelen
tener consecuencias graves.
Malware: Software malicioso (malware) es un término genérico que hace referencia a
cualquier software dañino instalado en un sistema, diseñado para ejecutar instrucciones no
deseadas en un ordenador, sin el consentimiento del usuario.
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1.1 Descripción del Tema
DISEÑO DE UN MODELO DE POLITICAS DE SEGURIDAD EN UN SERVIDOR
1.2 Descripción del problema,
La seguridad informática se ha vuelto un ejercicio del día a día en las empresas
que prestan un servicio a sus clientes ya que diariamente se extiende más la ciber
delincuencia, en general podemos encontrar estos factores de riesgo a los servidores de
información;
- Dispositivos que se conectan a los equipos en las empresas
- Venta de la información de la compañía
- Robo de información del cliente al cambiar de trabajo
- Desactivación de las actualizaciones de Windows
- Suplantación de correos para obtener información de ella
- Las descargas no autorizadas y acceso a contenido inseguro
- Ocultamiento de incidentes de seguridad
- La pérdida de dispositivos portátiles ajenos a la empresa y de la cual hacen uso los
empleados puede tener consecuencias serias a nivel de la empresa
- El spam/phishing que se presenta a menudo en la empresa mediante correos o
llamadas para solicitar algún tipo de clave externa para acceder a los equipos
- El libertinaje a la seguridad que se presta en una compañía a los dueños o jefes de la
misma normalmente lo CEO de las compañías según estadísticas pueden tener estas
deficiencias a nivel de seguridad; contraseñas con seguridad bajas, manejo inadecuado
delos datos, seguridad de los equipos poco adecuada, baja consciencia de la seguridad
informática.
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1.3 Justificación,
Actualmente las empresas presentan inconvenientes a la hora de hablar de seguridad de
la información por ende es necesario revisar las diferentes vulnerabilidades que se
presentan a la hora de protección de los datos y los lineamientos que deben regir en las
organizaciones para tener buena seguridad de la información.
Con base en lo dicho anteriormente es necesario realizar un modelo de políticas de
seguridad para solucionar todos aquellos problemas ya vistos y no generar redundancia a la
hora de resolver inconvenientes, también elaboración de mecanismos que ayuden a
proteger más la información de las organizaciones, y pueden llegar a convertirse en n
problema a futuro.

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
DISEÑAR UN MODELO DE POLITICAS DE SEGURIDAD EN UN SERVIDOR

1.4.2 Objetivos Específicos
- Realizar un diagnóstico sistémico de los riesgos para determinar de forma general
las vulnerabilidades que puede presentar un servidor de datos a nivel empresarial.
- Analizar los resultados del diagnóstico para encontrar factores de riesgo.
- Construir una matriz de vulnerabilidades para diseñar el prototipo de políticas de
seguridad a aplicar en el servidor.
- Diseñar un modelo de políticas de seguridad en un servidor.

Ok primer capitulo
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CAPITULO II. Esquematización Teórica
2.1 Marco Teórico
SEGURIDAD INFORMATICA
Se define como la “Protección contra todos los daños sufridos o causados por la
herramienta informática y originados por el acto voluntario y de mala fe de un individuo”.
Para poder detener las amenazas se necesita poner un alto, pero ninguna protección es
infalible, es necesario multiplicar las barreras, así un pirata que intenta ingresar será
bloqueado por otra barrera.
Para elegir un nivel de seguridad adaptado implica consecuencias ligadas a
restricciones para los usuarios, la carga financiera por la adquisición de programas de
protección, tiempo para implementar estas soluciones, y mejoras en las instalaciones.
(Royer, 2004).
La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas,
procedimientos, métodos y técnicas orientados a proveer condiciones seguras y confiables
para el procesamiento de datos en sistemas informáticos.
Principios rectores
Para que un sistema se pueda definir como seguro debe tener estas tres características:
•Privacidad: busca prevenir el acceso no autorizado ya sea en forma intencional o no
intencional de la información, esto hace a la confidencialidad de los elementos de
información.
•Integridad: se basa en que no se realicen modificaciones por personas no autorizadas
o sí autorizadas a los datos, información o procesos y en que los datos o información sea
consistente tanto interna como externamente.
•Operatividad: es la disponibilidad oportuna de los datos, información o recursos para
el usuario apropiado.
La seguridad informática tiene como objetivo proteger los activos de la información. Son
tres elementos que conforman los activos:
•Información: Es el objeto de mayor valor para una organización, el objetivo es el
resguardo de la información, independientemente del lugar en donde se encuentre
registrada, en algún medio electrónico o físico.
•Equipos que la soportan: Software, hardware y organización.
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•Usuarios: Individuos que utilizan la estructura tecnológica y de comunicaciones que
manejan la información.

