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RESUMEN 
 
 
 
 
 
El estudio trata acerca de las diferentes medidas de seguridad que debe tener en cuenta como mínimo 

una empresa, al momento de establecer su esquema de seguridad de la información para el 

departamento de tecnología.  

   

El esquema que debe ser desarrollado en base a la identificación de los requerimientos de seguridad 

que necesite la organización. Los requerimientos de seguridad serán producto de la investigación y 

análisis de las posibles amenazas y vulnerabilidades que aquejan los sistemas de información; por lo 

que se hace necesario para el conocimiento de las mismas, presentar una síntesis de estudios 

realizados con anterioridad acerca del tema, así como los principales conceptos relacionados 

directamente con la seguridad de la información.    

   

El departamento de informática y sus autoridades no son los únicos responsables de la información en 

una organización, es un compromiso de todos sus miembros, por lo cual el esquema debe ser el 

propuesto y evaluado desde la propia gerencia general.  

 

Los tres puntos principales que componen un esquema de seguridad de la información son: la política 

de seguridad, la seguridad física y los planes de contingencia. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Introducción general 

 
Desde la aparición de las computadoras digitales en la década de los cuarenta, el siglo pasado, éstas han 

incursionado prácticamente en todas las áreas de la sociedad. Sus aplicaciones han sido variadas, desde la 

llamada ofimática (utilización de ordenadores en la oficina como soporte a los trabajadores de la información que 

no son especialistas en ordenadores), hasta grandes bases de datos en las cuales se almacena todo tipo de 

información vital para el funcionamiento de la empresa, como clientes, proveedores, negocios, etc.  

 

Al dejar atrás el papel, los archivos y toda forma tangible de dicha información, inició el temor de llegar a 

perderla, especialmente a raíz del surgimiento del primer virus informático (pequeños programas diseñados para 

alterar la forma en que funcionan las computadoras, sin la autorización o sin el conocimiento del usuario) el 13 

de noviembre de 1983. Otra amenaza a la seguridad surge en los 80’s, cuando empieza a hacerse popular un 

concepto que existía desde 1959, los Hackers; que en la actualidad constituyen uno de los mayores temores de 

las empresas que estrictamente deben guardar la confidencialidad de sus datos, ya que éstos se valen de gran 

cantidad de tecnología, tanto de software como de hardware, e incluso de la llamada ingeniería social para 

conseguir la información de su interés y darle un nuevo uso.  

 

En Guatemala existen empresas, grandes y medianas, que se dedican al desarrollo de software, pero su 

actividad principal es el desarrollo de herramientas administrativas para controles contables u operaciones 

propias de las empresas cliente. En cuanto a seguridad contra virus y posibles ataques externos, solamente se 

pueden encontrar distribuidores de producto y sucursales de empresas internacionales como Symantec, 

BySecure y Panda Software. Asimismo se encuentran varias empresas que se dedican a proporcionar seguridad 

física a las instituciones, aunque no exclusivamente a los departamentos de informática de las mismas, dichas 

empresas observan las instalaciones y recomiendan ciertas medidas de seguridad, sin que exista para ello 

alguna clase de estándar.  

 

Esta investigación pretende ser una guía que aporta información valiosa, suficiente y necesaria, para que la 

persona a cargo de la seguridad informática de una organización sea capaz de elaborar un plan global de 

seguridad informática para la misma, a través de la aplicación de lo aquí contenido a su entorno particular.  
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1.2 Antecedentes 

 
Existen varios casos nacionales e internacionales en los que por falta de políticas de seguridad las empresas 

implicadas han sufrido pérdidas importantes tanto de información como económicas relacionadas con virus, 

hackers, y otras amenazas informáticas.  

 

En el ámbito internacional pueden citarse varios casos de diversa magnitud, entre los muchos que se mencionan 

están (www.mundopc.net): 

 

• El caso de la NASA, donde dos alemanes ingresaron en archivos confidenciales. 

 

• El caso de un muchacho de 15 años que entrando a la computadora de la Universidad de Berkeley en 

California destruyó gran cantidad de archivos. 

 

• El caso del Banco Wells Fargo, donde se evidenció que la protección de archivos era inadecuada, cuyo 

error costó aproximadamente 21.3 millones de Dólares americanos. 

 

• El caso de un estudiante de una escuela que ingreso a una red canadiense y tomó el control de una 

embotelladora de Canadá, todo ello con un procedimiento de admirable sencillez con el cual se otorgaba 

una identificación como un usuario de alta prioridad. 

 

• El caso del empleado que vendió la lista de clientes de una compañía de venta de libros, lo que causó 

una perdida de 3 millones de dólares americanos aproximadamente. 

 
Mientras que en el ámbito nacional el más comentado públicamente ha sido el caso del Registro de la Propiedad 

de Inmueble, ocurrido en la primera quincena del mes de mayo del 2,003 

(www.prensalibre.com/pl/2003/mayo/20/index.html). El 12 de mayo se denunciaron fallas en el sistema 

informático utilizado desde 1,996 para realizar la inscripción de inmuebles. Dichas fallas provocaron la 

suspensión del uso del mismo, hecho que afectó a cientos de personas principalmente abogados, bancos y 

tribunales de justicia. A casi un mes del colapso del sistema computarizado el fiscal Humberto Girón, designado 

por el Ministerio Público para llevar a cabo la investigación del suceso, estableció la hipótesis de que el ataque 

fue perpetrado por piratas cibernéticos pues según sus hallazgos parecía haber sido realizado desde fuera de la 

institución. Se contrató a la empresa GBM para solucionar el problema, pero aún cuando las autoridades del 

Registro daban por hecho que las operaciones habían regresado a la normalidad muchos usuarios se quejaban 

de que gran cantidad de certificaciones se corroboraban con el sistema tradicional (a mano), principalmente la 
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información ingresada los días 30 de abril, 2,5 y 6 de mayo pues extraoficialmente se supo que no se realizaban 

respaldos diarios de la misma.  

Figura  1 
Fuente: Robert Courtney (marzo, 1992) 

 

Otros datos interesantes son los reflejados por la encuesta de prevalencia de virus del 2002 elaborada por ICSA 

LABS. Dicha encuesta indica – tal como lo muestran la Figura 1 y la Figura 2 - que tan solo en el período en que 

se realizó el estudio, aproximadamente 18 meses (Julio del 2,001 a finales del 2,002), se reportaron más de 1.2 

millones de incidentes de virus en más de 900,000 computadoras, servidores y gateways de las empresas que 

tomaron parte en el mismo. Lo cual puede traducirse en un promedio de 113 incidentes al mes por cada 1,000 

máquinas. 

 

Figura  2 
Fuente: Robert Courtney (marzo, 1992) 
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Así también - como se observa en la Figura 3 - en dicha encuesta 

se reportaron 80 empresas (de las 306 empresas consultadas, 

aproximadamente un 28%) que sufrieron desastres por virus. La 

encuesta considera como un desastre por virus a aquella situación 

en la que 25 o más, computadoras o servidores, son infectados al 

mismo tiempo; así como aquellos incidentes de virus que causan 

daños significativos a las organizaciones o bien pérdidas 

monetarias.   

 

 

Se destaca también en la encuesta, que el número de desastres reportados en Estados Unidos ha disminuido 

lentamente desde el 2001. Y que a diferencia de años pasados no corresponden a un solo virus como Melissa 

(1999), Loveletter (2000) o Nimda (2001), sino a 4 virus diferentes y con separaciones de hasta 9 meses entre 

cada desastre. Sin embargo, el costo de la recuperación ha ido en aumento de $69,000 a $81,000 (en 

promedio), logrando disminuir los días de esta de 23 a 20 días.  
 

Figura  4 

Fuente: Robert Courtney (marzo, 1992) 

 

Figura  3 
Fuente: Robert Courtney (marzo, 1992)

Respuesta Frecuencia
Si 80
No 292
No sé 14
No puedo contestar 0
Total 386

¿Ha sufrido su empresa un desastre por 
virus desde enero del 2001? 

Efecto de los Virus

2%

7%

9%

9%

12%

13%

18%

33%

47%

49%

62%

69%

75%

0 50 100 150 200 250

Pérdida de productividad

PC no disponib le

Archivos corruptos

Pérdida de acceso a la información

Pérdida de la información

Pérdida de la confianza del usuario

Interferencia, bloqueo

Aplicaciones no productivas

Problemas al obtener archivos

Problemas al guardar archivos

Bloqueo total del sistema

Problemas al imprimir

Amenaza de pérdida de trabajo

Respuestas



 5

Los desastres por virus tienen consecuencias organizacionales más allá del dinero, los recursos y el esfuerzo 

requeridos para recobrarse del incidente. Algunos de los participantes del estudio respondieron que también 

afectaron a sus empresas por medio de la pérdida de productividad, PC’s no disponibles, archivos corruptos, 

pérdida del acceso a datos, pérdida de datos, pérdida de confianza por parte del usuario, entre otros, como 

puede observarse en la Figura 4.  
 

 
Particularmente en Guatemala, Carlos Rodríguez, técnico en seguridad informática de Network Associated de 

Guatemala, indica sin especificar cifras, que son pocos los casos de desastres por virus que han ocurrido en el 

país y de los que dicha empresa tiene conocimiento. Asimismo Julio López, experto en seguridad informática de 

la misma empresa, indica que el impacto de los virus en el país no ha sido muy fuerte pero que las llamadas a la 

institución crecen hasta en 350 por ciento con el aparecimiento de nuevos virus. 

 

El más reciente estudio realizado en el país, se llevó a cabo durante la primera campaña nacional contra virus 

informáticos denominada “Guatemala Libre de Virus” que se realizó del 3 al 9 de mayo de 2004. El objetivo de 

dicha campaña era desinfectar de virus informáticos a una buena cantidad de computadoras, y obtener datos 

estadísticos relacionados con la incidencia de  virus en el país.  

 

De 539 informes de desinfección enviados por los usuarios se obtuvo la siguiente información: 

 

Amenaza/Vulnerabilidad Porcentaje de Incidencia 

W32/Mydoom 12.35% 

BackDoor-AQJ 11.11% 

W32/Bugbear@MM 9.88% 

Exploit-DcomRpc 8.64% 

W32/Deborm.worm.gen 6.17% 

W32/Bagle@MM 4.94% 

Otros 46.91% 

 

 

Sin embargo la campaña no produjo los resultados esperados comentó Carol Aguilar, gerente de mercadeo de 

Microsoft, una de las compañías que impulsó la iniciativa. “No se dieron los resultados que hubiésemos querido, 

pero como fue la primera campaña, creemos que en un futuro tendremos más afluencia”. 

 

Se han escrito trabajos relacionados con el tema de la seguridad de la información. Entre los más destacados a 

nivel internacional se encuentran los estándares BS7799 y ISO/IEC 17799 que pueden ser utilizados por una 

empresa para certificar su sistema de seguridad de la información. Mientras que en el ámbito nacional pueden 
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aportar datos interesantes acerca del mismo tesis de varias Universidades como, “La Importancia del uso de 

Mecanismos de Seguridad en Internet” (Acevedo, 1998), “Técnicas criptográficas aplicadas en la informática” 

(Hernández Godoy,1999), “Seguridad en servicios Internet” (Santos y López, 2000) “Análisis de métodos de 

encriptación y seguridad en redes” (López López, 2001), “Criptografía y seguridad de la información, discusiones 

sobre la seguridad...” (Quijivix y Lima, 2001), “Seguridad del software y criterios de evaluación” (Ochoa 

Reyes,2003), “Análisis del protocolo IPSEC, seguridad basada en criptografía” (Alvarado Ortiz, 2004), y  

“Crecimiento del uso de redes wireless Vrs. seguridad requerida por las organizaciones en Guatemala” (Girón 

Castillo, 2004). 

 

1.2.1.1 British Standard 7799 
 
El estándar británico 7799 es el estándar de seguridad más ampliamente conocido a nivel mundial. Proporciona 

las directrices para salvaguardar los activos informáticos de una empresa.  Fue publicado inicialmente a 

mediados de los 90’s, pero una revisión del mismo en mayo de 1999 fue lo que lo hizo del conocimiento público. 

En diciembre de 2000 fue adoptado por la International Organization for Standardization, ISO, y se convirtió en 

ISO/IEC 17799. 

 
Se divide en dos partes: 
 

1. BS7799-1 (Algunos autores nombran a esta parte del estándar como ISO/IEC 17799:2000) 

2. BS7799-2 

 

La primera parte es conocida como “Código de prácticas para la administración de la seguridad de la 

información”, fue desarrollada en 1995 y provee un set de controles comprensible que la organización puede 

implementar para garantizar la seguridad de la información. 

La segunda parte “Especificaciones para los sistemas de administración de seguridad de la información” instruye 

a las organizaciones acerca de los pasos necesarios para establecer un marco de administración de la 

seguridad. Esta parte fue desarrollada en 1999 y es la de mayor popularidad entre los administradores de 

sistemas según los editores de www.itsecurity.com.  

 
  
1.2.1.2 ISO/IEC 17799  
  
Es un código de prácticas para la administración de la seguridad de la información. Es un conjunto genérico de 

mejores prácticas (best practices) para los sistemas de seguridad de la información. Incluye directrices para 
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todas las organizaciones, sin importar cuál sea su tamaño o propósito. Fue originalmente publicado en Gran 

Bretaña como “Código de Prácticas DT” y más tarde se le conocido como BS7799.  

 

ISO/IEC 17799 detalla 127 medidas de seguridad, organizadas en 10 secciones. Estas especifican mejores 

prácticas para la planeación de la continuidad de los negocios, sistemas de acceso de control, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas, seguridad física y perimetral, seguridad del personal, seguridad organizacional, 

administración de operaciones y computadoras, clasificación y control de activos, y políticas de seguridad. El 

propósito del código es ser tan comprensivo como sea posible, cubriendo practicas que sean aplicables a un 

gran rango de empresas.  

 

El documento sugiere que las organizaciones particulares pueden beneficiarse aplicando las especificaciones 

que mejor se ajusten a ellas. 

 

 

 

1.3 Marco Teórico 

Tal como ocurre con otros activos valiosos de una organización o empresa, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información pueden ser esenciales para mantener la ventaja competitiva, el flujo de fondos, 

la rentabilidad, el cumplimiento de las leyes y la imagen comercial.  
 

La información, los sistemas de información y las redes que brindan apoyo a cualquier organización, se 

enfrentan en forma creciente con amenazas relativas a la seguridad, de diversos orígenes, incluyendo el fraude 

asistido por computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, incendio o inundación. Daños tales como los 

ataques mediante virus informáticos, "hacking" y denegación de servicio se han vuelto más comunes,  

ambiciosos y sofisticados.  

 

En la actualidad, según SYMANTEC en su artículo Comportamientos y herramientas de los piratas informáticos 

(hackers) (Symantec, 2002), “existen más de 30,000 sitios en la Internet orientados hacia la piratería que 

ofrecen programas y scripts de piratería fáciles de descargar” (Script es la combinación de acciones 

automatizadas ó comandos que se añaden a un programa).   

 

Debido a dichos sitios, esta información no llega únicamente a las manos de los “piratas informáticos” que en 

sus orígenes deseaban impulsar los programas para que trascendieran más allá del objetivo para el cual habían 

sido diseñados, y que estaban motivados únicamente por el afán de conocer más. Ahora, puede obtenerlos 

cualquier persona que motivada por la codicia, el poder, la venganza y otras intenciones maliciosas; o bien, 
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porque considera a la piratería un juego o deporte que cuenta con herramientas disponibles en Internet, y que 

intenta poner a prueba con cualquier empresa a la cual pueda tener acceso.  

 
Pero no es esta la única razón por la cual es necesario pensar en implementar mecanismos de seguridad 

informática en una empresa, pues como bien se señala en el mencionado artículo, “el porcentaje de ataques a la 

seguridad está sobrepasando el crecimiento de la Internet”, lo que indica que existen otros factores, y no 

únicamente la aparición de Internet en sí, por los que es necesario estar asegurados.   

 

Dentro de estos factores se pueden mencionar:  

 

1. Vulnerabilidades: Diariamente se conocen nuevas, descubiertas en sistemas operativos y aplicaciones de 

uso común en las empresas, las cuales son más vulnerables a las amenazas concernientes a seguridad 

debido a su dependencia respecto de los sistemas y servicios de información.  

 

2. Desaparición de perímetros: Los perímetros físicos han desaparecido y con la interconexión de las redes 

públicas y privadas y el uso compartido de los recursos de información, actualmente los empleados pueden 

conectarse a la red empresarial desde su casa, otras oficinas, hoteles, cafés, etc., a través de módems y 

otros dispositivos, lo cual aumenta las vulnerabilidades así como incrementa la dificultad de lograr el control 

de los accesos. Situación que crece considerablemente con la tendencia hacia el procesamiento distribuido 

que ha debilitado la eficacia del control técnico centralizado y con la aparición de nuevos dispositivos de red 

y equipos como los inalámbricos. 

 

3. Importancia y Cumplimiento de Políticas: No se puede garantizar que los empleados den importancia y 

cumplan las políticas de seguridad establecidas. Las personas tienden a ser cordiales con otras personas 

por lo que pueden dejar entrar a personas ajenas a la entidad o bien no solicitar que quiénes están junto a 

ellos no observen sus contraseñas a fin de no parecer poco amables. 

 
Además de los factores ya mencionados y de la amenazas que día con día aparecen en el ambiente, existe el 

problema de que muchos sistemas de información no han sido diseñados para ser seguros, y de que la seguridad 

que puede lograrse por medios técnicos es limitada. Por ello dicha seguridad debe ser respaldada por una gestión y  

procedimientos adecuados. 

 

1.3.1 Seguridad de la información 
 
La información es un recurso que tiene un alto valor para una organización y por consiguiente debe ser 

debidamente protegido. Puede existir en muchas formas: estar impresa o escrita en papel, almacenada 

electrónicamente, transmitida por correo o utilizando medios electrónicos, presentada en imágenes, o expuesta 
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en una conversación. Cualquiera sea la forma que adquiere la información, o los medios por los cuales se 

distribuye o almacena, siempre debe ser protegida en forma adecuada. 

 
Existen diferentes formas de definir seguridad de la información, puesto que ésta abarca múltiples y muy 

diversas áreas relacionadas con los Sistemas de información (SI). Áreas que van desde la protección física del 

ordenador (tal como la protección de los componentes de hardware y la de su entorno) hasta la protección de la 

información que contiene o, la protección de las redes que lo comunican con el exterior. 

 

Empresas dedicadas a prestar servicios de seguridad informática así como instituciones educativas, y personas 

particulares interesadas en el tema, han dedicado tiempo a establecer qué es y en qué consiste la seguridad 

informática.  

 

Así, IGALIA, Empresa de Ingeniería en Informática dedicada a la investigación y desarrollo de soluciones en el 

campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Coruña (Galicia), la define como “el conjunto 

de recursos encaminados a lograr que los activos de una organización, sean accedidos única y exclusivamente 

por quienes tienen la autorización para hacerlo y que estos sean confidenciales, íntegros y estén disponibles”.  

 

Según Microsoft el término seguridad informática no es más que “una generalización para un conjunto de 

tecnologías que ejecutan ciertas tareas relativas a la seguridad de los datos.” Las cuales para ser usadas 

eficientemente requieren que “se integren dentro de un plan global de seguridad.” 

 

En las memorias del Foro de Consulta sobre Derecho e Informática, realizado por el grupo de hackers conocido 

como Heineken Team, se dice que la seguridad informática es “el conjunto de controles que tienen la finalidad 

de mantener la confidencialidad, integridad y confiabilidad de la información.”  

 

La Universidad Autónoma de Chihuahua, en su programa de seguridad, hace ver que se puede decir que se 

posee seguridad informática “si se puede confiar en que una computadora, junto con sus programas, funcione 

como se espera” (www.uach.mx/cgti/docs/proyecto2.doc). 

  
De ello la seguridad de la información se define aquí como la preservación de las siguientes características: 

 

Confidencialidad: garantizar que la información sea accesible sólo a aquellas personas autorizadas a 

tener acceso a ella. Se logra a través del uso de encriptación y codificación de datos. 

 

Integridad: salvaguardar la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento, es 

decir  garantizar que los datos o la información no hayan sido modificados o alterados mientras eran 
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transmitidos de una entidad a otra. Usualmente se consigue combinando criptografía, funciones Hash y 

firmas digitales. (Ver Anexo A)  

 

Disponibilidad: garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos 

relacionados con ella toda vez que se requiera. 

 

Estas características de la seguridad de la información se logran implementando un conjunto adecuado de 

controles, que abarca tanto políticas, como prácticas, procedimientos, estructuras organizacionales y funciones 

del software; A fin de garantizar que se logren los objetivos específicos de seguridad de la organización. 

 

 

1.3.1.1 Procesos para la seguridad de la información 
 

Asimismo se considera que también forman parte de la seguridad de la información los siguientes procesos: 

 

• Autenticación 

• No repudio 

• Control de Acceso 

• Auditoría 

 
 
a. Autenticación 
 
La autenticación es un proceso crítico para la aplicación efectiva de la seguridad y las políticas empresariales a 

través del entorno de LAN, red de área local; WAN, red de área extensa; o MAN, red de área metropolitana. 

 

Es definida como el proceso de verificar formalmente la identidad de las entidades participantes en una 

comunicación o intercambio de información; entendiéndose por entidad tanto a personas, como procesos o 

computadoras. 

 

Se logra a través de tres formas básicamente: 

 

1. Basándose en claves 

2. Basándose en direcciones 

3. Criptografía 

 

Y en la actualidad se está haciendo popular la llamada autenticación fuerte. 
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a.1 Basada en Claves 
 
Se le conoce también como autenticación clásica. En ella el emisor envía al receptor tanto su nombre distintivo 

(también llamado usuario o login) como la contraseña (clave o password) correspondiente al mismo. Una vez 

recibidos ambos parámetros se procede a comprobar los mismos. 

 

Usualmente en este tipo de autenticación una contraseña sólo va a ser válida durante un cierto período de tiempo, 

pasado el cual el usuario debe cambiarla con el fin de prevenir que de ser capturada en algún trayecto de su 

transmisión por la red y el atacante pueda utilizarla de forma indefinida. 

 

 
a.2 Basada en Direcciones 
 

En este tipo de autenticación se verifica la identidad de los participantes en la comunicación basándose en  la 

dirección de los equipos participantes en la misma. Pueden verificarse dos tipos de direcciones: 

 

1. Dirección Física - MAC Address (Ver Anexo A)  

2. Dirección Lógica – IP Address 
 

La autenticación de las direcciones se realiza mediante un listado donde se encuentran las direcciones válidas que 

tienen acceso, reduciendo el posible acceso de equipos no autorizados. La principal desventaja de este tipo de 

autenticación es que puede ser "engañada" por un atacante (spoofing, para su definición referirse al capítulo 

Amenazas a la Seguridad); por medio de la utilización de un analizador de protocolos - como Etherpeek 

(www.wildpackets.com) de WildPackets, Expert Observer (www.networkinstruments.com/products/suite.html) de 

Network Instruments, u otro - para determinar una dirección válida, y así engañar al sistema con una dirección 

reescrita.  

 

En la práctica al utilizar autenticación basada en direcciones se tiende a utilizar un listado de direcciones IP, pues 

las direcciones MAC son más complejas y por ende aplican únicamente si se poseen  pocos puntos de acceso. 

a.3 Criptografía 
 

Su nombre proviene de las palabras griegas kryptos (ocultar) y grafos (escribir), y se define como el arte y la 

ciencia de cifrar y descifrar datos utilizando las matemáticas, haciendo posible intercambiar los mismos de 

manera que sólo puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos. Tiene tres objetivos principales: 

 

• Garantizar el secreto en la comunicación entre dos entidades;  

• Asegurar que la información que se envía es auténtica;  
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• Impedir que el contenido del mensaje enviado (habitualmente denominado criptograma) sea modificado 

en su tránsito. 

 

Existen dos tipos de criptografía: 

 

• Simétrica: Usa una misma clave para cifrar y para descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican 

han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a usar. Una vez ambas tienen acceso a esta 

clave, el remitente cifra un mensaje usándola, lo envía al destinatario, y éste lo descifra con la misma. 

• Asimétrica: Usa un par de claves para el envío de mensajes. Las dos claves pertenecen a la misma 

persona a la que se ha enviado el mensaje. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier 

persona. La otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a 

ella. El remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, y una vez cifrado, sólo la 

clave privada del destinatario podrá descifrar el mismo. 

 

 

a.4 Autenticación fuerte 
 
En este tipo de autenticación se combinan credenciales y técnicas criptográficas; lo cual permite conocer la 

identidad de la entidad antes de que ésta tenga acceso a la información que interesa salvaguardar.   

 

Usualmente se utilizan credenciales como la biometría, las firmas electrónicas, las contraseñas, los certificados 

digitales y el Token. (Ver Anexo A) 

 

 

b. No repudio 
 
Los servicios de no repudio ofrecen una prueba al emisor de que la información fue entregada; así como 

también ofrecen al receptor una prueba del origen de la información recibida. Se basan en el uso de firmas 

digitales  y certificados digitales, y son usualmente utilizados en transacciones comerciales de tipo electrónico.  

A través del uso de este tipo de sistemas se consigue que una vez se ha mandado un mensaje no se pueda 

negar su autoría. Se aplica en ambos lados de la comunicación para evitar asimismo la negación de su 

recepción. 

 

b.1 Firma Digital 
 

Es un resumen cifrado del mensaje, el cual se envía junto al mensaje original. Dicho resumen se obtiene 

aplicando al mensaje un algoritmo conocido como clave privada. Este algoritmo tiene dos características 
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fundamentales:  

 

1) No existe la posibilidad de volver a obtener el mensaje partiendo del resumen generado. Y  

2) Si se cambia el mensaje el resumen que se obtiene es diferente.  

 

Estas dos características garantizan la integridad del mensaje. Si se cambia el contenido del mismo, el que 

verifica la firma lo sabrá. 

 

Consta también de otro algoritmo conocido como clave pública el cual es utilizado por el receptor del mensaje 

para decodificar el resumen enviado y tener la garantía de que el mensaje proviene de su fuente original. 

 

 

 

b.2 Certificado Digital 
 

Los certificados digitales permiten tener la certeza de que una determinada clave pública pertenece a la entidad 

a quien dice pertenecer. Son archivos pequeños (de 1Kb aproximadamente) que contienen la siguiente 

información: 

 

• Datos sobre su propietario 

• Su clave pública 

• La firma digital de una autoridad certificadora.  

• El nombre de los algoritmos que se utilizan para la firma digital 

• Las fechas de inicio y fin de validez del certificado (que normalmente es de un año). 

 

El certificado digital es parecido a un documento oficial de identificación como un pasaporte o una licencia de 

conducir y es elaborado por una autoridad certificadora que se hace responsable de la autenticidad de los datos 

que figuran en el mismo. Las principales Autoridades Certificadoras actuales son Verisign (empresa filial de RSA 

Data Security Inc.) y Thawte. 

 

c. Control de acceso 
 
El control de acceso es el objetivo último de toda seguridad, y todas las medidas de seguridad están dirigidas a 

conseguirlo.  

 

Es una medida de seguridad completamente efectiva sólo si todos los accesos a los datos y recursos de la red 

se obtienen a través de una identificación clara y se comprueba la autorización.  
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No es más que, establecer un proceso mediante el cual se autorice a los usuarios el acceso a los objetos 

contenidos en la red. 

 

Los medios principales para el control de acceso son los permisos o los derechos de acceso,  los cuales 

permiten o deniegan a los usuarios acciones particulares para los mismos. Se implementan principalmente 

mediante los descriptores de seguridad, que también definen la autoría y la propiedad del objeto (como los 

permisos de lectura, escritura y eliminación observados en entornos como DOS y LINUX).  La mayor parte de 

los productos y prácticas de seguridad aplican este concepto.  

 

Los controles de acceso normalmente no son posibles al nivel de la infraestructura de la red.  

 

d. Auditoría 
 

La auditoría es un sistema de análisis y evaluación de los trabajos preventivos de seguridad informática llevados 

a cabo en una empresa. Proporciona una visión precisa de la actualidad. A través de la misma se pretende 

determinar qué acciones o procesos se están llevando acabo en los sistemas, así como quién y cuándo los 

realizan.  

 

El objetivo de una auditoría es obtener una “fotografía”  fiel de la situación de seguridad informática de la 

entidad, que sirva para planificar acciones correctivas y progresar en los aspectos positivos encontrados. 

 

 
1.3.1.2 Niveles de administración de la seguridad de la información 
 
Muchas organizaciones cuentan con al menos dos niveles de administración, por lo que su programa de 

seguridad computacional tiende a dividirse en los mismos: 
 

• Nivel central 

• Nivel de sistema 

 

El programa de seguridad computacional central, correspondiente al nivel central, es aquel que hace referencia 

a la administración total de la seguridad computacional dentro de una organización o el mayor número de 

componentes de la misma. Mientras que el nivel de sistema del programa de seguridad computacional trata la 

administración de la seguridad computacional para un sistema en particular, generalmente aplicado según el 

ciclo de vida de dicho sistema (Ver Anexo B).  
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Estos deben ser complementarios, ya que cada uno puede ayudar a que el otro sea más eficiente.  

 

 

1.3.1.3 Oficiales y Oficinas que intervienen en la seguridad computacional 
 
Son varios los roles y responsabilidades de los diversos oficiales y oficinas organizacionales que típicamente se 

ven envueltos en la seguridad computacional. Usualmente suelen dividirse en: 

 

• Gerente general (o ejecutivo) 

• Gerente de Programa (gerente de funcionalidad o dueño de aplicación) 

• Gerente de seguridad computacional 

• Proveedores de tecnología 

• Funciones de soporte y 

• Usuarios 

 

En el entorno de las empresas guatemaltecas, el gerente de programa y el gerente de seguridad computacional 

equivaldrían al director o coordinador de departamento y al gerente de informática respectivamente. 

 

Los gerentes generales son responsables de la empresa y sus políticas, así como de proveer los recursos y el 

soporte para el programa de seguridad computacional.  

 

Los gerentes de programa, son aquellos que apoyados en la tecnología son responsables de la administración 

de los sistemas de información. Tienen la responsabilidad de aprobar quien puede tener acceso a sus 

aplicaciones. Generalmente son asistidos por un staff técnico que supervisa el estado actual de trabajo del 

sistema. 

 

Los gerentes de seguridad computacional son responsables de establecer el programa de seguridad 

computacional y proponerlo a los gerentes generales, se ven envueltos en el establecimiento y operabilidad del 

programa en sí. Son  los responsables de asegurar la efectiva interacción de los elementos organizacionales 

dispares envueltos en el programa de seguridad computacional, incluyendo a aquellos externos a la 

organización. 

 

En la categoría de proveedores de tecnología se incluye a aquellos que dan soporte a la organización 

proveyendo servicios de tecnología, por ejemplo el mantenimiento de una LAN, y que de alguna forma tienen 

acceso a las instalaciones físicas del departamento de informática de la institución o bien a los datos 

almacenados en el mismo. 
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Se les llama funciones de soporte a aquellos elementos organizacionales que proveen servicios significativos 

para el programa de seguridad computacional (por ejemplo la oficina que maneja la investigación del personal), 

pero que no son directamente responsables de las operaciones totales del programa de seguridad 

computacional. Algunas de las principales funciones de soporte encontradas en las organizaciones son: 

 

• Auditoría: Responsable de examinar los sistemas para ver si éstos alcanzan los requerimientos de 

seguridad establecidos incluyendo las políticas del sistema y la organización. Asimismo verifica si 

los controles de seguridad son apropiados.  

 

• Seguridad física: Responsable de desarrollar y velar por el cumplimiento de los controles de 

seguridad física apropiados en consultoría con el gerente de seguridad computacional, los gerentes 

funcional y de programas, y otras personas según sea pertinente.  

 

• Recuperación de desastres y planes de contingencia: Responsables de los planes de 

contingencia de la organización en su totalidad, trabajan con los gerentes funcionales y dueños de 

las aplicaciones a fin de obtener el soporte necesario para sus planes de contingencia cuando sea 

necesario.  

 

• Calidad: Muchas organizaciones establecen programas de aseguramiento de la calidad para 

mejorar los productos y servicios que proveen a sus clientes. El oficial de calidad debe tener 

conocimiento y experiencia en seguridad computacional a fin de saber cómo este puede ser utilizado 

para mejorar dicha calidad. 

 

• Aprovisionamiento: Responsable únicamente de asegurar que las provisiones organizacionales 

hayan sido revisadas por los oficiales correspondientes. No puede ser responsable de asegurarse 

que las mercancías y los servicios cumplan con las expectativas de seguridad computacional. Sin 

embargo se espera que esté al corriente, o bien informado, acerca de los estándares de seguridad 

computacional para hacerlos ver a los encargados de solicitar tal tecnología. 

 

• Capacitación: Según lo crea conveniente la organización, sobre esta oficina recae la 

responsabilidad de dar entrenamiento en seguridad computacional a los usuarios, operadores  y 

directores o bien si dicha responsabilidad debe ser incluida en el programa de seguridad 

computacional y su oficina. 
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• Recursos Humanos: Es normalmente el primer punto de contacto con el cual los gerentes obtienen 

la ayuda necesaria para establecer si se hace necesario hacer una investigación de fondo para 

alguna posición en particular (juntamente con la oficina de seguridad). Asimismo esta oficina es 

responsable de proveer seguridad relacionada  con el proceso de salida del personal cuando los 

empleados dejan la organización o son transferidos.  

 

• Planeación y administración del riesgo: Se mantiene fiel al estudio de todos los tipos de riesgo a 

los cuales puede estar expuesta la organización. Esta función debe incluir los riesgos relacionados 

con la seguridad computacional aunque no realice el análisis de riesgo específicamente en los 

sistemas computacionales. 

 

• Mantenimiento: Esta oficina es la responsable de asegurar el aprovisionamiento de servicios tales 

como la luz eléctrica y controles ambientales necesarios para la sana y segura operación de todos 

los sistemas de la organización. 

 

• Usuarios: Son aquellos que directa o indirectamente trabajan con el sistema computacional.  

Usualmente se pueden identificar dos tipos: 

 

 Usuarios de información: Aquellos a quienes los datos originados en un sistema les sirven 

para obtener una determinada información (sin tener acceso directo al sistema). Son 

responsables de permitir que el dueño de la aplicación (o sus representantes) conozcan sus 

necesidades en cuanto a la protección de la información. 

 

 Operadores de sistemas/usuarios: Responsables de seguir los procedimientos de 

seguridad, de reportar los problemas de seguridad y de asistir al entrenamiento funcional y 

de seguridad computacional. 

 
 
 
 
1.3.2 Amenazas a la seguridad informática 
 

Frecuentemente son los gerentes los primeros en enfrentarse con los asuntos relacionados con la seguridad 

computacional al ser cuestionados ante la posibilidad de gastar recursos para proteger un sistema. 

Naturalmente ellos se preguntan ¿Por qué deben hacerlo? La razón es simple: Los sistemas computacionales 

son vulnerables a gran cantidad de amenazas que pueden infligir varios tipos de daños que resulten en pérdidas 

significativas.  
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Se entiende por amenaza, a una condición del entorno del sistema de información (persona, máquina, suceso o 

idea) que, dada una oportunidad, podría dar lugar a que se produjese una violación de la seguridad, que puede 

ir desde errores que minen la integridad de la base de datos (confidencialidad, disponibilidad o uso legítimo, etc.)  

hasta incendios que puedan destruir centros computacionales enteros. 

 

Cuando se habla de amenazas a la seguridad informática, es necesario hacer una distinción entre: 

 

1. Aquellas que se producen de forma fortuita, sin la intervención intencionada de un humano, conocidas 

como errores u omisiones. 

 

2. Aquellas en las que existe una voluntad expresa de violar la seguridad por parte de un atacante, con 

intervención directa de éste - generalmente en tiempo real - o de manera automática por la introducción 

de código dañino, a las cuales como su nombre lo indica se les conoce como ataques.  

 

Dicha distinción es pertinente y necesaria porque las estrategias y mecanismos de defensa en ambos casos son 

enteramente diferentes.  

 
 
1.3.2.1 Amenazas Fortuitas 
 
 
a. Errores y Omisiones  
 
Usuarios, digitadores, operadores del sistema y programadores cometen frecuentemente errores u omisiones no 

intencionales los cuales contribuyen directa o indirectamente a los problemas de seguridad. 