ANALISIS DE RIESGOS
Teniendo en cuenta que el Análisis de riesgos no es más que el proceso sistemático
para estimar la magnitud de los riesgos a que está expuesto una Organización, y que el
activo más importante que esta posee es la información, deben existir técnicas que la
aseguren, más allá de la seguridad física que se establezca sobre los equipos en los cuales
se almacena. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica que consiste en la aplicación de
barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y sólo permiten acceder a
ellos a las personas autorizadas para hacerlo.
Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta: "lo que no está permitido
debe estar prohibido" y ésta debe ser la meta perseguida. Los medios para conseguirlo son:
Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) a los
programas y archivos. Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan
modificar los programas ni los archivos que no correspondan (sin una supervisión
minuciosa).
Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por el
procedimiento elegido. Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el
destinatario al cual se ha enviado y que no le llegue a otro. Asegurar que existan sistemas y
pasos de emergencia alternativos de transmisión entre diferentes puntos.
Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves distintas y
permisos bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas o aplicaciones empleadas.
Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de cómputo.
Cuando se pretende diseñar una técnica para implementar un análisis de riesgo
informático se pueden tomar los siguientes puntos como referencia a seguir:
Construir un perfil de las amenazas que esté basado en los activos de la organización.
Identificación de los activos de la organización.
Identificar las amenazas de cada uno de los activos listados.
Conocer las prácticas actuales de seguridad.
Identificar las vulnerabilidades de la organización.
Recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros
Identificar los requerimientos de seguridad de la organización.
Identificación de las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica.
Detección de los componentes claves
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Norma Técnica ISO/IEC 27001
ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la información en una
empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada en 2013 y ahora su nombre
completo es ISO/IEC 27001:2013. La primera revisión se publicó en 2005 y fue desarrollada
en base a la norma británica BS 7799-2.
ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con o sin fines
de lucro, privada o pública, pequeña o grande. Está redactada por los mejores especialistas
del mundo en el tema y proporciona una metodología para implementar la gestión de la
seguridad de la información en una organización. También permite que una empresa sea
certificada; esto significa que una entidad de certificación independiente confirma que la
seguridad de la información ha sido implementada en esa organización en cumplimiento con
la norma ISO 27001.
El eje central de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de la información en una empresa. Esto lo hace investigando cuáles son los potenciales
problemas que podrían afectar la información (es decir, la evaluación de riesgos) y luego
definiendo lo que es necesario hacer para evitar que estos problemas se produzcan (es
decir, mitigación o tratamiento del riesgo).
Por lo tanto, la filosofía principal de la norma ISO 27001 se basa en la gestión de
riesgos: investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. (Academic,
2015).
La norma ISO/IEC 27001 ha sido reconocida por 1870 organizaciones en 57 países
donde es el único estándar aceptado internacionalmente para la administración de la
seguridad de la información y es aplicable a todo tipo de organizaciones sin importar su
tamaño o actividad. (Estrada, 2011)