 

En algunos casos el error o la omisión son la amenaza, como la entrada de un dato erróneo o la programación 

errónea que hace que el sistema colapse. En otros casos los errores u omisiones crean vulnerabilidades. Los 

errores u omisiones pueden ocurrir durante cualquier fase del ciclo de vida del software. (Ver Anexo B) 

 

En una encuesta de largo plazo de pérdidas económicas relacionadas con la computación, dirigida por Robert 

Courtney, consultor de seguridad computacional y miembro antiguo de Computer System Security and Privacy 

Advisory Board, se encontró que 65% de dichas pérdidas en las organizaciones son el resultado de errores y 

omisiones. (Robert Courtney, Marzo 1992) 

 

Otra fuente de problemas de seguridad son los errores de instalación y mantenimiento. Se puede citar a manera 

de ejemplo la auditoria realizada por PCIE, President’s Council for Integrity and Efficiency, realizada en 1988 en 
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la cual se encontró que 1 de 10 sitios de computadoras mainframe estudiados tenía errores de instalación y 

mantenimiento los cuales introdujeron vulnerabilidades de seguridad significativas. (PCIE, Octubre 1988) 

 

Los errores y omisiones son una importante amenaza para la integridad de los datos. Muchos programas, 

especialmente aquellos diseñados por usuarios de computadoras personales, carecen de medidas de control de 

calidad. Sin embargo aún los programas más sofisticados no pueden detectar todos los tipos de errores en los 

ingresos u omisiones. 

 
 
 
b. Acceso de terceros 
 
Se entiende por tercerización, al hecho de delegar la responsabilidad del procesamiento de la información a otra 

organización.  

 

La información puede ponerse en riesgo si el acceso de terceros se produce en el marco de una inadecuada 

administración de la seguridad. 

 

Generalmente se da acceso a terceros por proporcionar éstos algún tipo de servicio a la organización sin estar 

ubicados dentro de la misma, tal como las personas de soporte de hardware y software adquirido o bien socios 

comerciales que pueden intercambiar información o compartir bases de datos.   

 

 

b.1 Tipos de acceso 
 
Dependiendo del tipo de acceso que pueda tener el tercero en cuestión, será la magnitud de los problemas que 

éste pueda llegar a causar. Pueden identificarse dos tipos de acceso: 

 

• Acceso físico: si el tercero puede ingresar a oficinas, salas de cómputo, armarios o servidores de 

manera tangible. 

 

• Acceso lógico: si el tercero puede tener acceso a la información almacenada en bases de datos y 

sistemas de información de la organización a través de algún nombre de usuario y su clave 

(autenticación).  
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c. Pérdida de Infraestructura 
  
La pérdida de infraestructura de soporte incluye:  

 

• Falla de electricidad (incluyendo interrupciones y picos) 

• Pérdida de comunicaciones 

• Interrupción y escape de agua 

• Problemas de alcantarillas 

• Carencia de servicios de transporte 

• Incendios 

• Inundaciones 

• Problemas civiles, etc. 

 

Se debe hacer un esfuerzo considerable para convencer a los dueños de los sistemas que son muchas más las 

pérdidas asociadas con incendios e inundaciones que con virus y otra amenazas ampliamente publicitadas. 

 

El estudio de Courtney encontró que el 8% de las pérdidas (en Estados Unidos) son el resultado de fallos en la 

infraestructura (como interrupciones de energía, incendios o inundaciones) y 5% son atribuibles a daños por 

agua.  Una pérdida en la infraestructura frecuentemente resulta en una caída del sistema, algunas veces en 

formas inesperadas. 

 

 
1.3.2.2 Amenazas Intencionales 
 
 
a. Empleados Disgustados 
 
Los empleados disgustados pueden crear sabotajes en un sistema computacional. Los empleados constituyen el 

grupo que tiene más familiaridad con las computadoras y aplicaciones de sus patronos, incluyendo el 

conocimiento de cuáles acciones causarían el mayor daño. 

 

Algunos ejemplos comunes de sabotajes computacionales relacionados con empleados incluyen: 

 

 Destrucción de hardware o instalaciones 

 Colocación de bombas lógicas que destruyen programas o datos 

 Introducción de datos incorrectos 

 Borrado de datos 
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 Retención de datos 

 Cambio de datos 

 

Martin Sprouse autor de “Sabotaje en el puesto de trabajo americano”, indica que la motivación de los 

empleados para realizar sabotaje puede ir desde puro altruismo hasta venganza. (Sprouse, 1992) 

 

 
b. Ataques 
 
Un ataque es la realización de una amenaza. Existen dos tipos de clasificaciones para los ataques. La primera 

de ellas clasifica éstos únicamente en dos categorías dependiendo de la finalidad de los mismos: 

 

1. Pasivos: Si con ellos no se altera la comunicación sino que únicamente se busca la escucha o 

monitorización para obtener la información que está siendo transmitida. 

 

2. Activos: Cuando implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la creación de un 

falso flujo de datos. 

 

 

Por otra parte, suelen clasificarse los ataques dependiendo del tipo de vulnerabilidad que pretende lograrse con 

ellos, así se pueden encontrar otras cuatro categorías: 

 

1. Interrupción (ataque contra la disponibilidad): En el cual un recurso del sistema es destruido o se 

vuelve no disponible. Se manifiesta con la destrucción de un elemento hardware, como un disco duro, 

cortar una línea de comunicación o deshabilitar el sistema de gestión de archivos. 

 

2. Intercepción (ataque contra la confidencialidad): En el cual una entidad no autorizada consigue acceso 

a un recurso. Esto suele conseguirse interceptando la línea para obtener datos que circulen por la red y 

la copia ilícita de archivos o programas, o bien a través de la lectura de las cabeceras de paquetes para 

develar la identidad de uno o más de los usuarios implicados en la comunicación observada. 

 

3. Modificación (ataque contra la integridad): En el cual una entidad no autorizada no sólo consigue 

acceder a un recurso, sino que es capaz de manipularlo. Los más comunes son el cambio de valores en 

un archivo de datos, alterar un programa para que funcione de forma diferente o bien; modificar el 

contenido de mensajes que están siendo transferidos por la red.  
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4. Fabricación (ataque contra la autenticidad): En el cual una entidad no autorizada inserta objetos 

falsificados en el sistema. Ejemplos de este ataque son la inserción de mensajes adulterados en una red 

o añadir registros a un archivo.  

 

Estos últimos pueden incluirse dentro de la primera clasificación siendo la intercepción un ataque pasivo, 

mientras que la interrupción, la modificación y la fabricación, ataques activos. 

 

 
b.1 Técnicas y herramientas para la realización de ataques 
 

Existen gran cantidad de técnicas y herramientas utilizadas actualmente para realizar ataques pasivos o activos 

a la información contenida en cualquier empresa.  

 

Para tener un mayor acceso a la red, una persona ajena a la misma puede ejecutar programas en la 

computadora de un usuario para permitirse el acceso y el control de la computadora de éste. A estos programas 

se les conoce como código malicioso. El código malicioso hace referencia a virus, gusanos, caballos de troya, 

bombas lógicas y otro software “no invitado”.  También hay quienes se aprovechan de los conocimientos de los 

empleados y la buena voluntad de estos a través de la llamada ingeniería social (para ampliar definición referirse 

a punto 1.3.2.2b.1.5).  

 

El código malicioso es algunas veces asociado erróneamente solo con computadoras personales, pero 

obviamente también puede atacar sistemas más sofisticados. Sin embargo, el costo real atribuido a la presencia 

de código malicioso se ha encontrado principalmente en las interrupciones del sistema y en el tiempo invertido 

por el personal encargado de la reparación de dichos sistemas. 

 

b.1.1 Virus 
 
Se le conoce con este nombre a aquellos programas que afectan otros programas en el computador, 

modificándolos a fin de incluir una copia quizás evolucionada de si mismo, dañar archivos e incluso destruir los 

medios de almacenamiento. Se caracterizan principalmente por: 

 

 Capacidad de autoreproducirse. 

 Capacidad de infectar otros programas 

 Incapacidad de alojarse en memoria ROM 

 Necesidad de ejecución (por ser un programa) 
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En la actualidad existe un gran número de virus diferentes que según sus características sueles dividirse en: 

 
• Genéricos: También conocidos como parásitos o virus de archivo, son programas pequeños (menos de 

4k) que residen en otro programa ejecutable (de ahí su nombre). Cuando dicho programa es copiado, el 

virus asume el control del sistema y después, generalmente, busca otros archivos ejecutables para 

enviarles una copia de sí mismo. Suelen propagarse con bastante rapidez sin que los usuarios perciban 

retrasos al momento de cargar sus programas. Tienden a esperar por una condición catalizadora (de 

activación) comúnmente una fecha para iniciar su tarea destructiva. 

 

• Furtivos: Son variaciones de los virus genéricos a las cuales se les suele llamar también stealth. Estos se 

diferencian de los anteriores en que guardan una copia de la información del archivo (tamaño, fecha de 

creación, etc) para evitar ser detectados. 

 

• Mutantes: Son virus que se ocultan en un archivo y que son cargados en la memoria cuando el archivo es 

ejecutado. Estos virus modifican la copia hecha del archivo original cada vez que sea ejecutado. Son casi 

imposibles de detectar por los programas antivirus pues éstos últimos buscan patrones para distinguir los 

virus y los mutantes valiéndose de código al azar pueden crear millones de copias diferentes de ellos 

mismos. 

 

• De Boot: Son los virus de sector de arranque. Solamente se propagan a través de diskettes. Alcanzan la 

memoria antes de que otros programas sean cargados, una vez en ella identifican las interrupciones de 

DOS e infectan los nuevos diskettes que se coloquen en los drives.  

 

• De Macro: De acuerdo con la NCSA (National Computer Security Association) representan alrededor de 

80% de las infecciones de virus registradas debido al hecho que no son exclusivos de un sistema operativo 

y que pueden distribuirse fácilmente a través de emails, diskettes, redes, etc. Básicamente son un conjunto 

de instrucciones que ejecutan una tarea, generalmente rutinaria y activada por alguna aplicación específica 

(tal como las aplicaciones de Microsoft Office). Son escritos en cualquier lenguaje de programación de 

macro (ejemplo: WordBasic y VisualBasic) y son relativamente fáciles de crear (lo que explica su 

expansión). 

 

• Java Applets y controles Active X: Estos no son en sí virus, pero han generado diversos tipos de 

amenaza debido a vulnerabilidades que permiten la introducción de código malicioso en los mismos. Son 

peligrosos debido a que como viajan a través de páginas de Internet, pueden penetrar en las redes aún 

cuando éstas cuenten con un firewall. Ejemplos famosos de éstos han sido Wasful.Java. (consume la 

memoria y recursos del ordenador) Attackth reads.Java (cubre la pantalla con una ventana negra), 
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Ubgrateful.Java (recoge el nombre del usuario de coreo electrónico) y PenPal.Java (recoge el nombre y la 

contraseña del usuario de correo electrónico) 

 
 

b.1.2 Hoax (Engaños) 
 
No son en sí virus o herramientas maliciosas pues no ejecutan nada en los sistemas, son más bien mensajes, 

típicamente distribuidos por Internet, los cuales tienen por objeto confundir a los usuarios de computadoras y 

difundir miedo, incertidumbre y duda. Se difunden por cadenas de correo electrónico.  

 

Lo peligroso de éstos, es que suelen indicar al usuario que borre archivos que son vitales para el correcto 

funcionamiento de los sistemas aduciendo que son virus y tomando ventaja del poco conocimiento de los 

usuarios. 

 

b.1.3 Caballos de troya o Puertas traseras (Backdoors) 
 
Constituyen programas generalmente enviados al usuario o descargados de un sitio Web, camuflados como 

archivos adjuntos o programas benignos los cuales tienen por objeto tomar el control de la estación de trabajo 

en la cual sean instalados.  

 

Cuando se abre el archivo adjunto, éste se instala automáticamente en la computadora del usuario, sin el 

conocimiento ni la autorización de éste, e incluso algunos de ellos - como Subseven, Netbus, Back Orifice o 

Bo2K - permiten al intruso grabar todo lo que se escribe en la computadora del usuario, capturando así datos 

protegidos o bien información de autentificación que permite el acceso a dichos datos. 

Según el artículo “Troyanos backdoor la nueva generación de vandalismo cibernético” (Machado, septiembre de 

2002) se estima que existen más de 5,000 diferentes troyanos backdoor creados desde 1997. 

 

b.1.4 Descifrado de contraseñas 
 
Se logra a través del uso de programas de descifrado de contraseñas que pueden obtenerse sin problemas - tal 

como los conocidos BO2K y SATAN – en diversos sitios Web, con los cuales los hackers buscan penetrar en las 

redes.  

 

La mayoría de los analizadores de contraseñas están limitados a combinaciones sencillas de palabras que 

aparecen en los diccionarios y combinaciones numéricas. Se les suele denominar de fuerza bruta cuando 
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prueban con todas las combinaciones posibles hasta que descubren la correcta. Este es precisamente el 

método preferido por los espías más decididos, pero no es frecuente en el caso de los espías ocasionales pues 

requiere de mucho tiempo y paciencia. 

 

b.1.5 Ingeniería Social 
 
La constituyen actividades a través de las cuáles se logra obtener contacto con empleados de la empresa, a fin 

de obtener a través de ellos documentos e información que pueda resultar útil para lograr ingresar a la red.  

 

Incluye acciones como llamar al personal de soporte fingiendo haber perdido una contraseña, esperar a que 

alguien deje abierta una puerta protegida, buscar en la basura documentos que no han sido destruidos con un 

triturador, o simplemente hablar con los empleados para tener conocimiento de cuántos servidores hay, qué 

sistemas operativos utilizan, qué software antivirus tiene la empresa, etc., como si solamente se está teniendo 

una conversación de trabajo sin importancia.  

 

No se emplea ningún programa de software o elemento de hardware, sólo grandes dosis de ingenio, sutileza y 

persuasión. 

 

b.1.6 Olfateo (sniffing) 
 
Es el más común, antiguo y difícil de detectar en cualquier tipo de comunicación. Se vale de un programa que se 

intercala en medio de una comunicación y monitorea y graba los datos que viajan a través de una red, lo que 

permite a los espías robar la información directamente.  

 

b.1.7 Spoofing 
 
Consiste en capturar los paquetes en que es dividido un mensaje al pasar por la red y suplantarlos, de forma 

que el atacante pueda hacerse pasar por otra persona. Esta técnica es muy limpia y no deja huellas para 

encontrar el ordenador que está realizando esta acción. Es usada generalmente en comunicaciones de 

comercio electrónico. 
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b.1.8 Hijacking 
 
Es muy parecido al spoonifing, consiste en capturar la información que viaja por la red y cambiar su contenido 

por el camino. De esta forma el mensaje es de la persona real pero con un contenido distinto, manipulada a 

favor de otros intereses.  

 

b.1.9 Bombas de tiempo y Bombas lógicas 
 
Las bombas de tiempo son programas o rutinas que provocarán que en una determinada fecha se modifique o 

destruya la información contenida en un sistema informático.  Las bombas lógicas tienen el mismo fin, pero a 

diferencias de éstas no están programadas para activarse en un tiempo específico sino a través de la realización 

de alguna acción por parte del usuario que bien puede ser enviar un correo electrónico o pulsar una determinada 

combinación de teclas.  

 

b.1.10 Spam 
 

Se conoce como spam al hecho de enviar mensajes electrónicos, habitualmente de tipo comercial no solicitados 

y en cantidades masivas. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada es el correo electrónico. 

Otras tecnologías de Internet que han sido objeto de spam incluyen mensajes, grupos de noticias y motores de 

búsqueda. 

 

 

1.3.3 Vulnerabilidades 
 
 

El concepto de vulnerabilidad se define de forma ligeramente distinta según el glosario que se consulte. 

Frecuentemente se dice que una vulnerabilidad es la probabilidad de sufrir un determinado ataque en un plazo 

de tiempo dado. En informática, las vulnerabilidades son deficiencias o agujeros del sistema que pueden ser 

utilizados para violar la seguridad del mismo.  

 

Según el instituto SANS, “la gran mayoría de gusanos y otros ataques cibernéticos son posibles por las 

vulnerabilidades existentes en un pequeño número de servicios comunes en los sistemas operativos.”  Este 

instituto junto con el NIPC  (Centro Nacional de Protección de Infraestructura de sus siglas en inglés)  y el FBI 

publicaron en el 2004 un listado de las 20 vulnerabilidades de seguridad más comunes. Dicho listado puede 
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dividirse a su vez en dos grandes grupos, las 10 vulnerabilidades más comunes de Windows y las 10 

vulnerabilidades más comunes de los sistemas UNIX y LINUX, las cuales se listan a continuación. 

 

 

Principales Vulnerabilidades de los sistemas Windows  

•  W1 Servidores y Servicios Web  

•  W2 Servicio de Workstation  

•  W3 Servicios de Acceso Remoto de Windows  

•  W4 Microsoft SQL Server (MSSQL)  

•  W5 Autenticación de Windows  

•  W6 Navegadores Web  

•  W7 Aplicaciones de Archivos compartidos 

•  W8 LSAS  

•  W9 Cliente de correo 

•  W10 Mensajería instantánea  

 

Principales Vulnerabilidades de los sistemas UNIX  

•  U1 BIND  

•  U2 Servidores Web 

•  U3 Autenticación 

•  U4 Sistemas de control de Version  

•  U5 Servicio de transporte de correo 

•  U6 SNMP (Simple Network Management Protocol por sus siglas en inglés) 

•  U7 SSL (Open Secure Sockets Layer por sus siglas en inglés) 

•  U8 NIS/NFS  

•  U9 Bases de Datos 

•  U10 Kernel 

 
 
 
1.3.3.1 Principales Vulnerabilidades de los sistemas Windows  
 
a. Servidores y Servicios Web  
 
Las instalaciones por defecto (default) de varios servidores http y los componentes adicionales para atender 

peticiones http han probado ser vulnerables a numerosos ataques serios. El impacto de estas vulnerabilidades 

incluye: 
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• Denegación de servicio  

• Compromiso de los archivos o datos sensibles 

• Ejecución de comandos arbitrarios en el servidor 

• Compromiso del servidor completo 

 

Ejemplos de programas maliciosos que usan este tipo de vulnerabilidad para propagarse incluyen los bien 

conocidos gusanos Code Red y Code Red 2. 

 
 
b. Servicio de Workstation  
 

El servicio de Workstation de Windows, es responsable por procesar los requerimientos de acceso del usuario a 

recursos como archivos e impresoras. El servicio determina si el recurso reside en el sistema local o es un 

recurso compartido de red, y direcciona el requerimiento del usuario apropiadamente.  

 

Este servicio contiene un buffer que puede ser desbordado por un llamado especial a un DCE/RPC.  Este 

desbordamiento puede ser explotado por un atacante remoto sin autenticar que ejecuta código arbitrario con 

privilegios de “Sistema”. El atacante puede obtener control completo de la computadora comprometida. 

 

Esta vulnerabilidad ha sido utilizada en algunas variantes del gusano Phatbot/Gaobot que infectó millones de 

sistemas en el mundo. 

 

 
c. Servicios de Acceso Remoto de Windows  
 
La familia de sistemas operativos Windows soportan una gran variedad de métodos y tecnologías de red que 

proporcionan vías para explotar vulnerabilidades. Las vías más comunes incluyen: 

 

• Logon anónimos, que pueden ser utilizados para desplegar información acerca de usuarios, grupos, 

Shares y políticas de contraseñas. 

• Accesos remotos al registro, que puede ser utilizados para ejecutar código o aplicaciones que no 

deberían ser permitidas. 

• Llamados a procedimientos remotos, que permiten a programas que corren en un host ejecutar código 

en hosts remotos. 

• Shares de red, que pueden permitir a un host manipular archivos remotos como si fueran locales.  

 

Este tipo de vulnerabilidades han sido aprovechadas por gusanos como I-Worm.Klez.a-h, 

Blaster/MSblast/LovSAN, Nachi/Welchia y Nimda o por virus como Sircam. 
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d. Microsoft SQL Server (MSSQL)  
 
Microsoft SQL Server contiene muchas vulnerabilidades serias que permiten a atacantes remotos obtener 

información sensible, alterar el contenido de bases de datos y comprometer los servidores SQL. 

 

Dos de los ataques más recientes que explotaron estas vulnerabilidades son los gusanos SQLSnake/Spida y 

SQL-Slammer/SQL-Hell/Sapphire que generaban un nivel dañino de tráfico de red cuando buscaban otros host 

vulnerables. 

 
 
e. Autenticación de Windows  
 
En la mayoría de interacciones entre usuarios y sistemas de información se utilizan contraseñas y códigos de 

seguridad. Muchas formas de autenticación de usuarios, así como de protección de archivos o datos, dependen 

de que el usuario proporcione una contraseña, por lo que una contraseña comprometida es una oportunidad 

para explorar un sistema desde adentro “sin ser detectado”.   

 

Las vulnerabilidades más comunes por contraseñas son: 

• Las cuentas de usuario no tienen contraseña o son contraseñas muy débiles. 

• A pesar de contar con contraseñas fuertes, los usuarios fallan en la protección de las mismas. 

 
 
f. Navegadores Web  
 
El navegador es la forma en que los usuarios tienen acceso a Internet en los sistemas Windows. El navegador 

dominante es Microsoft Internet Explorer (IE), ya que es el que navegador instalado por defecto en dichas 

plataformas. Otros navegadores utilizados son Mozilla, Firefox, Netscape y Opera.  

 
Las principales vulnerabilidades de los navegadores son: 

 

• Los controles de Active X y Active Scripting pueden ser utilizados para pasar por alto la seguridad del 

navegador e impactar potencialmente el sistema del cliente. 

• Spyware y Adware que facilitan el acceso y uso de los recursos Web. 

 

Todos los navegadores tienen sus propias vulnerabilidades y agujeros que pueden crear fallos de seguridad (Ver 

Anexo C). Un diseñador web mal intencionado puede crear páginas web para explotar dichas fallas mientras 

simplemente se navega. Un ejemplo de ello es Download.Ject presente en muchas formas y utilizada en 

vulnerabilidades de Active X. 
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Los ataques en contra de navegadores pueden incluir acceso a cookies, archivos o datos locales, ejecución de 

programas, ejecución de código arbitrario, entre otros. 

 
 
g. Aplicaciones de Archivos Compartidos 
 
Los programas P2P (Peer to Peer) de intercambio de archivos, son utilizados para bajar y distribuir muchos tipos 

de datos (ej. Música, video, gráficos, texto, código fuente, entre otros) compartiéndose desde directorios hasta 

discos enteros de datos.  

 

Existen numerosas vulnerabilidades al utilizar software P2P. Estas pueden ser clasificadas en tres tipos: 

• Vulnerabilidades Técnicas: aquellas que pueden ser explotadas remotamente. Incluyen componentes 

spyware o adware que pueden consumir más ancho de banda del que reportan. Una configuración 

pobre de un cliente P2P puede proporcionar acceso sin autenticar a la red completa compartiendo a 

través de la aplicación las unidades de disco mapeadas.  

• Vulnerabilidades Sociales: aquellas que son explotadas alterando el contenido binario que otros 

solicitan. 

• Vulnerabilidades Legales: aquellas que pueden resultar de infringir los copyright o material cuestionable. 

 

h. LSAS  
 
Los servicios LSAS (Local Security Authority Subsystem) de Windows contienen un desbordamiento de buffer 

que de ser explotado puede llevar a comprometer el sistema completo. Este ataque puede ser alcanzado remota 

y anónimamente a través de un RPC en sistemas Windows que no han sido parchados, pero requiere privilegios 

administrativos para ser efectivo. 

 

La gravedad de este tipo de vulnerabilidad puede demostrarse fácilmente con la reciente propagación de 

gusanos como Sasser (W32.Sasser) y Korgo (W32.Korgo) que se valen de la misma.  

 
 
i. Cliente de correo 
 

Las posibles vulnerabilidades debidas a clientes de correo incluyen: 

 

• Infección de la computadora con virus o gusanos, el código malicioso se esparce a través de archivos 

adjuntos (attachments) o scripts incluidos en el cuerpo del mensaje. 

• Spam (Correos publicitarios sin autorización) 

• Web beaconing, Validación de direcciones de email tan solo con que el receptor abra el mensaje. 
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j. Mensajería instantánea  
 

Los programas de mensajería instantánea brindan al usuario la habilidad de realizar funciones que van desde 

chequear remotamente cuentas de correo basadas en Web, realizar Chat de voz o video conferencias hasta 

enviar y compartir archivos de datos además de la simple conversación basada en texto. Por ello los escenarios 

de ataque por vulnerabilidades en la mensajería instantánea son amplios y variados y pueden darse en forma 

desbordamiento de buffer ejecutado remotamente, ataques basados en links maliciosos, vulnerabilidades en la 

transferencia de archivos y ataques por Active X. 

 

Además de las vulnerabilidades basadas en red que introducen este tipo de programas, también se corre el 

riesgo de la pérdida de la propiedad intelectual, el potencial riesgo de la pérdida de confidencialidad y la posible 

pérdida de la productividad de los empleados.  

 

 

 
1.3.3.2 Principales Vulnerabilidades de los sistemas UNIX  
 
a. BIND (Berkeley Internet Name Domain) 
 

BIND se ha convertido según SANS en la implementación más ampliamente utilizada del DNS (Domain Name 

Service). Debido a su naturaleza crítica y ubicua ha sido el objetivo de frecuentes ataques, principalmente 

porque los administradores no están al tanto de las actualizaciones de seguridad, los servidores tienen corriendo 

innecesariamente un demonio llamado “named” y porque los archivos tienen malas configuraciones. 

 
Los principales ataques a los que se ve expuesto BIND son: 
 

• Denegación de servicio 

• Desbordamiento de buffer 

• Envenenamiento del Caché 

 
 
b. Servidores Web 
 
Existen muchos vectores de ataque para los servidores web de Unix como los gusanos PHP, los scripts cgi de 

prueba o de ejemplo, entre otros. Estos vectores comprometen los servidores y son el resultado de las malas 

configuraciones al momento de la instalación o bien del mal mantenimiento de los mismos. El resultado de esto 

puede ir desde la denegación de servicio hasta el completo acceso como root al servidor. 

 
c. Autenticación 
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Las contraseñas y/o códigos de seguridad son utilizadas en casi todas las interacciones entre usuarios y 

sistemas de información, por lo que una contraseña comprometida es una oportunidad para explorar un sistema 

sin ser “detectado”. 

 
Las vulnerabilidades más comunes relacionadas con contraseñas son: 

• Cuentas de usuario que tienen contraseñas débiles o bien no tienen contraseña 

• Cuentas de usuario con contraseñas muy conocidas 

 
 
d. Sistemas de control de Versión  
 
Los sistemas de control de versión proveen de herramientas para administrar diferentes versiones de 

documentos o código fuente y facilita que múltiples usuarios trabajen concurrentemente en un mismo grupo de 

archivos. 

 

El sistema de versión concurrente, CVS de sus siglas en inglés, es el sistema más popular de control de código 

fuente utilizados en ambiente Linux/Unix. Un repositorio CVS puede ser configurado para acceso remoto vía el 

protocolo pserver que corre en el puerto tcp(2401), por lo tanto puede dar paso a las siguientes vulnerabilidades: 

 

• Denegación de servicio del servidor CVS  

• Ejecución de código arbitrario en el servidor CVS  

• Desbordamiento de buffer 

 

Otro sistema de control de versiones que está siendo popularizado por Linux es el Subversión que ha sido 

diseñado con el objeto de mejorar el CVS. El repositorio de Subversión puede ser accesado a través del 

protocolo svn que presenta las siguientes vulnerabilidades: 

 

• Desbordamiento de pila que puede darse por un comando del servidor svn  

• Ejecución de código arbitrario. 

 
 
 
e. Servicio de transporte de correo 
 

Los agentes de transporte de correo, MTA’s por sus siglas en inglés, son los servidores responsables de llevar 

los correos desde su emisor hasta su receptor, usualmente vía protocolo SMTP, siendo Sendmail según SANS 

el MTA basado en Unix más ampliamente utilizado. Por ello no es de sorprender que se encuentre bajo 
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constantes ataques de virus, gusanos y otros ataques. La mayoría de vulnerabilidades a las que está expuesto 

pueden categorizarse de la siguiente forma:  

 

• Ataques en contra de sistemas sin parchar 

• Abuso de relay de correo sin restricciones (favorito de los spammers) 

• Explotación de otras malas configuraciones como bases de datos de cuentas de usuario para propósitos 

de spam o ingeniería social. 

 

 

f. Nombres de comunidad SNMP (Simple Network Management Protocol) por omisión 
 
El Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) es ampliamente utilizado por los administradores de red 

para supervisar y administrar todo tipo de dispositivos de red, desde enrutadores hasta impresoras o 

computadores. El único mecanismo de autenticación que SNMP usa es un "nombre de comunidad" no cifrado el 

cual usualmente no es cambiado por los administradores de sistemas, utilizando “public” o “private” que son los 

nombres de comunidad que los dispositivos tienen por defecto. 

 
Los posibles agresores pueden utilizar esta vulnerabilidad en SNMP para reconfigurar o incluso desactivar 

dispositivos remotamente. La captura del tráfico SNMP, por otra parte, puede revelar una gran cantidad de 

información sobre la estructura de la red, así como de los dispositivos y sistemas conectados a la misma. 

 
 
g. OpenSSL (Open Secure Sockets Layer) 
 
La librería de código abierto OpenSSL provee de soporte criptográfico a las aplicaciones que se comunican a 

través de la red. El ejemplo más conocido de una aplicación que utiliza esta librería es el servidor web Apache. 

Debido a que la librería OpenSSL está integrada con varias aplicaciones (como servidores POP3, IMAP, LDAP, 

etc) cualquier vulnerabilidad de la misma puede ser explotada vía las mismas. 

 
 
h. NIS/NFS  
 
El sistema de archivos de red (NFS) y el servicio de información de red (NIS) son dos servicios importantes 

comúnmente utilizados en servidores y redes UNIX.  

 

Los problemas de seguridad que existen con ambos servicios, representados por los continuos aspectos 

descubiertos durante los años (desbordamientos de buffer, denegación de servicios y autenticación débil) han 

hecho de ellos un frecuente punto de ataque. 
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Además de que estos servicios permanezcan sin parchar, existen grandes riesgos derivados de la mala 

configuración de NIS/NFS que permiten fácilmente agujeros de seguridad que pueden ser explotados y 

utilizados por usuarios locales o remotos. 

 
i. Bases de Datos 
 
Las bases de datos son uno de los elementos fundamentales de los negocios electrónicos, financiero y 

bancarios, así como de los sistemas ERP, e incluyen información crítica de clientes, empleados y socios.  A 

pesar de ello los sistemas de administración de bases de datos (DBMS) típicamente no están sujetos al mismo 

nivel de seguridad que los sistemas operativos y las redes. 

 

La integridad y confidencialidad de los datos pueden ser comprometidos por muchos factores, incluyendo 

implementaciones complejas, uso de contraseñas inseguras, malas configuraciones, códigos de aplicaciones 

pobremente escritos, etc. 

 
j. Kernel 
 
El componente principal de un sistema operativo es el kernel. Debido a que le mismo tiene acceso privilegiado a 

todos los aspectos del sistema, comprometerlo puede ser devastador. En algunos casos, tan solo con enviar un 

paquete icmp malformado el kernel puede entrar en loop, consumiendo todos los recursos del CPU, dejando la 

máquina inutilizable y causando una denegación de servicio. 

 
 
 
 
1.3.4  Herramientas de seguridad 
 
 
1.3.4.1 Antivirus 
 

Es un programa cuyo fin es prevenir la presencia y propagación de virus informáticos dentro de un sistema, así 

como la eliminación de los mismos en caso de estar ya infectado. Se basa en la exploración y búsqueda de 

determinadas cadenas de caracteres que identifican a los virus ya conocidos. Su mayor debilidad consiste en 

que es necesario actualizar cada cierto tiempo el programa para que pueda identificar los nuevos virus que 

aparecen.  
 

Existen básicamente dos tipos de antivirus:  

 

1) Detectores o rastreadores, y  

2) Limpiadores o eliminadores.  
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a. Detectores o rastreadores 
 
Usan técnicas de búsqueda y detección, explorando y rastreando todo el sistema en busca de un virus. Son 

utilizados para detectar aquellos virus que pueden estar en la memoria del computador, en el sector de arranque 

del disco duro, en la zona de partición del disco y en algunos programas. Dependiendo de la forma en que 

analizan los archivos, ya sea analizándolos por medio de la búsqueda de archivos o por la búsqueda de actos 

sospechosos en los programas, pueden dividirse a su vez en antivirus de patrón o antivirus heurísticos 

respectivamente.  

 
 
b. Limpiadores o eliminadores 
 
Desactivan la estructura del virus y proceden a eliminarlo o erradicarlo del archivo o lugar en que es encontrado. 

Si está en la capacidad este antivirus procede a reconstruir las partes afectadas por el virus. 

 

Ambos tipos coinciden en componerse fundamentalmente de dos partes, un programa que rastrea (scan) y otro 

que desinfecta (clean) en caso de encontrar la presencia de un virus. 

 

El scan se basa generalmente en tres componentes para la detección:  

 
1) la exploración de acceso, que inicia automáticamente cuando se accede a un archivo; 

  

2) la exploración requerida, la cual es iniciada por el usuario y puede aplicarse en un volumen de 

archivos especificados por el mismo; y  

 

3) la suma de comprobación o comprobación de identidad, a través de la cual el propio software 

determina si se ha modificado un archivo. 

 

 
1.3.4.2 Firewall 
 
También llamado cortafuegos, es un sistema utilizado para establecer políticas de control de acceso  – por 

medio de reglas – para la comunicación  entre dos redes.  A través del mismo pasa, necesariamente, todo el 

tráfico que va del interior al exterior y viceversa. Y solamente logrará pasar de una red a otra el tráfico que sea 

autorizado. Se puede decir que un firewall determina claramente la frontera entre la red de una organización y el 

mundo.  
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En la literatura los tipos de firewalls suelen clasificarse de dos formas diferentes: 

 

• Firewalls a nivel de red 

• Firewalls a nivel de aplicación.  

 

O bien, 

• Filtros (Packet Filters).  

• Proxy (Circuit Gateways) 

• Pasarelas a nivel de Aplicación (Application Gateway)  

 

Los firewalls pueden ser utilizados para prestar otros servicios (“add-ons”) entre los cuales destacan: 

 

• VPN (Red Privada Virtual): Acceso remoto seguro que encripta los datos entre la oficina principal y una 

red remota de computadoras. 

• Web Blocking: Le permite al Firewall bloquear tráfico a varios sitios que son prohibidos o servicios que 

utilizan los recursos de ancho de banda de la red. 

• DMZ Network (Zona Desmilitarizada): Es una segunda red detrás del Firewall que es usada para 

servicios que precisan ser accedidos directamente desde la Internet, como e-mail o servicios en línea. 

La red DMZ es protegida por el firewall. Básicamente, la red privada puede acceder a la Internet y a sus 

servicios en la DMZ, pero los servidores en la DMZ y los llamados desde la Internet no pueden acceder 

la red privada. 

 
 
a. Firewalls a nivel de red 
 
Se basan en el llamado filtrado de paquetes, es decir, analizan ciertos campos de cabecera de protocolo, los 

comparan con las reglas y determinan o no su validez usualmente a través de tablas configuradas por el 

administrador de la red.  

 
b. Firewalls a nivel de aplicación  
 
Trabajan sobre el contenido de los mensajes, basándose siempre en las reglas determinadas y los protocolos 

propios de la capa de aplicación. Este tipo de firewalls se usa particularmente por las funcionalidades 

adicionales que presentan, como la capacidad de establecer comunicaciones encriptadas, permitir accesos 

basados en horarios, lugares o contenidos, etc.  
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c. Filtros (Packet Filters) 
 

Este tipo de firewall filtra paquetes dejando pasar únicamente cierto tipo de tráfico. Pueden implementarse a 

partir de routers (p.ej: en un Cisco, podemos definir access-lists asociadas a cada uno de los interfaces de red 

disponible).  

 

La gran ventaja de este tipo de dispositivo es su alta velocidad y su relativa simplicidad de configuración, los 

mayores problemas consisten en que puede ser engañado de forma simple por medio de la falsificación de la 

dirección IP de origen de la información y que no son capaces de discernir si el paquete cuya entrada se permite 

incluye algún tipo de "dato malicioso". 

 

d. Proxy (Circuit Gateways)  
 
Su fin es aislar al usuario interno de la red externa. La información que se envía a la red externa se hace a 

nombre del Proxy ocultando de manera total las direcciones de IP internas y la estructura interna de la 

organización. 

 
e. Pasarelas a nivel de Aplicación (Application Gateway)  
 
Se ocupan de comprobar que los protocolos a nivel de aplicación (ftp, http, https, etc.) se están utilizando de 

forma correcta sin tratar de explotar algunos problemas que pudiese tener el software de red.  

 

 
1.3.4.3 Detector de intrusos 
 
 

Se les conoce usualmente como IDS de su nombre en inglés - Intrusion Detection System -. Se encargan de 

informar de eventos - en tiempo real - que puedan tener lugar en un sistema informático y que por alguna razón 

son considerados como intentos de intrusión, es decir, algún acto no autorizado como el acceso al sistema, la 

ejecución de programas, etc.  