Figura 1. Estructuración ISO 270001
https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/
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Servidores Web
Debemos conocer con cierta profundidad los “daemons” HTTP a ser atacados, con el
fin de invadir rápidamente y cambiar sus páginas. Conocer las vulnerabilidades en ellos es
crucial para el éxito de la empresa. Una vez invadidos, los caminos que conducen a las
páginas deben ser capturados rápidamente para evitar una conexión larga en el tiempo y
Posibles rastreamientos.
- Apache
El servidor HTTP número uno del mundo es Apache (www.apache.org). Es un
programa de código abierto y libre distribución de gran prestigio por su desempeño,
seguridad y flexibilidad. Sin embargo, ningún software es 100% seguro, y Apache no es una
excepción.
Los archivos de configuración de Apache, normalmente están en /etc, en los
directorios /etc/httpd o /etc/apache. En algunas implementaciones, puede estar en
/usr/local/apache o /var/httpd. Es importante que el atacante esté familiarizado con los
conceptos de funcionamiento de un servidor HTTP, en particular con apache, y
especialmente con el fichero de configuración “httpd.conf”. Otro punto interesante a estudiar
son los mecanismos para el acceso a páginas restringidas a través de contraseñas. Estos
mecanismos suelen utilizar archivos llamados “.htaccess” para almacenar el nombre de
usuario y la contraseña de los usuarios registrados. Toda la información esta contenida en la
documentación del producto, disponible en el sitio oficial.
La mejor manera de aprender acerca de Apache es manejándolo. Instala cualquier
Linux en un equipo de prueba y la última versión de apache. Juega con la configuración,
busca HOWTOs en Internet, crea páginas de acceso restringido y, sobre todo, observa cómo
está organizada la jerarquía de directorios.
Como no todo son flores, Apache puede ser vulnerable a los ataques. Además de la
mala configuración del Unix que lo acoja, el propio Apache puede estar configurado
incorrectamente. Pero incluso si todo está en orden, puede haber fallos en el software que
permitan una invasión. Un ejemplo sencillo. Apache tiene un módulo, mod_php, que permite
la ejecución de sistemas escritos en lenguaje PHP en el servidor. Algunas funciones de
mod_php permiten que un programa externo sea ejecutado. En estas situaciones, el control
del puerto en el que Apache escucha "(por lo general 80) se pasa a este programa externo.
Por lo tanto, es fácil hacer un pequeño programa con código malicioso que permita a un
hacker tomar el puerto 80, basta con que el programa nunca devuelva el control a Apache, y
que este abierto para la transmisión de datos por parte del hacker. El invasor puede enviar
cualquier cosa por el puerto 80, incluyendo otras páginas HTML sin modificar el contenido de
las páginas alojadas en el servidor. (Universidad Hacker - 4 ª edición, 2004 ).
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- Microsoft Internet Information Services (IIS)
Pero el campeón absoluto de los fallos de seguridad en servidores web es sin lugar a
dudas, Internet Information Server (o IIS) de Microsoft. Desde su lanzamiento, se descubren
fallos casi todos los meses, y a veces las revisiones y los Service Packs fijan uno o dos
fallos, pero abren más. Los primeros ataques a IIS eran posibles simplemente manipulando
la URL visitada. Por ejemplo, las primeras versiones de IIS permitían que la URL fuese
informada así: http://site.com.IIS.com/../../Arquivos de programas/Perl/perl.exe.
Tenga en cuenta ../../. Esto le indica a Windows NT que suba dos directorios. Ahora
estamos en, /www/documenroot/, sólo tiene que subir dos directorios para llegar a la raíz (C
\). Si funciona, cualquier directorio estará disponible para el usuario, incluyendo los que
contienen programas. Si, en lugar de navegar con el navegador, el hacker utiliza el programa
telnet, la URL anterior precedida del comando GET llamaría al prompt del intérprete de
comandos de Perl. A partir de ahí, todo es posible.
Hoy, el mayor problema de los ataques a IIS se conoce como vulnerabilidad cross site.
El atacante debe crear un sitio web con IIS y poner una página HTML conteniendo un script
(VBScript o Javascript puede ser) que apunte a algunas de las paginas de administración del
servidor, especialmente en la carpeta “IISHelp”. El script también se pueden enviar por
correo electrónico (Outlook y ejecutarse felizmente sin preguntar). Cuando se ejecuta, el
script tomará posesión del IIS de la víctima y no del IIS del hacker. Usando este fallo, un
atacante puede monitorizar las sesiones, copiar datos y documentos importantes o incluso
ejecutar algunos tipos de programas.
Curiosamente, el “IISHelp” esta cerrado para la zona Internet. Una secuencia de
comandos de fuera de la red nunca sería capaz de acceder a el. Pero cuando se ejecuta
desde el interior de la red (Internet Explorer o Outlook), el usuario está dando a la secuencia
de comandos los poderes necesarios para controlar las páginas de administración.
Otro gran problema con IIS es el Unicode Bug. El Windows NT (y su hijo, Windows 2000)
están preparados desde hace tiempo para soportar el código de caracteres Unicode, que
tiene como objetivo unificar los conjuntos de caracteres de todos los idiomas del mundo,
poniendo fin a los problemas de la internacionalización de los programas y sitios. Sucede
que, a pesar de que el sistema operativo está preparado para Unicode, IIS no lo esta.
Enviando una cadena con innumerables caracteres Unicode 255C, es posible, en el final de
la cadena, poner comandos para ejecutarse.
(Universidad Hacker - 4 ª edición, 2004 ).
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Ataques a bases de datos
SQL Injection
Mediante la inyección SQL un atacante podría realizar entre otras cosas las siguientes
acciones contra el sistema:
• Descubrimiento de información (information disclosure): Las técnicas de inyección SQL
pueden permitir a un atacante modificar consultas para acceder a registros y/o objetos de la
base de datos a los que inicialmente no tenía acceso.
• Elevación de privilegios: Todos los sistemas de autenticación que utilicen credenciales
almacenados en motores de bases de datos hacen que una vulnerabilidad de inyección SQL
pueda permitir a un atacante acceder a los identificadores de usuarios más privilegiados y
cambiarse las credenciales.
• Denegación de servicio: La modificación de comandos SQL puede llevar a la ejecución de
acciones destructivas como el borrado de datos, objetos o la parada de servicios con
comandos de parada y arranque de los sistemas.
Asimismo, se pueden inyectar comandos que generen un alto cómputo en el motor de base
de datos que haga que el servicio no responda en tiempos útiles a los usuarios legales.
• Suplantación de usuarios: Al poder acceder al sistema de credenciales, es posible que un
atacante obtenga las credenciales de otro usuario y realice acciones con la identidad robada
o “spoofeada” a otro usuario.
Entorno de explotación del ataque
Los condicionantes necesarios para que se pueda dar en una aplicación web la
vulnerabilidad de inyección de comandos SQL son los siguientes:
• Fallo en la comprobación de parámetros de entrada: Se considera parámetro de entrada
cualquier valor que provenga desde cliente. En este entorno se debe asumir “un ataque
inteligente”, por lo que cualquiera de estos parámetros pueden ser enviados con “malicia”. Se
debe asumir también que cualquier medida de protección implantada en el cliente puede
fallar. Como ejemplos de parámetros a considerar donde se suelen dar estos fallos,
tendríamos:
– Campos de formularios: Utilizados en métodos de llamadas POST
– Campos de llamada GET pasados por variables.
– Parámetros de llamadas a funciones Javascript.
– Valores en cabeceras http.
– Datos almacenados en cookies.
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• Utilización de parámetros en la construcción de llamadas a bases de datos: El problema no
reside en la utilización de los parámetros en las sentencias SQL, sino en la utilización de
parámetros que no han sido comprobados correctamente.
• Construcción no fiable de sentencias: Existen diversas formas de crear una sentencia SQL
dinámica dentro de una aplicación web, que dependen del lenguaje utilizado. A la hora de
crear una sentencia SQL dinámica dentro de una aplicación web, existen, dependiendo del
lenguaje utilizado, diversas maneras. El problema se genera con la utilización de una
estructura de construcción de sentencias SQL basada en la concatenación de cadenas de
caracteres, es decir, el programador toma la sentencia como una cadena alfanumérica a la
que va concatenando el valor de los parámetros recogidos, lo que implica que tanto los
comandos como los parámetros tengan el mismo nivel dentro de la cadena. Cuando se
acaba de construir el comando no se puede diferenciar qué parte ha sido introducida por el
programador y qué parte procede de los parámetros.
(Ataques a BB. DD., SQL Injection, FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de
Catalunya PID_00191663)
Mecanismos de seguridad
Un mecanismo de seguridad es un proceso que implementa uno o más servicios de
seguridad. Los mecanismos de seguridad dan soporte a los servicios de seguridad y ejecutan
actividades específicas para la protección frente a ataques o resultados del ataque.
Los mecanismos de seguridad fundamentales son:
• Cifrado
• Firma digital
• Control de acceso
• Integridad de datos
• Intercambio de autenticación
• Relleno de tráfico
• Control de encaminamiento
• Notarización
Cifrado es un mecanismo destinado a proteger el contenido de un mensaje mediante el uso
de algoritmos matemáticos que transforman los datos originales. Como resultado se obtiene
una secuencia de bits indescifrables para cualquier usuario no autorizado.
Firma digital es un mecanismo que utiliza herramientas criptográficas para autentificar el
origen, garantizar la integridad de los datos y ofrecer protección contra falsificaciones.
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Control de acceso abarca una variedad de mecanismos que establecen la política de
derechos de acceso a los recursos. Este mecanismo requiere la autenticación y
posteriormente la autorización para acceder a los recursos que se desee proteger.
Integridad de datos abarca una variedad de mecanismos utilizados para asegurar la
integridad de un mensaje o de un flujo de datos.
Intercambio de autenticación el objetivo de este mecanismo es asegurar la identidad de
una entidad mediante un intercambio de información.
Tráfico de Relleno es un mecanismo que inserta bits en un flujo de datos para impedir que
tenga éxito un ataque por análisis de tráfico.
Control de encaminamiento permite que un mensaje cuando atraviesa una red de
telecomunicación siga unos determinados enlaces y permite cambios en las rutas,
especialmente cuando se detecta que hay un problema de seguridad.
Notarización es un mecanismo que utiliza terceras partes de confianza para garantizar
ciertas propiedades en un intercambio de datos.
Seguridad perimetral es un mecanismo que permite aceptar o bloquear datos procedentes
o destinados a un ordenador concreto ubicado fuera de la red local.
(Seguridad en redes y seguridad de la información, 2010).
Políticas de Seguridad
Una política de seguridad es un conjunto de leyes, reglas y prácticas que regulan como una
organización maneja, protege y distribuye información sensitiva. Este documento se
convierte en el primer paso para contribuir barreras de protección efectiva.
Es importante tener una política de seguridad de red efectiva y bien pensada que pueda
proteger la inversión y recursos de información de su compañía. Sobre todo es importante
que la organización defina claramente y valore que tan importantes son los recursos e
información que se tienen en la red corporativa y dependiendo de esto justificara si es
necesario que se preste la atencion y esfuerzos suficientes para lograr un nivel adecuado de
protección. La mayoría de organizaciones poseen información sensible y secretos
importantes en sus redes, esta información debería ser protegida contra el vandalismo del
mismo modo que otros bienes valiosos como propiedades de la corporación y edificios de
oficinas
(Riesgos, políticas y herramientas de seguridad en redes, 1997)
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2.2 Marco Jurídico
PROYECTO DE LEY 241 DE 2011 SENADO
Por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los
derechos conexos en Internet.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Criterios de Responsabilidad
Artículo 1°. Prestadores de servicios de internet. A los efectos de esta ley se entenderán por
tales las personas que presten uno o varios de los siguientes servicios:
a) Transmitir, enrutar o suministrar conexiones para materiales sin hacer modificaciones en
su contenido;
b) Almacenar datos temporalmente mediante un proceso automático (caching);
c) Almacenar a petición de un usuario del material que se aloja en un sistema o red
controlado u operado por o para el prestador de servicios; y
d) Referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas
de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios.
Ver anexo de la ley proyecto de ley 241 de 2011 senado.