 

Se dividen en dos tipos, en base al lugar en el cual realizan la detección. Así, pueden encontrarse:  

 

1. De red: Los cuales se basan en el análisis del tráfico que pasa por la red y su contenido.  

 

2. De aplicación: También llamados de sistema operativo, los cuales se basan en el host y 

monitorizan el uso de aplicaciones, procesos y a los propios usuarios. 
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Entre las principales funciones de estos sistemas se pueden mencionar: 

 

• Monitoreo y análisis de las actividades del usuario y del sistema. 

• Auditoria de la configuración del sistema y sus vulnerabilidades. 

• Evaluación de la integridad de los sistemas críticos y los archivos de datos. 

• Reconocimiento de patrones de actividad que reflejen ataques. 

• Análisis estadístico de patrones de actividad normal. 

 
Existen varios productos de este tipo disponibles en el mercado, siendo los mejores según la revista Infoworld 

(Garza y Roth, 2004), el ISS RealSecure y el Cisco NetRanger. También pueden mencionarse: Computer 

Associates SessionWall, Axent NetProwler, NFR Network Flight Recorder, Ballistra y Windump/tcpdump (cuya 

principal ventaja es que es freeware). 

 

Entre las principales desventajas de estos sistemas se encuentra el hecho de que no pueden detectar ataques 

nuevos si no cuentan con los patrones necesarios – es decir, se deben actualizar constantemente - así como 

que pueden llegar a detectar ataques que no lo son  - falsos positivos - o bien ignorar aquellos que si lo son  - 

falsos negativos -. Particularmente en cuanto a los detectores de intrusos de red la sobrecarga del tráfico de red 

que pueden llegar a generar es uno de sus principales inconvenientes. 

 

 

1.3.4.4 Monitor / Filtro de Email 
 

Los monitores o filtros de correo electrónico son más que simplemente un software "revisor de correo", pueden 

proteger a la organización de correo basura, ataques de virus, spam y otros elementos maliciosos enviados vía 

email. Estos programas pueden reconocer correos potencialmente dañinos y neutralizarlos antes de que lleguen 

a causar problemas. 

 

Usualmente combinan procesamiento de lenguaje natural así como procesamiento de firmas electrónicas para 

categorizar rápidamente y de la forma más exacta el correo que entra o deja la red. 

 

 

1.3.4.5 Servicios de autenticación y autorización 
 
Los servicios de autenticación y autorización, proporcionan protección para los datos al mismo tiempo que 

reducen las barreras para hacer negocios a través de Internet. Entre los protocolos de autenticación más 
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conocidos se encuentran: Kerberos, SSL (Secure Sockets Layer) 3.0, y TLS (Transport Layer Security) con los 

certificados X.509. 

 

a. Kerberos 
 
Es un protocolo de autentificación desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) para la 

transmisión de datos por redes no seguras. Fue diseñado con dos propósitos, proveer autenticación y distribuir 

claves.  

 

Actúa como autoridad de certificación que garantiza una relación correcta entre claves y personas, llevada a 

cabo usando acreditaciones (tickets). Estas acreditaciones son sólo válidas durante un periodo de tiempo 

determinado y en lo que se conoce como realm (conjunto de máquinas y usuarios, que generalmente, coincide 

con una organización).  

 

La autentificación Kerberos se basa en el cifrado de claves simétricas, es decir, todos usan una misma clave 

que es conocida por el remitente y por el receptor de los mensajes, y mediante la cual se cifra y descifra el 

mensaje que se quiere proteger.  

 
Es un estándar del mundo UNIX pero puede encontrarse en sistemas operativos Windows a partir de la versión 

2000. 

 
b. SSL 3.0 
 
Es un protocolo diseñado por Netscape Communications Co., que dispone un nivel seguro de transporte entre el 

servicio clásico de transporte en Internet (TCP) y las aplicaciones que se comunican a través de él.  

 

Tiene dos componentes:  

 

1. Handshake protocol: Establece la conexión y se determina los parámetros a utilizarse en la 

misma, y  

2. Record protocol: Comprime, cifra, descifra y verifica la información que se transmite.  

 

 
c. TLS 
 
El protocolo TLS es una propuesta de  estándar, que nace como una evolución de SSL 3.0 por lo que cuenta 
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con los mismos componentes que éste.  

 

Es un protocolo mediante el cual es posible crear un canal cifrado entre el cliente y el servidor. Así el 

intercambio de información (identificación de usuario y contenido de los mensajes) se realiza en un entorno 

seguro y libre de ataques pasivos. Es un protocolo criptográfico mixto (basado en cifrado simétrico y asimétrico), 

que utiliza certificados x509. 

 

Presenta como principal ventaja que es independiente del protocolo de aplicación. Además evita que las 

aplicaciones cliente/servidor sean espiadas, sufran intromisiones o sean falsificadas. 

 

 
 
1.3.4.6 Herramientas de Mitigación de Vulnerabilidades 
 
 
a. Service Packs  
 
Los Service Packs mantienen el producto actualizado, corrigen los problemas conocidos y también pueden 

ampliar la funcionalidad del equipo. Incluyen herramientas, controladores y actualizaciones, así como mejoras 

desarrolladas después de la comercialización del producto.  

 

Los Service Packs son específicos para cada producto y son acumulativos; cada Service Pack nuevo contiene 

todas las reparaciones incluidas en los anteriores, además de las nuevas reparaciones y modificaciones del 

sistema recomendadas desde el último.  

 
 
b. Revisiones o QFE  
 

La Ingeniería de corrección rápida (QFE) se encarga de crear hotfix, es decir, revisiones de código para los 

productos. Las revisiones no se someten a pruebas regresivas exhaustivas y son específicas para cada 

problema; sólo deben aplicarse si se experimenta el problema exacto que abordan y si está utilizando la versión 

del software actualizada con el Service Pack más reciente.  

 
 
c. Revisiones de seguridad  
 

Las revisiones de seguridad están diseñadas para eliminar las vulnerabilidades de la seguridad. Los atacantes 

que desean entrar en un sistema pueden aprovechar estas vulnerabilidades. Las revisiones de seguridad son 

análogas a las revisiones (hotfix), pero se consideran obligatorias si las circunstancias lo justifican y deben 

implementarse rápidamente.  
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d. Sistemas de actualización de la seguridad  
 

Se conoce con el nombre de Sistemas de actualización de la seguridad a los sistemas que proporcionan 

ubicaciones especializadas para las herramientas de seguridad, las revisiones, los Service Packs y la 

documentación y que a su vez permiten realizar la administración de las revisiones. Se pueden usar estos 

sistemas para realizar el análisis, la recuperación y la instalación de las revisiones. 

 

Los Sistemas de actualización de la seguridad están en uno o varios equipos dedicados que pueden asegurarse 

y controlarse estrechamente, ya que son los que se utilizan para instalar y mantener las revisiones de seguridad 

para todos los sistemas de su entorno. Los Sistemas de actualización de la seguridad generalmente no 

necesitan ser servidores muy potentes, ya que la carga que soportan suele ser bastante ligera. No obstante, la 

alta disponibilidad es una de sus principales características, ya que estos equipos son la base para mantener el 

entorno actualizado con las revisiones más recientes. 

 

El sistema de actualización tiene acceso directo o indirecto a Internet para descargar la información más 

reciente de las revisiones de fuentes confiables, así como acceso a todos los equipos a los que debe mantener 

actualizados. 
 

 

 

1.3.5 Otros aspectos para garantizar la seguridad informática 
 
 
1.3.5.1 Provisión de personal adecuado 
 
El proceso de proveer de personal un puesto, generalmente involucra cuatro pasos que pueden ser aplicados 

igualmente a cualquier usuario del sistema de información (usuarios generales, administradores de aplicación, 

personal de administración de sistema, etc.) y personal de seguridad.  

 

Estos pasos son: 

1) Describir el puesto; 

2) Determinar la sensibilidad de la posición; 

3) Investigar a los aplicantes; 

4) Seleccionar al individuo;   

5) Inducción. 

 
Para una descripción más detallada de los pasos referirse a Anexo D. 
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1.3.5.2 Seguridad Física 
 
La seguridad física se define como la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas 

de prevención y contramedidas, ante amenazas a los recursos e información confidencial.  
 

Se refiere básicamente a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del centro de cómputo, 

así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo; implementados para proteger el hardware y medios 

de almacenamiento de datos. 

 

 

Se pueden distinguir dos tipos de seguridad física (Ver 4.4 Seguridad física):  

 

• Pasiva: Protege de eventos tales como las variaciones ambientales de temperatura, la humedad, las 

caídas en el suministro eléctrico, los desastres naturales, las inundaciones, las explosiones, etc. 

 

• Activa: Protege de posibles ataques terroristas, robos de información o del propio sistema y accesos 

no autorizados entre otros.  

 

 

1.3.5.3 Planes de Contingencia 
 
Una contingencia de seguridad computacional es un evento con el potencial de interrumpir las operaciones de la 

computadora,  de tal modo que interrumpe las funciones críticas de la misión y el negocio.  Tal evento puede ser 

una interrupción de la energía eléctrica, una falla en el hardware, incendios o bien tormentas. Si el suceso es 

muy destructivo, usualmente se le llama desastre.  

 

Para evitar las contingencias y desastres potenciales, o bien minimizar el daño que éstos causen a la 

organización, se pueden tomar tempranamente ciertos pasos para controlar dicho evento. A estos pasos se les 

conoce en conjunto como “administración de la continuidad de los negocios”, y se puede decir que el fin de los 

mismos es, contrarrestar las interrupciones de las actividades comerciales y proteger los  procesos críticos de 

los negocios de los efectos de fallas significativas o desastres. 
 

A dicha administración se le conoce más comúnmente como planes de contingencia, y está cercanamente 

relacionada con el manejo de incidentes. También  puede llamárseles planes de recuperación de desastres,  

continuidad de operaciones o reanudación de negocio. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
En la actualidad un gran porcentaje de las empresas, sea cual sea la actividad de las mismas, almacena gran 

parte de su información de forma digital, dejando a un lado poco a poco los medios de almacenamiento 

tangibles como papel o archivos.  

 

Por esta razón una de las preocupaciones de toda empresa que cuenta con un departamento de informática es 

la seguridad de sus datos, principalmente porque actualmente debido a la existencia de utilidades para crear 

virus y a la existencia de otras herramientas de intrusión, disponibles públicamente y de modo gratuito, resulta 

mucho más sencillo que alguna persona, con o sin intención, pueda acceder a datos confidenciales de las 

mismas. 

 

Si bien existen diversidad de productos para proporcionar seguridad, tanto física como lógica, la decisión de 

¿cuál tecnología utilizar?, ¿qué software habilitar para proteger la red? y ¿cúal será el procedimiento de ingreso 

a las instalaciones del departamento de informática? dependen exclusivamente del criterio de alguna persona en 

particular, generalmente un consultor externo o bien un ingeniero perteneciente a la empresa. 

 

Sobre la base de lo anteriormente descrito, surge el cuestionamiento: 

 
¿Es posible crear un esquema básico de seguridad de la información para el departamento de 
informática de las empresas guatemaltecas? 

 

2.1 Objetivos 

  
2.1.1 General 
 

Establecer un esquema de seguridad informático y físico básico con el que deben contar los departamentos de 

informática de las empresas. 

  

2.1.2 Específicos 
 
 

• Definir conceptos básicos relacionados con tecnología, amenazas y herramientas de protección, que 

están ligadas de manera directa a la seguridad informática y física de una institución.  
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• Determinar las actividades que debe realizar una institución para establecer un esquema de 

seguridad informática dentro de la misma. 

 

• Determinar qué personal y qué departamentos de la institución se ven involucrados en el 

establecimiento de la seguridad informática dentro de esa institución.  

 

• Establecer una secuencia de pasos a seguir para gestionar los riesgos particulares para una 

institución.  

 

• Establecer los requerimientos de seguridad físicos mínimos que debe tener el departamento de 

informática de una empresa. 

 

• Determinar los requerimientos de software y tecnología básicos con que debe contar una institución 

en su departamento de informática para garantizar la seguridad de sus datos. 

 
 
 
2.2 Elementos de Estudio 

 
2.2.1 Tecnología  
 

• Definición Conceptual 
 

Conjunto de instrumentos, procedimientos y métodos empleados en las distintas ramas industriales. 

(Microsoft Corporation, 2004) 

 

• Definición Operacional 
 

Constituye un elemento de gran importancia para el tema, pues las variaciones que se den en la misma 

contribuirán a establecer nuevos y mejores mecanismos de seguridad en las empresas.  

 

2.2.2 Amenaza 
 

• Definición Conceptual 
 

Evento que puede desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o 

pérdidas inmateriales en sus activos. Acción o acontecimiento que puede atentar contra la seguridad. 

Violación potencial de la seguridad del sistema. (Microsoft Corporation, 2004) 
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• Definición Operacional 
 

Las amenazas del entorno constituyen la base sobre la cual las empresas seleccionaran los métodos de 

protección necesarios. 

 

2.2.3 Vulnerabilidad 
 

• Definición Conceptual 
 

Es el factor de riesgo interno que tiene una población, infraestructura o sistema que está expuesto a una 

amenaza y corresponde a su disposición intrínseca de ser afectado o susceptible de sufrir daños. 

(Microsoft Corporation, 2004) 

 

• Definición Operacional 
 

   Constituyen, al igual que las amenazas, la base para seleccionar métodos de protección. 

 

 

2.3 Alcances y Límites 

  
2.3.1 Alcances 
 

Con la elaboración de este trabajo de tesis se pretende establecer un estándar mínimo de seguridad de la 

información con el que debe contar una institución, tomando en cuenta tanto aspectos relacionados con la 

seguridad lógica de los datos, como aspectos relacionados con la seguridad física y de acceso al lugar en donde 

se encuentra situado el departamento de informática y sistemas de la institución.  

 
2.3.2 Límites 
 

Debido a que no todas las instituciones cuentan con la misma infraestructura, tecnología, esquema 

organizacional y personal no se puede detallar un esquema que cumpla para todos los tipos de instituciones, por 

lo que el presente trabajo de tesis se limita a establecer aquellas herramientas y técnicas con las cuales debe 

contar como mínimo cualquier tipo de institución.  

 
 
2.4 Aportes 

Con la elaboración de este estudio se pretende contribuir de alguna forma a estandarizar los aspectos de 
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seguridad informática y física de los departamentos de informática y sistemas de las empresas guatemaltecas y, 

proporcionar una guía a aquellas empresas que inician la formación de éstos.  

 

3 Método 
 
 
3.1 Sujetos 

 

A fin de proporcionar un panorama de la diversa gama de productos existentes en la actualidad para garantizar 

la seguridad de los datos, se consultó con empresas distribuidoras de éstos a fin de conocer las funciones 

realizadas por los aparatos y paquetes. Asimismo, se contactó a personas distribuidoras de herramientas para 

garantizar la seguridad física de los inmuebles y así tener conocimiento acerca de las técnicas existentes  y de 

las que están por venir a Guatemala. 

 

 

3.2 Instrumentos 

 
Para recolectar la información se utilizaron medios escritos tradicionales e investigaciones en Internet.  

Asimismo se hizo uso del correo electrónico y el teléfono para contactar a las personas que colaboraron con la 

realización del trabajo. 

 

 

3.3 Procedimiento 

La realización de este trabajo, se llevó acabo siguiendo una serie de actividades secuenciales que permitieron  

alcanzar los objetivos trazados para el mismo. Dichas actividades se listan a continuación: 

 

• Elaboración de anteproyecto de investigación 

• Búsqueda exhaustiva de información escrita acerca del tema en bibliotecas y sitios de Internet 

• Análisis y Síntesis de la información encontrada 

• Desarrollo de Marco Teórico 

• Desarrollo de Resultados  

• Análisis de Resultados 

• Redacción de Conclusiones  

• Desarrollo de Recomendaciones basándose en el estudio y las conclusiones del mismo 

• Revisión completa del trabajo elaborado por parte del asesor. 
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4 Resultados y Discusión  
 
 
4.1 Políticas de Seguridad 

4.1.1 Generalidades 
 

En discusiones sobre seguridad computacional, el término política tiene más de un significado.  

 

Política  son las directrices de la alta gerencia para crear un programa de seguridad computacional, 

estableciendo objetivos y asignando responsabilidades. También es utilizado para referirse a reglas específicas 

de seguridad para sistemas particulares.  

 

Política de seguridad son los estatutos elaborados por las organizaciones, corporaciones y agencias para 

establecer una política total en cuanto a acceso a la información y las salvaguardas de la misma. 

 

En sí, la política de seguridad computacional es usualmente definida como una documentación de las decisiones 

relacionadas con seguridad computacional,  es decir, la documentación de las reglas y procedimientos que 

regulan la forma en que una organización previene, protege y maneja los riesgos de daño sobre: los 

computadores de sus sistemas y los elementos físicos asociados con éstos, el software y la información 

almacenada en tales sistemas, la cual cubre los dos tipos de políticas descritos. 

 
 
Básicamente estas políticas tratan de alcanzar dos objetivos: 

 

1. Informar al mayor nivel de detalle a los usuarios, empleados y gerentes, de las normas y mecanismos 

que deben cumplir y utilizar para proteger los componentes de los sistemas de la organización. 

 

2. Proporcionar los criterios para adquirir, configurar y auditar los sistemas de computación y redes para 

que estén en concordancia con la política de seguridad. 

 
La política debe ser consistente con otras directivas, leyes, culturas organizacionales y procedimientos 

existentes en la misión global de la organización. Asimismo debe de ser integral y consistente con otras políticas 

organizacionales, aspecto que se puede asegurar coordinándose con otras oficinas o departamentos de la 

empresa durante el desarrollo de la misma. 
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De manera más formal, según las conclusiones establecidas en WALC 2002, una buena política de seguridad 

debe contar con los siguientes componentes (V Taller en Tecnología de Redes e Internet para América Latina y 

el Caribe,  Mayo de 2002): 

 

a) Una política de privacidad 

b) Una política de acceso 

c) Una política de autenticación 

d) Una política de contabilidad 

e) Planes para satisfacer las expectativas de disponibilidad de los recursos del sistema 

f) Una política de mantenimiento para la red y los sistemas de la organización 

g) Directrices para adquirir tecnología con rasgos de seguridad requeridos y/o deseables. 

h) Sanciones para quien infrinja la política de seguridad 

i) Una política de reporte de incidentes y de divulgación de información 

 
 

4.1.1.1 Herramientas para la implementación de una política 
 
Debido a que las políticas son escritas a un amplio nivel, las organizaciones desarrollan al mismo tiempo 

estándares, directrices y procedimientos que ofrecen a usuarios, gerentes y otros, una visión más clara de la 

misma a fin de ponerla en ejecución y satisfacer las metas de la organización.  

 

Los estándares y directrices, especifican tecnologías y metodologías a ser utilizadas para asegurar los sistemas. 

Los procedimientos son pasos aún más detallados que se deben seguir para lograr tareas particulares 

relacionadas con seguridad.  

 

 
4.1.1.2 Factores de los que depende el éxito de la implementación de la seguridad de la 

información 
 
 

Se considera que es necesario que algunos factores organizacionales estén presentes durante la fase de 

implementación de la seguridad informática para que ésta sea realmente exitosa. Entre ellos pueden 

mencionarse: 

 

• Establecimiento de una política, objetivos y actividades de seguridad; que reflejen los objetivos de la 

empresa;  

• Establecimiento de una estrategia de implementación de seguridad; que sea consecuente con la 

cultura organizacional;  
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• Obtención del apoyo y compromiso manifiestos por parte de la gerencia;  

• Claro entendimiento de los requerimientos de seguridad; 

• Claro entendimiento de la evaluación de riesgos y la administración de éstos;  

• Establecimiento de un sistema de comunicación eficaz de los temas de seguridad a todos los 

gerentes y empleados;  

• Establecimiento de canales de distribución de guías sobre políticas y estándares de seguridad de la 

información a todos los empleados y contratistas;  

• Instrucción y entrenamiento adecuados para todos los miembros de la organización;  

• Establecimiento de un sistema integral y equilibrado de medición para evaluar el desempeño de la 

gestión de la seguridad de la información y para brindar sugerencias para mejorarlo. 

 
 

4.1.1.3 Herramientas para la evaluación de una política 
 
Tienden a utilizarse dos herramientas de evaluación  para las políticas: 

 

1) Auditoría de Sistemas 

2) Monitoreo 

 

 

Una auditoría de sistema es un evento periódico o de una sola vez que se lleva acabo para evaluar la 

seguridad. Mientras que el monitoreo hace referencia a una actividad en curso que examina ya sea al sistema o 

a los usuarios. En general, mientras la actividad sea llevada acabo mas en tiempo real, más caerá en la 

categoría de monitoreo. 

 

4.1.2 Cómo establecer los requerimientos de seguridad 
 
Podemos escuchar de especialistas en el tema, leer de publicaciones o enterarnos de algún modo que los 

controles de seguridad a implementarse deben ser bien planificados, que en la seguridad deben participar todos 

los departamentos que componen una empresa, y muchas más verdades acerca de la implementación de 

seguridad informática en una organización.  

 

Sin embargo lo que realmente resulta esencial, es que una organización identifique sus requerimientos de 

seguridad. Dicha identificación puede basarse en tres actividades: 
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(1) Evaluar los riesgos que enfrenta la organización; a fin de identificar las amenazas existentes para los 

activos, evaluar las vulnerabilidades y probabilidades de que éstas ocurran, y estimar el impacto 

potencial de las mismas.  

 
(2) Evaluar los requisitos legales, normativos, reglamentarios y contractuales que deben cumplir la 

organización, sus socios comerciales, los contratistas y los prestadores de servicios.  

 

(3) Evaluar el conjunto específico normas para el procesamiento de la información, que se han 

desarrollado particularmente en la organización con el objetivo de respaldar sus operaciones. 

 
 
 
4.1.2.1 Técnicas de Evaluación de Riesgos 
 
 
Las técnicas de evaluación de riesgos más utilizadas para evaluar un sistema o proceso se dividen en dos tipos 

(Ver Anexo E): 

 

 Técnicas Cualitativas 

 Técnicas basadas en árboles 

 

a. Técnicas Cualitativas 
 

Las técnicas cualitativas de evaluación de riesgos pueden ser utilizadas tanto en el diseño como en el estado 

operacional de un sistema y, requieren solamente del empleo de personal familiarizado con las herramientas. 

 

Existen tres tipos de técnicas cualitativas: 

 

1. Análisis Preliminar de Riesgo (PHA, Preliminary Risk Analysis): Envuelve un análisis disciplinado de 

la secuencia de un evento que puede transformar un riesgo potencial en un accidente. En esta técnica, 

se identifican inicialmente los posibles eventos indeseados y después se analizan por separado. Para 

cada uno de los eventos indeseados o riesgos se formulan medidas preventivas y posibles mejoras. 

 

2. Estudio de Riesgo y Operabilidad (HAZOP, Hazard and Operability Studies): Se define como la 

aplicación de un examen formal, sistemático y crítico del proceso a la valoración del riesgo potencial que 

surge por la desviación de las especificaciones de diseño.  Esta técnica se lleva acabo utilizando una 

serie de palabras guía (Más o Menos, Tan bueno como,  Menos que, etc.). Con estas palabras guía se 

logran identificar escenarios que pueden resultar en problemas o riesgos operacionales. 
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3. Análisis de Falla y Efecto (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis): Es un procedimiento por 

medio del cual cada falla potencial en un sistema es analizada para determinar sus efectos en el mismo 

y para clasificarlas de acuerdo a su severidad. Tiende a ser intensamente laboriosa pues debe 

considerarse cada falla individual de cada componente del sistema. 

 

 

b. Técnicas Basadas en Árboles 
 

Son utilizadas principalmente para cuantificar las probabilidades de ocurrencia de accidentes y otros eventos no 

deseados que conlleven a pérdidas humanas o económicas. 

 

Pueden mencionarse tres técnicas basadas en árboles: 

 

1. Análisis de árbol de faltas (FTA, Fault Tree Analysis): Es un diagrama lógico que muestra la relación 

entre una falla del sistema y las fallas en los componentes del mismo. Es una técnica basada en la 

deducción lógica. Inicialmente se define un evento  no deseado y luego se identifican o derivan las 

relaciones causales que condujeron al mismo. 

 

2. Análisis de árbol de Eventos: Es un método utilizado para ilustrar la serie de resultados que 

posiblemente deriven después de la ocurrencia de un evento inicial seleccionado. Utiliza lógica 

inductiva.  
 

3. Análisis de Causa-Consecuencia (CCA, Cause-Consequence Analysis): Es una mezcla del análisis 

del árbol de faltas y el análisis de árbol de eventos. Esta técnica combina el análisis de causas (del árbol 

de faltas) y el análisis de consecuencias (descrito por el árbol de eventos) y por lo tanto se utilizan tanto 

el análisis deductivo e inductivo. El propósito de esta técnica es identificar cadenas de eventos que 

puedan resultar en consecuencias indeseables. Con las probabilidades de varios eventos se calculan 

las probabilidades de varias consecuencias y por ende se establece el nivel de riesgo del sistema.  
 

 

 
4.1.2.2 Evaluación de los riesgos en materia de seguridad 
 
Las técnicas de evaluación de riesgos pueden aplicarse a toda la organización o bien sólo a algunas partes de la 

misma (siendo las más importantes en materia de seguridad informática, los sistemas de información individuales, 

los componentes de sistemas y los servicios específicos); cuando hacerlo resulte factible, viable y provechoso.  
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Los resultados de dicha evaluación y su posterior análisis servirán para orientar y determinar las prioridades y 

acciones de gestión adecuadas para la administración de los riesgos concernientes a la seguridad de la información, 

y para la implementación de los controles seleccionados con el objeto de conseguir a través de los mismos la 

protección contra dichos riesgos.  

 

No debe olvidarse llevar a cabo revisiones periódicas de los riesgos de seguridad y de los controles 

implementados con el fin de: 

 

a)       Reflejar los cambios en los requerimientos y prioridades de la empresa; 

b)       Considerar nuevas amenazas y vulnerabilidades;  

c)       Corroborar que los controles siguen siendo eficaces y apropiados. 
 

 
Por lo que puede resultar necesario llevar a cabo la evaluación de los riesgos y la selección de los controles en 

varias ocasiones y con diferentes niveles de profundidad, según varíen los niveles de riesgo que la gerencia esté 

dispuesta a aceptar. 

 
El BS7799-2:2002, British Standard Segunda Parte; especificación estándar para la administración de sistemas de 

administración de la seguridad de la información, especifica una serie de componentes para el proceso cíclico de 

gestión y análisis del riesgo en materia de seguridad informática. Dicho proceso según el estándar, debe ser 

desarrollado “identificando los impactos negativos adversos del sistema y la posibilidad de su ocurrencia”. Los 

componentes especificados por el estándar se listan a continuación: 

 

1. Establecimiento de los límites de la revisión. El alcance del análisis a efectuarse debe estar claramente 

identificado, y se debe puntualizar en los activos de tecnología de información, las personas, los 

ambientes, y las actividades operativas si serán objeto del estudio. 

 

2. Identificación de activos. Un activo de información, es un componente o parte de un sistema total, al 

cual la organización directamente le asigna valor, y por ende la organización requiere su protección.  

 

3. Tasación de activos y determinantes de la dependencia entre ellos. Una vez identificados los activos 

sujetos a la revisión, se deben asignar valores a los activos. Estos valores deben representar la 

importancia que tienen los activos a la empresa.  

 

4. Evaluación de amenazas. Deben identificarse las amenazas accidentales o deliberadas que tienen el 

potencial de dañar el sistema de tecnología de información y  sus activos bajo revisión.  
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5. Evaluación de vulnerabilidades. Incluye la identificación de debilidades en el ambiente físico, 

organizacional procedimientos, gestión, administración, hardware, software o en equipos de 

comunicación, que podrían ser explotados por una fuente de amenazas para causarle daño a un activo 

en particular. 

  

6. Identificación de Salvaguardas Actuales/Planeados. Las salvaguardas identificadas siguiendo una 

revisión del análisis de riesgo, deben considerase adicionalmente a cualquiera ya existente.  

 

7. Evaluación de Salvaguardas. Identificar y evaluar los riesgos a los cuales el sistema de tecnología de 

información y sus activos están expuestos. De esta manera se identifican y seleccionan apropiadas 

medidas de protección.  

 

8. Selección de salvaguardas.- Medidas de protección para reducir los riesgos a un nivel de aceptación 

apropiado.  

 

9. Aceptación del riesgo. Una vez escogidos los mecanismos de protección e identificados la reducción 

del riesgo que estos mecanismos pueden alcanzar, siempre habrán riesgos residuales, “ningún 

sistema puede constituirse en absolutamente seguro”. Los riesgos residuales se categorizan como 

aceptables o inaceptables para la organización. 

 
4.1.2.3 Evaluación de requisitos legales, normativos, reglamentarios o contractuales 
 

El principal objetivo de llevar a cabo una evaluación de estos requisitos es establecer qué controles de seguridad 

serán de utilidad para impedir que ocurran infracciones y violaciones de las leyes del derecho civil y penal; y de 

las obligaciones establecidas por leyes, estatutos, normas, reglamentos o contratos de la institución. 

 

Se debe procurar contar con asesoramiento sobre requisitos legales por parte de los asesores jurídicos de la 

organización, o bien de abogados convenientemente calificados. Así como también debe tomarse en cuenta que 

los requisitos legales varían según el país y en relación con la información que se genera en un país y se 

transmite a otro. 

 

El diseño, operación, uso y administración de los sistemas de información pueden también estar sujetos a 

requisitos de seguridad legal, normativa y contractual. Se deben definir y documentar claramente para cada 

sistema de información que posea la empresa los siguientes requisitos: 
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 Requisitos legales: aquellos requisitos que están contemplados dentro de las leyes civiles, penales y 

comerciales del país. 

 

 Requisitos normativos: aquellos requisitos que se deben cumplir  para no infringir alguna norma o 

estatuto propio de la institución. 

 

 Requisitos contractuales: aquellos requisitos que se establecen de manera legal al celebrar contratos 

con terceros.   

 

Del mismo modo deben definirse y documentarse los controles específicos y las responsabilidades individuales 

para cumplir con dichos requisitos. 

 

4.1.3 Selección de controles 
 
El paso a seguir una vez identificados los requerimientos de seguridad, es la selección y posterior implementación 

de controles para garantizar que los riesgos sean reducidos hasta el nivel establecido por la gerencia como el nivel 

aceptable de riesgo.  

 

Los controles deben seleccionarse teniendo en cuenta el costo de implementación en relación con los riesgos a 

reducir y las pérdidas que podrían producirse de tener lugar una violación de la seguridad. También deben 

tenerse en cuenta los factores no monetarios, como el daño en la reputación. No obstante, es necesario 

reconocer que algunos controles no son aplicables a todos los sistemas o ambientes de información, y podrían no 

resultar viables en todas las organizaciones. 

 
 
 
 
4.1.4 Cómo dar inicio a la seguridad de la información  
 
Un buen punto de partida para la implementación de la seguridad de la información lo constituyen aquellos 

controles que se consideran como práctica recomendada o de uso frecuente en las instituciones, o bien aquellos 

que por legislación del país sea obligatorio poseer.  

 
Los primeros, es decir los de uso frecuente o recomendado, son aplicables a la mayoría de las organizaciones y 

en la mayoría de los ambientes y comprenden: 
 

a)        Documentación de la política de seguridad de la información;  

b)        Asignación de responsabilidades en materia de seguridad de la información;  

c)        Instrucción y entrenamiento en materia de seguridad de la información;  
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d)        Comunicación de incidentes relativos a la seguridad;  

e)        Administración de la continuidad de la empresa;  

 
Se debe tener presente que los puntos anteriores solo constituyen un mero punto de partida, pues su relevancia 

depende de los riesgos específicos de la empresa u organización y su selección debe realizarse en base al 

análisis efectuado. 

 
 
4.1.4.1 Documentación de la política de seguridad de la información  
 
La persona con la autoridad necesaria dentro de la organización (a nivel gerencial) debe aprobar y publicar un 

documento que contenga la política de seguridad, para que el mismo sea comunicado a todos los empleados. Con 

dicho documento se busca establecer el enfoque de la organización con respecto a la gestión de la seguridad de la 

información. Dentro del mismo deben incluirse como mínimo: 
 

a) La definición de la seguridad de la información, sus objetivos y alcances generales. 

b) La declaración del propósito de los responsables del nivel gerencial, apoyando los objetivos y principios 

de la seguridad de la información.  

c) Una breve explicación de las políticas, principios, normas y requisitos de cumplimiento en materia de 

seguridad, que son especialmente importantes para la organización (por ejemplo,     cumplimiento de 

requisitos legales y contractuales;  prevención y detección de virus y otro software malicioso; 

consecuencias de las violaciones a la política de seguridad, etc).  

d) Una definición de las responsabilidades generales y específicas en materia de gestión de la seguridad 

de la información, incluyendo la comunicación de los incidentes relativos a la seguridad. 

e) Referencias a documentos que puedan respaldar la política (por ejemplo, políticas y procedimientos de 

seguridad más detallados para sistemas de información específicos o normas de seguridad que deben 

cumplir los usuarios).  

 
 
a. Formas de dar a conocer la política de seguridad de la información 
 
Para que una política de seguridad de la información sea realmente efectiva debe ser comunicada a todos los 

usuarios de la organización de manera oportuna, accesible y comprensible. Es decir, con el suficiente tiempo 

para que puedan comprenderla antes de su puesta en marcha, de una forma fácil de obtener o consultar y en un 

lenguaje sencillo que pueda conducir a su adecuada interpretación. 

 
La publicación adecuada de la política ayuda a la implementación de la misma, porque proporciona la certeza de 

que es completamente comunicada a través de toda la organización.  Puede hacerse uso de presentaciones de 
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gerencia, videos, paneles de discusión, expositores invitados, foros de preguntas y respuestas, cartas 

noticiosas, entre otros.  

 
Los programas de entrenamiento y conocimiento de la seguridad computacional de la organización deben 

comunicar de manera efectiva las nuevas políticas a los usuarios. Pueden ser utilizados también para comunicar 

a los nuevos empleados los aspectos relacionados a las políticas vigentes. 

Las políticas de seguridad computacional deben introducirse de forma clara, especialmente en ambientes donde 

los empleados se sientan inundados por políticas, directrices y procedimientos. 

 
4.1.4.2 Asignación de responsabilidades en materia de seguridad de la información  
 
La seguridad es responsabilidad de todo aquel que de alguna forma interactúe con un sistema computacional. 

Existen, sin embargo, variantes significativas en las responsabilidades y derechos específicos de los individuos y 

entidades organizacionales respecto de la seguridad computacional. Por ello deben definirse claramente las 

responsabilidades para la protección de cada uno de los recursos y por la implementación de procesos 

específicos de seguridad.  

 

La política de seguridad de la información que se implemente debe suministrar una orientación general acerca 

de la asignación de funciones de seguridad y responsabilidades dentro la organización. Esto debe 

complementarse, cuando corresponda, con una guía más detallada para sitios, sistemas o servicios específicos.  

 

Deben definirse claramente las responsabilidades locales para cada uno de los procesos de seguridad y 

recursos físicos y de información, como la planificación de la continuidad de los negocios.  

 
Es esencial establecer claramente las áreas sobre las cuales es responsable cada persona que ejerce un rol 

dentro de la organización; en particular se debe cumplir lo siguiente: 

 

• Deben identificarse y definirse claramente los diversos recursos y procesos de seguridad 

relacionados con cada uno de los sistemas.  

• Se debe designar al responsable de cada recurso o proceso de seguridad y se deben documentar los 

detalles de esta responsabilidad.  

• Los niveles de autorización deben ser claramente definidos y documentados.  

 
a. Revisión de la seguridad de la información 
 
Al establecer una política de seguridad y con ella una serie de responsabilidades sobre la seguridad de la 
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información, se hace necesario también revisar la implementación de la misma para garantizar que las prácticas 

de la organización reflejen adecuadamente la política, y que ésta a su vez sea viable y eficaz. 

 

Dicha revisión puede ser llevada a cabo por la función de auditoria interna, por un gerente independiente o una 

organización externa especializados en revisiones de esta índole, según estos candidatos tengan la experiencia 

y capacidad adecuada. 

 

4.1.5 Implementación de la política de seguridad 
 
Para llevar a cabo la implementación de la política de seguridad dentro de una institución debe o puede hacerse 

uso de tres herramientas: 

1. Estándares organizacionales 

2. Directrices 

3. Procedimientos 

 

Tanto los estándares como las directrices y los procedimientos deben ser promulgados en la organización a 

través de folletos de bolsillo, regulaciones y manuales, pues de lo contrario resultan inútiles. 

 
 
4.1.5.1 Estándares organizacionales de Seguridad 
 
Especifican el uso uniforme de ciertas tecnologías, parámetros o procedimientos, a fin de que dicho uso sea de 

beneficio para toda la organización. Normalmente son obligatorios dentro de una institución y se expresan 

utilizando palabras como tiene o es obligación.  