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012.
Entró en vigencia la Ley 1581 del 17 de octubre 2012 de PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, sancionada siguiendo los lineamientos establecidos por el Congreso de la
República y la Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional. Como resultado de la
sanción de la anunciada ley toda entidad pública o privada, cuenta con un plazo de seis
meses para crear sus propias políticas internas de manejo de datos personales, establecer
procedimientos adecuados para la atención de peticiones, quejas y reclamos, así como
ajustar todos los procesos, contratos y autorizaciones a las disposiciones de la nueva norma.
Aspectos claves de la normatividad:
1. Cualquier ciudadano tendrá la posibilidad de acceder a su información personal y solicitar
la supresión o corrección de la misma frente a toda base de datos en que se encuentre
registrado.
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2. Establece los principios que deben ser obligatoriamente observados por quienes hagan
uso, de alguna manera realicen el tratamiento o mantengan una base de datos con
información personal, cualquiera que sea su finalidad.
3. Aclara la diferencia entre clases de datos personales construyendo las bases para la
instauración de los diversos grados de protección que deben presentar si son públicos o
privados, así como las finalidades permitidas para su utilización.
4. Crea una especial protección a los datos de menores de edad.
5. Establece los lineamientos para la cesión de datos entre entidades y los procesos de
importación y exportación de información personal que se realicen en adelante.
6. Define las obligaciones y responsabilidades que empresas de servicios tercerizados tales
como Call y Contact Center, entidades de cobranza y, en general, todos aquellos que
manejen datos personales por cuenta de un tercero, deben cumplir en adelante.
7. Asigna la vigilancia y control de las bases de datos personales a la ya creada
Superintendencia Delegada para la Protección de Datos Personales, de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
8. Crea el Registro Nacional de Bases de Datos.
9. Establece una serie de sanciones de carácter personal e institucional dirigidas a entidades
y funcionarios responsables del cumplimiento de sus lineamientos.
LEY 1273 DE 2009
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

Artículo 1°.
Adicionase el Código Penal con un Título VII BIS denominado "De la Protección de la
información y de los datos", del siguiente tenor:

CAPITULO. I
De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y
de los sistemas informáticos
Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por fuera
de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una
medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien
tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a
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noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.
El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso
normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de
telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis
(96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor.
Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa
intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático,
o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte
incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses.
Artículo 269D: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre,
deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de información o
sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca,
trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional
software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con
provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie,
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos
personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá
en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con objeto
ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o
envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito
sancionado con pena más grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema
de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP
diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza,
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. La pena
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señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para
consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito.
Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva: Las penas imponibles de acuerdo con
los artículos descritos en este título, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes si la
conducta se cometiere:
1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del
sector financiero, nacionales o extranjeros.
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien
tuviere un vínculo contractual con este.
4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro.
5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero.
6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional.
7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe.
8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o
control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena de
inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información
procesada con equipos computacionales.
CAPITULO. II
De los atentados informáticos y otras infracciones
Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas de
seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un
sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o
suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos,
incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este Código.
Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y
valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia
no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o
facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso
anterior, o de una estafa. Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere una
cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señalada se
incrementará en la mitad. (MINITIC)

_E
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CAPITULO III. Esquematización Ingenieril
3.2 Estructura Temática
Por la definición misma del proyecto se puede deducir que el contexto donde se
realiza el trabajo es Investigativo
3.2.1 METODOLOGIA
El tipo de investigación que se ha elegido para el desarrollo la monografía es el
Cuantitativo, debido a que se puede obtener el conocimiento y elegir un modelo adecuado
que nos permita conocer la realidad del objeto de estudio y poder analizar los datos
recolectados por medio de los conceptos y las variables que se manejen.
La metodología que se va a llevar a cabo está basada en las normas ISO/IEC 27001,
de acuerdo a las necesidades de las organizaciones. La metodología irá de la mano con los
objetivos planteados en el proyecto para su consecución.
Posteriormente, con el trabajo realizado se establecerán los requisitos para la
elaboración de las políticas adecuadas que garanticen la seguridad de la información.

Figura 2. Modelo PHVA aplicado a los procesos de SGSI
Fuente: https://app.emaze.com/@ALFOZITZ/sistemas-de-gestin-de-calidad#38
Finalmente se dará un plan de buenas prácticas para el uso de los sistemas de
información al interior de una organización para el desarrollo de las labores cotidianas,
minimizar el riesgo de pérdida de información, daño o alteración en la información, o para
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saber cómo actuar en el momento de una violación de seguridad, ya sea de una fuente
interna o externa.
3.4 Diseño del Proyecto
3.4.1. POLITICAS DE SEGURIDAD
Definir las políticas de seguridad para una organización es importante ya que son el
fundamento para obtener un control efectivo sobre la información, su resguardo y las
actividades de los funcionarios y empleados de la organización que son realizadas a través
de operaciones de cómputo o del uso de equipos y recursos informáticos, proveyendo la
información necesaria que permita a todos los usuarios de una organización, crear una
“Cultura de Seguridad y Control de la Información”, y que tomen conciencia de la necesidad
imperativa de proteger la Información, el Hardware, el Software y las redes de datos y
comunicaciones.
3.4.2. Administrador Seguridad informática
Se debe asignar siempre a una persona encargado de los asuntos de seguridad, el
homogenizara y centralizara todos los temas de seguridad que se presenten tanto al interior
como en el exterior de la organización, el homogenizara y centralizara todos los temas de
seguridad que se presenten, debe estar de la mano con decisiones de los más altos cargos
de organización para poder ejecutar y describir mejor las políticas de seguridad que se van a
implementar.

POLITICAS
DIRECTRICES
Respaldo
y -Los
backups
de
los
recuperación de la sistemas deben retenerse
información.
por
un
tiempo
límite
definido.