 

Un ejemplo de un estándar organizacional de seguridad puede ser: “Para ingresar a las instalaciones de la 

empresa todo empleado tiene que utilizar su propia tarjeta de proximidad, aún y cuando esté ingresando otro 

empleado en el mismo  instante”. 

 
4.1.5.2 Directrices de Seguridad 
 
Se conocen en el ámbito de la informática como “Best Practice”. Están constituidas por frases que típicamente 

utilizan palabras como puede o debe en su definición y cuyo objetivo es asistir a usuarios, personal de sistemas 

y otros, en el efectivo aseguramiento de sus sistemas.  También son utilizadas frecuentemente para asegurar 

que ciertas medidas específicas de seguridad no sean pasadas por alto, aunque pueden ser implementadas y 

corregidas en más de una forma. 
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Un ejemplo de una directriz puede ser: “Todos los inicios de sesión (logins)  deben  ser  registrados y 

monitoreados”. 

 

4.1.5.3 Procedimientos de Seguridad 
 
Normalmente son los que asisten en la integración de políticas de seguridad, estándares y directrices. Son 

pasos detallados que deben seguir los usuarios, operadores del sistema y otros, para alcanzar alguna tarea en 

particular. 

 

Se dice que una base de datos en producción es aquella que está siendo utilizada actualmente en los sistemas 

de información que maneja la institución. Por ejemplo, el procedimiento de alterar una entidad en una base de 

datos en producción para una x institución puede ser expresado por medio de los siguientes pasos: 

 

1. El programador a cargo de la aplicación que necesita alterar la entidad de la base de datos debe hacer 

la solicitud por escrito a su jefe inmediato indicando en la misma el objetivo y necesidad del cambio, la 

base de datos a la que pertenece la entidad, la entidad que desea alterar, los campos que desea quitar 

o agregar a dicha entidad, el tipo correspondiente a cada uno de los campos y cualquier otro aspecto 

que sea relevante tener en cuenta. 

 

2. El jefe de programadores debe analizar los cambios y una vez aprobados debe solicitar por escrito al 

DBA correspondiente los cambios estipulados por su programador. 

 

3. Una vez analizado el cambio el DBA debe informar al jefe de programadores si se puede o no realizar el 

mismo. De poder realizarse debe notificarle a él y al personal de auditoria la fecha y hora en que se 

realizará. 

 

4. Antes de realizar el cambio el DBA debe realizar un backup a disco de la base de datos así como de la 

información contenida en la misma. 

 

5. Una vez respaldada la información se debe proceder a realizar los cambios. 

 

6. Una vez realizado el cambio se debe confirmar con las personas cuyos sistemas se vean afectados por 

el mismo que el funcionamiento de éstos sigue siendo correcto.  

 

Siguiendo los pasos establecidos en el procedimiento el programador obtiene los cambios que necesita y al 

mismo tiempo, se garantiza no solamente que la base de datos sigue siendo adecuada para el buen 
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funcionamiento de todos los sistemas que la utilizan, si no que la misma continua cumpliendo con las políticas 

de seguridad, estándares o directrices relacionadas con ella sin poner en riesgo la información que contiene.  

 
 
4.1.6 Revisión y evaluación  
 
Para garantizar el éxito de una política, ésta debe contar con un propietario que sea responsable del 

mantenimiento y revisión de la misma de acuerdo con un proceso definido. Dicho proceso debe garantizar que 

se lleve a cabo una revisión en respuesta a cualquier cambio que pueda afectar la base original de evaluación 

de riesgos (por ejemplo, incidentes de seguridad significativos, nuevas vulnerabilidades o cambios en la 

infraestructura técnica o de la organización). El responsable designado también debe programar revisiones 

periódicas de aspectos tales como:  

 

• La eficacia de la política, demostrada por la naturaleza, número e impacto de los incidentes de 

seguridad registrados.  

• Los efectos de los cambios en la tecnología. 

• El costo e impacto de los controles en la eficiencia del negocio. 

 

 

 

4.2 Planeación de la seguridad durante el ciclo de vida de un sistema computacional 

 

Tal como otros aspectos de los sistemas de procesamiento de información, la seguridad es más efectiva y 

eficiente si se planea y administra a través del ciclo de vida del sistema computacional, a fin de asegurar que la 

seguridad es incorporada a los sistemas de información. 

 

Aunque un plan de seguridad computacional para un sistema puede ser desarrollado en cualquier punto del ciclo 

de vida, la práctica recomendada es diseñar el plan al comienzo del ciclo de vida del sistema computacional 

para manejar la seguridad de mejor forma, ya que como bien se dice cuesta diez veces más agregar una 

característica a un sistema después de que éste ha sido diseñado, que incluir dicha característica en el sistema 

desde la fase inicial de diseño. 

 

4.2.1 Actividades de seguridad en el Ciclo de vida de un Sistema Informático 
 
4.2.1.1 Fase de Iniciación 
 
El proceso de diseño conceptual y temprano de un sistema implica el descubrimiento de la necesidad de un 
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nuevo sistema o el realce de un sistema existente; ideas tempranas acerca de las características del sistema y 

funcionalidad propuesta; sesiones de lluvias de ideas acerca de la arquitectura, rendimiento o aspectos 

funcionales del sistema; y aspectos ambientales, financieros, y políticos entre otros.  

 

Al mismo tiempo se deben de desarrollar los aspectos básicos de seguridad del sistema. Esto puede hacerse a 

través de la valuación de la susceptibilidad (o sensibilidad) de la información. Cierta información es susceptible 

porque debe mantenerse confidencial. Otros muchos datos, sin embargo, son susceptibles porque su integridad 

o disponibilidad debe de ser garantizada. En general, mientras más importante sea el sistema para el alcance de 

la misión, más susceptible es. 

 
a. Evaluación de susceptibilidad 
 
La susceptibilidad es normalmente expresada en términos de: 

 

• Integridad,  

• Disponibilidad y  

• Confidencialidad.  

 

Una evaluación de susceptibilidad examina la susceptibilidad tanto de la información a ser procesada como del 

sistema en sí. Debe tomar en cuenta las implicaciones legales, la política organizacional, y las necesidades 

funcionales del sistema. Así como factores tales como la importancia del sistema para la misión de la 

organización y las consecuencias de la modificación desautorizada, el acceso desautorizado, o la 

indisponibilidad del sistema o de los datos.  

 

La evaluación de la susceptibilidad comienza un análisis de la seguridad que continua durante el ciclo de vida. 

Ayuda a determinar si el proyecto necesita un chequeo de seguridad especial, si es necesario un análisis 

adicional antes de comprometerse a dar inicio con el desarrollo del sistema (para asegurar la viabilidad a un 

costo razonable), o en raras ocasiones, si los requisitos de la seguridad son tan arduos y costosos que el 

desarrollo o la adquisición del sistema no será ejercido.  

 

La evaluación de la susceptibilidad puede ser incluida en la documentación de la iniciación del sistema tanto 

como documento separado o como una sección de otro documento de planeación. Puede ser también llevada a 

cabo durante las etapas de planeamiento de las mejoras o actualizaciones del sistema. 

 

Una evaluación de la susceptibilidad debe de responder a cuestionamientos tales como: 
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• ¿Qué información maneja el sistema? 

• ¿Qué clase de daño potencial puede ocurrir a causa de un error, un acceso desautorizado o la 

modificación o indisponibilidad de los datos del sistema? 

• ¿Qué leyes o regulaciones afectan la seguridad? 

• ¿A qué amenazas es vulnerable el sistema o la información? 

• Existen consideraciones ambientales significativas (como una localización peligrosa del sistema) 

• ¿Cuáles son las características de seguridad relevantes de la comunidad de usuarios (tales 

como el nivel de sofisticación y entrenamiento técnico o las acreditaciones de seguridad)? 

• ¿Qué estándares o regulaciones de seguridad internos se aplican al sistema? 

 

Para tratar este tipo de aspectos, las personas que usan o son dueñas del sistema (o la información) deben 

participar en la evaluación de susceptibilidad. 

 

 

4.2.1.2 Fase de Desarrollo / Adquisición 
 
Para la mayoría de sistemas la fase de desarrollo /adquisición es mas complicada que la fase de iniciación. Las 

actividades de seguridad que comprende pueden dividirse en tres partes: 

 

1. Determinación de características de la seguridad, garantías y prácticas operacionales. 

2. Incorporar los requerimientos de seguridad (de las anteriores características) en la especificación del 

diseño y  

3. Adquirir tales requerimientos 

 
Estas divisiones aplican a sistemas que son diseñados y construidos “en casa”, a sistemas adquiridos y a 

aquellos sistemas desarrollados usando una aproximación híbrida 
 
a. Determinación de características  de seguridad 
 
Durante la primera parte de la fase de desarrollo / adquisición (algunas veces incluida como punto final de la 

fase de iniciación), los planificadores del sistema definen los requerimientos del mismo. Los requerimientos de 

seguridad deben de desarrollarse al mismo tiempo.  

 

Estos requerimientos pueden ser expresados como características técnicas (por ejemplo controles de acceso), 

garantías (por ejemplo comprobaciones de fondo para los desarrolladores del sistema), o prácticas 

operacionales (por ejemplo conocimiento y entrenamiento).  
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Los requerimientos de seguridad del sistema, como otros requerimientos, se derivan de un número de fuentes 

incluidas la ley, las políticas, las directrices y estándares aplicables, las necesidades funcionales del sistema y el 

equilibrio entre costos y beneficios. 

 

 
b. Incorporación de los requerimientos de seguridad en las especificaciones 
 
Determinar características de seguridad, garantías y prácticas operacionales puede producir información 

significativa relacionada con seguridad, así como usualmente un número voluminoso de requerimientos. Esta 

información necesita ser validada, actualizada y organizada dentro de requerimientos y especificaciones de 

protección de la seguridad más detallados, utilizados por los diseñadores o compradores de sistemas.  

Además de los controles técnicos y operacionales de un sistema, debe tratarse también el aseguramiento. El 

grado de aseguramiento es necesario determinarlo tempranamente,  a fin de que las características y prácticas 

de seguridad puedan trabajar correcta y efectivamente. Una vez el nivel deseado de aseguramiento es 

determinado, es necesario imaginar como se probará o examinará el sistema para determinar si las 

especificaciones han sido satisfechas. 
 

c. Obtención de las actividades del sistema y de aquellas relacionadas con la seguridad 
 
En la etapa final de la fase de desarrollo / adquisición, el sistema se construye o se compra. Si el sistema se 

construye, las actividades de seguridad deben incluir el desarrollo de aspectos de seguridad del sistema 

(determinados en las primeras etapas de esta fase), el monitoreo del proceso de desarrollo en si mismo en 

busca de problemas de seguridad, la respuesta a los cambios y el monitoreo de amenazas.  Si el sistema se 

adquiere, las actividades de seguridad deben incluir monitoreo para asegurarse de que la seguridad es parte del 

sistema para ello pueden consultarse encuestas de mercado (benchmarketing), solicitar documentos de 

contrato, y evaluación de los sistemas propuestos.  

 

 
4.2.1.3 Fase de Implementación 

 
No siempre se especifica en la planeación del ciclo de vida una fase de implementación por separado. Sin 

embargo, desde el punto de vista de seguridad, una actividad critica de seguridad, la acreditación, ocurre entre 

el desarrollo y el inicio de la operación del sistema. 

 

La fase de implementación se compone de las siguientes fases:  
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a. Instalar / Poner en marcha los controles 
 
A pesar de ser obvia, esta actividad tiende a ser pasada por alto. Cuando se adquiere un sistema, usualmente 

viene con las características de seguridad deshabilitadas. Estas necesitan ser habilitadas y configuradas. Para 

muchos sistemas esta es una tarea compleja que requiere de habilidades significativas.  En la actualidad en 

Guatemala no existen cursos de capacitación que ayuden a desarrollar estas habilidades de manera específica, 

sin embargo resulta útil para el desarrollo de las mismas la constante lectura de boletines informativos, revistas y 

cualquier otro tipo de medio que trate acerca de la seguridad de la información y las nuevas tecnologías 

desarrolladas para la misma. 

 

b. Prueba de la seguridad 
 
Las pruebas de seguridad del sistema incluyen tanto probar las partes particulares de un sistema que ha sido 

desarrollado o adquirido, como probar el sistema entero. La administración de seguridad, las facilidades físicas, 

el personal, los procedimientos, el uso de servicios comerciales o internos (tales como el establecimiento de una 

red) y los planes de contingencia son ejemplos de algunas áreas que afectan la seguridad total del sistema, que 

se pueden especificar fuera del ciclo de desarrollo o adquisición. Debido a que solo los ítems dentro del ciclo de 

desarrollo o adquisición han sido probados durante las pruebas de aceptación del sistema, pueden necesitarse 

pruebas o revisiones separadas para estos elementos de seguridad adicionales. 

 

c. Certificación de Seguridad 
 
La certificación de seguridad es una prueba formal de las protecciones implementadas en un sistema 

computacional para determinar si estas cumplen con los requerimientos y especificaciones aplicables. Para 

proporcionar una información técnica más confiable, la certificación usualmente es llevada a cabo por un 

verificador independiente, en lugar de las personas que diseñaron el sistema.  

 
d. Acreditación 
 
La acreditación de la seguridad de un sistema es la autorización formal para la operación del mismo así como la 

explicita aceptación del riesgo, de parte de un funcionario de acreditación o, de no existir este, por parte de la 

gerencia. Es apoyado generalmente por una revisión del sistema, incluyendo sus controles gerenciales, 

operacionales, y técnicos. Esta revisión debe incluir una evaluación técnica detallada, una evaluación de la 

seguridad, una evaluación del riesgo, una auditoria y otros métodos de revisión. Si se está usando un ciclo de 

vida para administrar un proyecto (tal como la actualización de un sistema), es importante reconocer que la 

acreditación es para todo el sistema y no solo para la nueva adición.  
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4.2.1.4 Fase de Operación y Mantenimiento 
 
Muchas actividades de seguridad toman lugar durante la fase operacional de la vida del sistema. En general, se 

dividen en tres áreas:  

 

1) Operaciones y administración de seguridad;  

2) Aseguramiento operacional; y  

3) Reanálisis periódico de la seguridad. 

 

 
a. Operaciones de Seguridad y Administración de Seguridad 
 
La operación de un sistema involucra muchas actividades de seguridad. Tan solo algunos ejemplos de ello son 

el realizar backups, llevar a cabo clases de entrenamiento, manejar llaves criptográficas, revisar constantemente 

los usuarios y los privilegios de acceso, y actualizar el software de seguridad.  

 

 
b. Aseguramiento Operacional 

 
Se dice que es el proceso de revisar un sistema en operación para ver si sus controles de seguridad, 

automatizados y manuales, están funcionando correcta y efectivamente.  

 

Cuando un sistema se implementa, la seguridad nunca es perfecta. Los usuarios del sistema y operadores del 

mismo descubren nuevos caminos para pasar por alto o derribar intencional o sin intención la seguridad; 

cambios en el sistema o en el ambiente pueden crear nuevas vulnerabilidades; la estricta adherencia a los 

procedimientos es rara y los procedimientos tienden a volverse obsoletos; pensando que el riesgo es mínimo los 

usuarios tienden a pasar por alto las medidas y procedimientos de seguridad.  

 
El aseguramiento operacional es una vía para mantenerse atento a si estos cambios son nuevas 

vulnerabilidades o bien existen viejas vulnerabilidades que no han sido corregidas.  

 

Para mantener el aseguramiento operacional se pueden utilizar dos métodos:  

 
1) Auditoría de sistemas   

2) Monitoreo.  
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c. Reacreditación periódica 
 
Periódicamente, es útil reexaminar formalmente la seguridad de un sistema desde una perspectiva más amplia. 

Dicho análisis debe tratar preguntas tales como: ¿Es la seguridad aún suficiente? ¿Se necesita realizar cambios 

importantes? 

 

Mientras más extensos sean los cambios que se hayan dado en el sistema, más extenso debe de ser el análisis. 

Después de que un sistema ha cambiado, seguramente necesite ser probado (incluyendo la certificación). Luego 

la gerencia reacredita el sistema para que continúe su operación si el riesgo es aceptable.  

 
4.2.1.5 Fase de Destrucción o Traspaso 
 
La fase de destrucción o traspaso del ciclo de vida de un sistema computacional envuelve  la destrucción de la 

información, el hardware y el software. La información debe de ser traspasada a otro sistema, archivada, 

descartada o destruida. Cuando se archive la información, debe considerarse el método para recuperar la 

misma en el futuro. La tecnología utilizada para crear los registros posiblemente no estará disponible fácilmente 

en el futuro. 

 
 
4.2.2 Beneficios de planear la seguridad durante el ciclo de vida 
 
La principal razón para implementar la seguridad durante el ciclo de vida del sistema es que es más costoso 

implementarla después porque tiende a interrumpir operaciones en curso. 

 
Asimismo de este modo se asegura en cierta forma que dicha seguridad se mantenga con los cambios en el 

ambiente del sistema, tecnología, procedimientos y personal. Así como también se garantiza que la seguridad 

sea considerada en actualizaciones del sistema, incluidos la adquisición de nuevos componentes o el diseño de 

nuevos módulos. 

 

Es beneficioso hacerlo durante el ciclo de vida porque puede degradarse el funcionamiento del sistema 

significativamente al añadir nuevos controles de seguridad luego de una ruptura, contratiempo o auditoria, 

además de que esto puede conducir a una seguridad fortuita que resulta ser más costosa y menos efectiva que 

aquella que ya está integrada en el sistema.  

 

La administración durante el ciclo de vida también ayuda a documentar las decisiones de seguridad relevantes, 

además de que permite a la gerencia asegurarse de que la seguridad está considerada completamente en todas 

las fases. Los grupos de evaluación y auditoria independientes utilizan la documentación en sus revisiones para 
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verificar que la gerencia del sistema ha hecho un trabajo adecuado y para destacar las áreas donde la seguridad 

pudo haber sido pasada por alto. 

 

Sin embargo no hay que olvidar que es virtualmente imposible anticipar la gama completa de problemas que 

pueden surgir durante el tiempo de vida de un sistema. Por lo tanto, generalmente es útil adaptar el plan de 

seguridad computacional al menos al final de cada fase del ciclo de vida o con más frecuencia para aquellos 

sistemas en los que sea necesario. 

 

 

4.3  Seguridad relacionada con el personal 

 

Muchos aspectos en la seguridad computacional envuelven a usuarios humanos, diseñadores, implementadores 

y administradores. Un amplio rango de aspectos de seguridad se relaciona con la forma en que estos individuos 

interactúan con las computadoras y con los accesos y autorizaciones que necesitan para hacer su trabajo. 