-La
destrucción
o
reutilización de los medios
de almacenamiento debe
realizarse
de
manera
segura.
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DEFINICION
Es importante definir un tiempo límite
de (6) seis meses de retención para
cada sistema, que se ajuste a las
necesidades y criticidad del mismo. El
tiempo límite es definido por el líder de
proceso/proyecto, con 36 el apoyo de la
coordinación de plataforma. Después
de cumplido el tiempo de retención, los
backups pueden eliminarse.
Se deben establecer procedimientos
formales para la destrucción o
reutilización segura de los medios que
contengan información confidencial.
Los procedimientos de eliminación
deben ser proporcionales a la

-El
acceso
a
instalaciones y medios
almacenamiento de
backups
debe
restringido.

las
de
los
ser

-Antes de realizar cambios
sobre algún sistema de
información, debe realizarse
un backup.
-Antes
de
realizarse
cualquier
renovación
tecnológica
sobre
las
plataformas de backup,
debe
migrarse
la
información
al
nuevo
sistema.

Política de uso de Uso de
estaciones
de trabajo
trabajo

estaciones

de

Uso de dispositivos de
almacenamiento externo.
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sensibilidad de la información, definidos
por el Área Seguridad de la
Información.
Las instalaciones donde se almacenan
los backups son consideradas áreas
seguras. Por ningún motivo debe
ingresar personal no autorizado. Los
medios donde se almacenan los
backups no deben ser manipulados por
personal sin la debida autorización.
Es necesario realizar un backup de
cualquier sistema de información antes
de cualquier cambio. Esto debe estar
incluido en el proceso de gestión de
cambios de la organización.
En caso de renovación tecnológica
sobre plataformas que realizan backups
y/o almacenamiento o sobre los
sistemas de información en sí, debe
asegurarse que la información que se
encuentra en el sistema obsoleto, sea
trasferida al nuevo sistema. Esto con el
fin de evitar pérdidas de información en
las transiciones tecnológicas.
Las estaciones de trabajo entregadas a
los colaboradores deberán estar
plenamente marquilladas, para ser
usadas única y exclusivamente para el
desarrollo de las actividades propias de
su
cargo;
se
prohíbe
el
almacenamiento
de
información
personal en los equipos. El colaborador
es el propietario responsable por la
protección y cuidado de su equipo.
El
uso
de
dispositivos
de
almacenamiento
externo
estará
restringido mediante la aplicación de
políticas en los equipos, y únicamente
para los colaboradores que lo requieran
para desempeñar sus labores, se
entregarán permisos para su uso por
un periodo máximo de seis meses, que
serán otorgados por el Jefe del
colaborador respectivo, con el visto

Salida de equipos de las
instalaciones.

Acceso a las estaciones de
trabajo

Ejecutar la herramienta de
detección de malware de La
Organización

Ningún
usuario
deberá
desinstalar, desactivar y/o
manipular software

Ningún
usuario
deberá
manipular las piezas de
hardware que compongan
una estación de trabajo.

Prohibida la creación y/o
difusión
de
software
malicioso.

Buen uso del servicio de
navegación a internet.
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bueno del área de seguridad de la
información. Una vez finalice su uso, su
contenido será borrado a bajo nivel
para evitar fugas de información.
: La posibilidad de extraer estaciones
de trabajo (desktops, laptops) fuera de
las instalaciones por parte de los
colaboradores, deberá estar autorizada
por escrito por el jefe inmediato y con
justificación de la necesidad.
El acceso a estaciones de trabajo
deberá realizarse mediante el usuario y
contraseña propia de cada colaborador.
El préstamo de usuarios y contraseñas
está estrictamente prohibido bajo
cualquier circunstancia. Se debe hacer
buen uso de estas contraseñas,
evitando su divulgación.
Deberá
ejecutar
una
versión
actualizada del software corporativo de
protección contra el malware. Este
software deberá ser capaz de proteger
al sistema operativo en tiempo real y de
actualizarse de forma automática.
Se debe proteger la configuración
instalada del software en cada estación
de trabajo. Por lo tanto se prohíbe
realizar cambios en estaciones de
trabajo.
Se debe proteger la configuración
instalada del hardware en cada
estación de trabajo. Por lo tanto se
prohíbe realizar cambios en estaciones
de trabajo que modifiquen su integridad
a nivel de hardware.
Bajo ninguna circunstancia los usuarios
podrán escribir, compilar, copiar,
propagar o ejecutar de forma
intencionada
en
dispositivos
tecnológicos.
La finalidad de entregar el servicio de
navegación
en
internet
a
los
colaboradores y visitantes desde
estaciones de trabajo, es para apoyar

Buen uso del servicio de
correo electrónico

Requerimientos hacia
estaciones de trabajo

las

Traslado de estaciones de
trabajo

Política
de Diseño y mantenimiento
seguridad Física y plan de seguridad física.
del Entorno
Control de acceso utilizando
carnets de identificación.

Identificar y limitar el acceso
a áreas restringidas.

Eliminación de carnet de
identificación y contraseñas
de
acceso
en
la
desvinculación del personal.
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la realización de labores definidas en
sus responsabilidades de cargo.
La finalidad de entregar el servicio de
correo electrónico es habilitar la
comunicación interna y externa de
colaboradores de La Organización.
Se restringe su uso para propósitos
personales,
repartir
cadenas de
correos, o generar actividades no
autorizadas por La Organización.
En caso de presentarse inestabilidad,
degradación o fallas en las estaciones
de trabajo, se deberá contactar al
soporte técnico de La Organización a
través de la mesa de servicio.
En caso de haber un traslado de equipo
se debe diligenciar un formato en el
cual se especifique el punto de red
donde se va a instalar el equipo.
La Organización debe diseñar y
gestionar un plan de seguridad física
que sea revisado y actualizado
anualmente.
El acceso de colaboradores a las
instalaciones debe ser controlado
mediante la exigencia del uso a toda
hora de un carnet visible. El personal
de seguridad debe monitorear la
presencia de individuos sin carnet y
solicitar la presentación del mismo.
Las áreas restringidas deben estar
plenamente identificadas en el plan de
seguridad física de las instalaciones de
La Organización. Los usuarios no
autorizados no deben entrar a áreas
restringidas.
Cuando un colaborador finalice su
contrato de trabajo, todos los códigos
de acceso físico conocidos por esta
persona deben ser desactivados. El
carnet de identificación debe ser
entregado a la entidad para ser
destruido.

Control de ingreso y salida Todo dispositivo de almacenamiento
de
dispositivos
de extraíble (memorias USB, discos duros
almacenamiento extraíbles. externos, entre otros) deberá ser
registrado
al
ingresar
a
las
instalaciones de La Organización.
Pautas de seguridad en Las estaciones de trabajo y equipos de
áreas seguras: uso equipos computación en áreas seguras deben
de cómputo y monitoreo.
estar
ubicados
y
protegidos
adecuadamente, según la naturaleza
de la confidencialidad del proceso y de
la información que se maneja.
Administración de equipos Las grabaciones de video con uso de
de CCTV.
CCTV deben ser monitoreadas y
almacenadas con los mecanismos de
seguridad y disponibilidad adecuados
para su revisión.
Inspección de maletines.
Los guardias de seguridad deben
chequear los maletines de los
colaboradores y visitantes, tanto al
ingreso como a la salida de La
Organización para identificar posibles
situaciones de fuga de activos de
información
Creación de usuarios VPN
La configuración de los usuarios VPN
solo a los jefes de las organizaciones
ya que ellos quizás lo requieran fuera
de La Organización.
Política
de Se
debe
diseñar, Es necesario suministrar instructivos
protección contra documentar, socializar e que les oriente acerca de las acciones
el Malware.
implementar procedimientos a tomar, cuando se evidencia malware
de protección contra el en los sistemas de información. Estos
Malware.
instructivos deben definir claramente
las fases de prevención, contención y
erradicación del malware.
El administrador de la Se debe desarrollar y/o identificar
solución
de
protección documentación actualizada y práctica
contra el Malware deberá en relación con la administración de la
diseñar y aplicar manuales y solución de protección contra el
procedimientos
de Malware.
operación.
Las estaciones con software Al momento de alistar una estación de
antimalware
trabajo se debe instalar, configurar y
actualizar la solución corporativa de
28

Los servidores deben contar
con
las
herramientas
antimalware

La herramienta utilizada
debe proteger S.O e
información sensible.

Los usuarios serán garantes
de la configuración que se
les aplica

Política
de Compromiso de la alta
Gestión
de dirección en la gestión de
Incidentes en la incidentes en seguridad de
Seguridad de la la información.
Información.

Detección de eventos en
seguridad de la información.

Comunicación de incidentes
y/o anomalías en seguridad
de la información.

Priorización de incidentes
en
seguridad
de
la
información.
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protección contra el malware.
Al momento de alistar un servidor se
debe
considerar
la
instalación,
configuración y actualización de la
solución corporativa de protección
contra el malware.
Los sistema de información de La
Organización, deben estar bajo el
alcance de la solución corporativa de
protección contra el malware; por
ningún motivo los usuarios modificaran
los parámetros de configuración de
esta solución.
Cuando
se
evidencie
cualquier
anomalía referente al tema aquí
descrito, deberá ser reportado de
manera inmediata al área de seguridad
de la información por medio de los
canales establecidos.
La alta dirección de La Organización
reconoce y respalda la importancia de
gestionar los incidentes en seguridad
de la información y declara su
compromiso en el cumplimiento de los
objetos contractuales, la normatividad y
legislación aplicable para la atención de
estos incidentes.
Los sistemas informáticos de La
Organización deben tener la capacidad
de registrar y permitir la recolección de
información pertinente para determinar
las causas de un posible incidente en
seguridad de la información
Los eventos relativos que conduzcan a
una incidencia en seguridad de la
información serán comunicados a
través de la Mesa de Servicio de La
Organización, describiendo la situación
presentada y se trataran con la mayor
confidencialidad.
Basados en la valoración de impacto y
urgencia
en
seguridad
de
la
información, se dará priorización a los
incidentes presentados con la finalidad

Recolección de evidencia
legal
aplicable
ante
incidentes en seguridad
de la información.

Política
de
Seguridad para la
Gestión de la Red
de Datos.

Deshabilitar puertos de red
en desuso garantizando los
criterios
mínimos
de
seguridad

La
instalación
de
dispositivos de red debe
estar documentada

de brindar la atención y respuesta
apropiada.
Con
la
finalidad
de
identificar
responsable(s) y un resarcimiento del
daño ocasionado para aplicar una
acción
jurídica,
se
propenderá
recolectar, mantener y presentar
evidencia
cumpliendo
con
la
normatividad legal aplicable.
: Para mitigar los riesgos de seguridad
asociados a los dispositivos de red de
La Organización, se deben deshabilitar
aquellos servicios, parámetros y
puertos de red que por defecto traen
activos y que no se requieren para el
funcionamiento del servicio, al igual que
las interfaces que no estén operativas
: Los administradores de la red de
datos deben mantener un adecuado
registro documental que permita tener
trazabilidad de la gestión de la red de
datos de la organización.
Para el correcto registro y permisos de
conectividad
necesarios
de
los
dispositivos que necesiten conectarse a
la red de datos de La Organización, se
debe notificar la necesidad al Área de
Plataforma para su autorización.

Todo
dispositivo
de
networking
deberá
ser
revisado,
registrado
y
aprobado
por
la
administración del área de
plataforma
antes
de
conectarse a la red de datos
de la organización.
El acceso a la red debe ser Los permisos de acceso a la red de
restringido
depende
su datos y los recursos respaldados por la
necesidad
solución perimetral de La Organización,
se concederán en base a los criterios
definidos en la arquitectura de
seguridad definida y la necesidad.
La transmisión de datos La información confidencial y sobre la
corporativa a través de cual debe garantizarse su integridad,
redes públicas, se debe (basados en su criticidad y sensibilidad)
desarrollar por medio de se debe cifrar por medio de
mecanismos de cifrado a fin mecanismos seguros (Ej. SSL/TLS,
de
garantizar
la IPSEC) durante su transmisión a través
confidencialidad e integridad de las redes donde el acceso es abierto
de la información
y/o sin restricción
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Conexiones remotas

Para la adecuada gestión de las
conexiones remotas (Ej. VPN, RDP)
estas deberán ser suministradas a
través de las soluciones adquiridas
formalmente por La Organización para
su estricto control.
El uso de analizadores de Para monitorear la funcionalidad de las
red (sniffers), es permitido redes que están bajo la gestión
única y exclusivamente para administrativa, el uso de software que
el Área de Seguridad de la permite analizar tráfico de red (sniffers),
Información
y
los debe
ser
utilizado
única
y
administradores de la red de exclusivamente por el personal de
datos de La Organización.
seguridad de la información y los
administradores de redes que la
organización designe para dicho roll,
enfocados a la consolidación del
modelo de seguridad de la organización
y la resolución de incidencias.
Política
de Definición de lineamientos El área de seguridad de la información
Identificación
y para la identificación de debe
definir
y
comunicar
los
Control de Activos activos de información.
lineamientos para la identificación y
de la Empresa.
control de los activos de información de
la empresa.
Realización de inventario de Cada
Jefe
de
área
con
el
activos
información, acompañamiento del área de seguridad
asignación de propietarios y de la información anualmente deberá
responsables
tipificar, inventariar y clasificar los
activos de información que son
utilizados por la empresa.
Clasificación
y Cada activo de información deberá ser
Etiquetamiento de Activos clasificado y etiquetado según su valor,
de Información.
criticidad y sensibilidad.
Entrega de activos de La entrega de activos de información a
información
los
usuarios
deberá
realizarse
únicamente bajo autorización del jefe
inmediato y previa evaluación de la
necesidad. Se deberá realizar un acta
para registrar la entrega y la
responsabilidad
de
custodia
y
protección por parte del usuario.
Tabla 1. Políticas de seguridad con directrices generales.
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CONCLUSIONES
En la monografía propuesta se concluye que las organizaciones al no tener un modelo a
seguir de políticas de seguridad definidas es muy importante aplicarlas en una de las reglas
definidas por el administrador de la seguridad de la información escogido al interior de la
organización para evitar robos o fugas de información.
Al analizar los riesgos y vulnerabilidades que puede presentar un servidor de
información se da por sentado que estandarizar el uso de mecanismos de seguridad al
interior de las organizaciones a partir de un buen modelo de políticas de seguridad
preestablecidas según la necesidad de la misma ayuda a disminuir el número de incidentes
de seguridad que se presentan al interior de ella.
Las estrategias actuales deben ser basadas en la normatividad vigente como lo es la
ISO 27001 ya que comprende y encierra los aspectos más importantes de la seguridad de la
información, además que nos facilita las herramientas para establecer un buen plan de
trabajo en nuestras organizaciones, marcadas con la mejor manera de aplicar seguridad
actualmente.
La aplicación del modelo de políticas de seguridad presentado anteriormente es solo el
comienzo para realizar una buena administración de los incidentes de seguridad al interior
de una organización, el conocer la familia de amenazas existentes tanto físicas como a nivel
de software ayuda a construir modelos independientes que ayuden a la seguridad en cada
una.
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ANEXOS
ANEXO A
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ANEXO B

Figura 3. Formato Matriz Vulnerabilidades general de una organización
Tomado de: https://es.slideshare.net/villarrealino/riesgos-matriz

Figura 4. Clasificación de las amenazas
Tomado de: https://es.slideshare.net/villarrealino/riesgos-matriz
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