Ningún sistema computacional puede ser seguro sin tratar adecuadamente este aspecto de seguridad.  

 

A fin de reducir los riesgos de error humano, robo, fraude o uso inadecuado de instalaciones, entre otras 

amenazas relacionadas con el personal que labora en una institución y que interactúa con sistemas 

computacionales, deben seleccionarse adecuadamente los candidatos a ocupar los diferentes puestos de 

trabajo, especialmente en aquellas áreas que pueden ser consideradas críticas.  Asimismo deben considerarse 

la administración de los usuarios de un sistema y las consideraciones de la terminación del acceso a un 

empleado. 

 

 

4.3.1 Provisión de personal 
 

4.3.1.1 Definición del puesto 
 
Los aspectos de seguridad deben identificarse y tratarse tempranamente en el proceso de definir un puesto. Una 

vez un puesto ha sido ampliamente definido, el supervisor responsable debe determinar el tipo de acceso 

computacional necesario para dicho puesto.  

 

Existen dos principios generales que se aplican  al conceder el acceso:  

 

• Separación de deberes  

• Privilegios mínimos. 



 67

 

La separación de deberes se refiere a dividir los roles y responsabilidades de modo que un solo individuo no 

pueda derribar un proceso crítico. Asegurar que estas tareas  estén bien definidas es responsabilidad de la 

gerencia. 

 

Los privilegios mínimos se refieren al objetivo de seguridad de conceder a los usuarios solo aquellos accesos 

que necesitan para realizar sus deberes oficiales. Los encargados del ingreso de datos, por ejemplo, no pueden 

tener ninguna necesidad de ejecutar reportes de análisis de sus bases de datos.  

Sin embargo, los privilegios mínimos no significan que todos los usuarios tendrán un acceso funcional 

extremadamente pequeño; algunos empleados tendrán acceso significativo si lo requiere su posición.  Sin 

embargo, aplicando este principio se limitarán los daños resultados de accidentes, errores o uso no autorizado 

de los recursos del sistema. Es importante estar seguros de que la implementación de los privilegios mínimos no 

interferirá con la capacidad de tener personal substituto para los puestos.  

 
4.3.1.2 Determinación de la sensibilidad de la posición 
 
El conocimiento de los deberes y de los niveles de acceso que una posición particular requerirá es necesario 

para determinar la sensibilidad de la misma. La definición de sensible (o bien susceptible) es frecuentemente 

mal interpretada, pues en informática el término hace referencia a: importante o valioso. 

 

La determinación del nivel apropiado de sensibilidad se basa en factores tales como el tipo y grado de daño (ej. 

Acceso a información privada, interrupción de procesos críticos, fraude computacional) que el individuo puede 

causar  con el uso erróneo del sistema informático. 

 

Es importante seleccionar la apropiada sensibilidad de la posición, ya que los controles necesarios por el exceso 

de sensibilidad son pérdida de recurso, mientras que la pobreza en la sensibilidad puede ser la causa de riesgos 

inaceptables.   

 

 
4.3.1.3 Llenado de la posición – Investigación y Selección 
 
Una vez ha sido determinada la sensibilidad del puesto, ya se está listo para llenarlo. Típicamente esto implica 

publicar un anuncio de vacante e identificar qué aplicantes cumplen con los requerimientos de la posición.  
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Las posiciones más sensibles típicamente requieren una investigación a fondo de un preempleo; mientras que 

investigar después de que el empleado ha comenzado a laborar (antes de su confirmación) es suficiente para 

posiciones con poca sensibilidad.  

 
En general, es más efectivo usar la separación de tareas y los privilegios mínimos para limitar la sensibilidad de 

la posición, que descargar sobre la investigación la reducción del riesgo de la organización.  

Las investigaciones a fondo ayudan a determinar si un individuo en particular es conveniente para una posición 

dada. Por ejemplo, en posiciones con responsabilidades fiduciarias de alto nivel, el proceso de investigación 

procurará comprobar la fiabilidad y la conveniencia de la persona para una posición particular.  

 

La técnica más básica de investigación involucra el chequeo de la historia criminal y otros factores tales como la 

historia educativa y laboral de la persona, una entrevista personal, la historia de posesión o uso ilegal de 

substancias, y entrevistas con compañeros de universidad, vecinos y amigos.  El tipo exacto de investigación 

que tome lugar depende de la sensibilidad de la posición y de las regulaciones particulares de la empresa.  

 

La investigación del empleado se puede hacer de varias formas. Las políticas varían considerablemente entre 

las organizaciones debido a la sensibilidad de examinar el pasado y las cualidades del individuo. Encontrar algo 

comprometedor en el pasado de una persona no necesariamente significa que es inadecuada para un trabajo en 

particular. La determinación debe basarse en el tipo de trabajo, el tipo de incidente y otros factores relevantes.  

 

 
4.3.1.4 Entrenamiento y conocimiento del empleado 
 
Aún después de que un candidato ha sido contratado, el proceso de llenado de la posición no puede 

considerarse completo, los empleados deben de ser entrenados para su trabajo, lo cual incluye 

responsabilidades y tareas de seguridad computacional.  El objetivo de este último entrenamiento (inducción) es 

garantizar que los usuarios estén al corriente de las amenazas e incumbencias en materia de seguridad de la 

información, y al mismo tiempo que estén capacitados para respaldar la política de seguridad de la organización en 

el transcurso de sus tareas normales. 

 

Se considera que los empleados deben recibir un entrenamiento inicial en seguridad de la información antes de 

concederles cualquier acceso a los sistemas computacionales. Sin embargo debe ser una decisión basada en el 

riesgo, quizás se debe conceder solamente el acceso restringido (o talvez, solo el acceso a su propia 

computadora) hasta que el entrenamiento requerido sea realizado por completo.  
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Las organizaciones deben proveer un entrenamiento introductorio, seguido de un entrenamiento más extenso. 

Los usuarios deben recibir una adecuada capacitación en materia de políticas y procedimientos de la 

organización.  Esto comprende los requerimientos de seguridad, las responsabilidades legales y controles del 

negocio, así como la capacitación referida al uso correcto de las instalaciones de procesamiento de información  

y el uso de paquetes de software, antes de que se les otorgue acceso a la información o a los servicios.  

 

Es importante reconocer, que aunque el entrenamiento de nuevos usuarios es crítico, las actividades de 

entrenamiento y de conocimiento de la seguridad deben estar en curso durante el tiempo que un individuo es un 

usuario del sistema. 

 

 
4.3.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
 
Este tipo de acuerdos, llamados algunas veces acuerdos de no divulgación, se utilizan para reseñar que la 

información es confidencial o secreta.  Los empleados deben firmar un acuerdo de esta índole como parte de 

sus términos y condiciones iniciales de empleo. 

 

El personal ocasional (usualmente proveniente de una fuente de outsourcing o proveedor de servicios externo) y 

los usuarios externos aún no contemplados en un contrato formalizado deben firmar el acuerdo mencionado 

antes de que se les otorgue acceso a las instalaciones de procesamiento de información. 

 

Los acuerdos de confidencialidad deben ser revisados cuando se producen cambios en los términos y 

condiciones de empleo o del contrato, en particular cuando el empleado está próximo a desvincularse de la 

organización o el plazo del contrato está por finalizar. 

 

 
4.3.1.6 Términos y condiciones de empleo 
 
 
Los términos y condiciones de empleo deben establecer la responsabilidad del empleado por la seguridad de la 

información, las cuales deben continuar por un período definido una vez finalizada la relación laboral. Es 

importante especificar las acciones que se emprenderán si el  empleado hace caso omiso de los requerimientos 

de seguridad. 

 

Las responsabilidades y derechos legales del empleado deben ser clarificados e incluidos en los términos y 

condiciones de empleo.  
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Los términos y condiciones de empleo deben establecer que estas responsabilidades se extienden más allá de 

los límites de la sede de la organización y del horario normal de trabajo 

 

4.3.1.7 Proceso disciplinario 
 
 
Es necesario que exista un proceso disciplinario formal para los empleados que violen las políticas y 

procedimientos de seguridad de la organización. La finalidad de dicho proceso es que éste sirva como factor 

disuasivo de los empleados que podrían ser proclives a pasar por alto los procedimientos de seguridad. 

 

Este proceso debe garantizar un trato imparcial y correcto hacia los empleados sospechosos de haber cometido 

violaciones graves o persistentes a la seguridad. 

 
4.3.1.8 Administración de usuarios 
 
Una efectiva administración del acceso de los usuarios computacionales es esencial para mantener la seguridad 

del sistema. La administración de cuentas de usuario se enfoca en la identificación, autenticación y 

autorizaciones de acceso. Las reglas y derechos del control de accesos, para cada usuario o grupo de usuarios, 

deben ser claramente establecidos en una declaración de política de accesos. 

 

La administración de los usuarios incluye también el proceso de auditar y de verificar periódicamente la 

legitimidad de las cuentas actuales y de las autorizaciones de acceso. 

 

 
a. Administración de cuentas de usuario 
 

El fin de la administración de los usuarios se puede decir que es, impedir el acceso no autorizado en los 

sistemas de información. Para ello se deben implementar procedimientos formales para controlar la asignación 

de derechos de acceso a los sistemas y servicios de  información. 

 
La administración básica de cuentas de usuario debe involucrar: 

 

1) el proceso de solicitud, establecimiento, edición y cierre de cuentas de usuario;  

2) el seguimiento de usuarios y sus respectivas autorizaciones de acceso; y  

3) la administración de estas funciones.  
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La administración de cuentas de usuario está compuesta por varios procesos tal como lo muestra la Figura 5. 

 

Típicamente inicia con la solicitud de parte del supervisor del usuario para que el administrador del sistema le 

asigne una cuenta. La solicitud normalmente especifica el nivel de acceso a ser concedido, quizás por una 

función o por la especificación de un perfil particular de usuario (cuando se trabaja con grupos de usuarios que 

llevan a cabo la misma función). Los niveles de acceso de la cuenta deben de ser consistentes con aquellos 

solicitados por el supervisor. Normalmente la cuenta será asignada con autorizaciones de acceso 

seleccionadas, construidas algunas veces directamente sobre las aplicaciones y en otras ocasiones sobre el 

sistema operativo.  

Figura  5 

 

No importa cómo se maneje en cada organización, es importante resaltar que debe existir un procedimiento 

formal de registro (y posteriormente desregistro) de usuarios para otorgar acceso a los sistemas y servicios de 

información. 

 

Una vez creada la cuenta se les entrega a los empleados la información de la misma, incluyendo el identificador 
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de cuenta (usualmente llamado id de usuario) y un medio de autenticación (por ejemplo una contraseña o una 

tarjeta inteligente / PIN).   

 

Un aspecto que puede presentarse en esta etapa es si la identificación del usuario debe estar ligada a la 

posición particular que sostiene el empleado (por ejemplo, ACC5 para un contador) o al empleado individual (por 

ejemplo, GSAMAYOA por Gustavo Samayoa).  

 

Establecer una relación entre los id de usuario y las posiciones puede simplificar gastos indirectos 

administrativos en algunos casos; Sin embargo, esto puede hacer las auditorias más difíciles al tratar de seguir 

las acciones de un individuo en particular y tendrán que establecerse procesos para cambiar dichos id’s si los 

empleados cambian de trabajo o son reasignados de alguna otra forma. Normalmente es más ventajoso ligar los 

id de usuario al empleado individual.  

 

Cuando se les da su cuenta a los empleados, frecuentemente es conveniente proveerles de un entrenamiento 

inicial o recordatorio, y hacerles conciencia acerca de los aspectos de seguridad computacional. Debe pedirse a 

los usuarios repasar la serie de reglas y regulaciones acerca del acceso al sistema.  

 

Para que éstos indiquen que han entendido las reglas, puede requerirse a los empleados que firmen un 

“estatuto de conocimiento”, que puede incluir las causas de despido o procesamiento bajo fraude y abuso 

computacional según sea establecido en las leyes locales y de la nación.  

 

Cuando una cuenta de usuario ya no es requerida por más tiempo, el supervisor debe informar al administrador 

de la aplicación y a la oficina de administración de sistemas para que dicha cuenta sea removida 

oportunamente.  

 
Es esencial observar que la administración de acceso y autorización es un proceso continuo. Nuevas cuentas de 

usuario se añaden mientras otras se eliminan. Los permisos cambian, algunas veces permanentemente, otras 

temporalmente. Nuevas aplicaciones se añaden, actualizan o remueven. Dar seguimiento a esta información 

para mantenerla al día no es fácil, pero es necesario para permitir el acceso de usuarios solo a aquellas 

funciones necesarias para cumplir sus responsabilidades asignadas, de modo que ayude a mantener el principio 

de privilegios mínimos.  

 

En la administración de estas cuentas, hay una necesidad de balancear la puntualidad del servicio y el registro 

de las misma ya que; mientras que la práctica sana de guardar los registros es necesaria, el retraso en procesar 

las solicitudes (por ejemplo las de cambio de permisos) puede conducir a solicitar más acceso del realmente 

necesario, solo para evitar el retraso cuando tal acceso sea algún día requerido.  



 73

 
 
a.1 Responsabilidades de los usuarios 
 
Hay algunos aspectos dentro de la administración de los usuarios que a pesar de ser planificados e 

implementados de acuerdo a políticas bien establecidas, siguen siendo responsabilidad única y exclusiva de los 

usuarios. A continuación se indican algunas de ellas: 

 

• Uso de contraseñas: Los usuarios deben seguir buenas prácticas de seguridad en la selección y uso 

de contraseñas. Las contraseñas constituyen un medio de validación de la identidad de un usuario y 

consecuentemente un medio para establecer derechos de acceso a las instalaciones o servicios de 

procesamiento de información. Por ello es responsabilidad del usuario: 

 Mantener las contraseñas en secreto; 

 Evitar mantener un registro en papel de las contraseñas; 

 Cambiar las contraseñas siempre que exista un posible indicio de compromiso del 

sistema o de las contraseñas; 

 Seleccionar contraseñas de calidad que sean de más de 8 caracteres, sean fácil de 

recordar; no estén basadas en algún dato que otra persona pueda adivinar u obtener 

fácilmente mediante información relacionada con la persona, no tengan caracteres 

idénticos consecutivos o grupos totalmente numéricos o total-mente alfabéticos, etc. 

 Cambiar las contraseñas a intervalos regulares, evitando reutilizar o reciclar viejas 

contraseñas; 

 Cambiar las contraseñas provisorias en el primer inicio de sesión (“log on”) ; 

 

• Equipos desatendidos: Los usuarios deben garantizar que los equipos desatendidos sean protegidos 

adecuadamente. Para ello los usuarios deben: 
 

 Concluir las sesiones activas al finalizar las tareas, o bien utilizar mecanismos de 

bloqueo como descansadores de pantalla con contraseña; 

 Confirma que se lleve a cabo el procedimiento de salida cuando finaliza la sesión; 

 Proteger las computadoras o terminales contra usos no autorizados (a través de 

usuarios válidos) mediante un bloqueo de seguridad o control equivalente, por ej. 

Contraseña de BIOS. 

 

b. Revisiones de auditoria y gerencia 
 

Con intervalos de tiempo prudenciales (3 meses), es necesario revisar la administración de cuentas de usuario 
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en el sistema. Tales revisiones pueden examinar los niveles de acceso que cada individuo tiene, la conformidad 

con el concepto de privilegios mínimos, si todas las cuentas siguen activas, si las autorizaciones de la gerencia 

están al día, si el entrenamiento requerido ha sido completado, entre otras. 

 
Las revisiones pueden ser conducidas por:  

 

• El personal del sistema hecho en casa (auditoria propia),  

• El personal de auditoria interna de la organización, o auditores externos.  

 

 

c. Asignaciones temporales y transferencias internas 
 
Un aspecto significativo de la administración de un sistema involucra mantener las autorizaciones de acceso al 

día.  Las autorizaciones de acceso son cambiadas típicamente bajo dos tipos de circunstancias:  

 

1) Cambiar el rol del trabajo, ya sea temporal (cubriendo a un empleado con permiso por 

enfermedad) o permanentemente (después de una transferencia interna).   

 

2) Terminación  o interrupción 

 
Los usuarios usualmente son requeridos a realizar tareas fuera de sus tareas normales durante la ausencia de 

otros. Esto requiere autorizaciones de acceso adicionales. Aunque es necesario, tales autorizaciones de acceso 

adicionales se deben conceder escasamente y supervisar cuidadosamente, consistentes con la necesidad de 

mantener la separación de los deberes para propósitos internos de control. Asimismo, éstas deben ser 

removidas lo más pronto posible una vez ya no sean requeridas. 

 

Los cambios permanentes usualmente son necesarios cuando los empleados cambian de posición dentro de la 

organización. En este caso, el proceso de conceder autorizaciones de cuentas debe ocurrir nuevamente. En 

este punto, sin embargo, es también importante que las autorizaciones de acceso de la posición anterior sean 

removidas.  

 

 
d. Terminación o Interrupción  
 
La interrupción del acceso de un usuario a un sistema generalmente puede caracterizarse como amigable o no 

amigable. La terminación amigable puede ocurrir cuando un empleado es voluntariamente transferido, 
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reasignado para aceptar una mejor posición o retirado. La terminación no amigable puede incluir situaciones 

cuando el usuario es despedido por alguna causa o involuntariamente transferido. Los aspectos de seguridad 

tienen que ser tratados en ambas situaciones. 

 

a) Terminación amigable 

 
Debido a que las terminaciones amigables pueden ser esperadas con regularidad, usualmente se 

alcanzan a través de la implementación de un conjunto estándar de procedimientos para salida o 

transferencia de empleados.  

 

Estos procedimientos son parte de un proceso de salida del empleado estándar, y son puestos en su 

lugar, por ejemplo, para asegurar que las cuentas de sistema sean removidas de manera oportuna.  

 

El proceso de salida usualmente involucra una forma de cerrado de sesión iniciada por cada 

administrador funcional con interés en la separación. Esto incluye normalmente los controles de acceso 

de manejo de grupo(s), el control de llaves, el informe de las responsabilidades por confidencialidad y 

privado, otras funciones varias no necesariamente relacionadas con la seguridad de la información. 

 

Asimismo otros aspectos deben también examinarse. Por ejemplo, debe asegurarse la continua 

disponibilidad de los datos. Esto puede involucrar la documentación de procedimientos o el llenado de 

esquemas, tales como, la forma en que deben guardarse los documentos en el disco duro o la forma en 

que estos deben de respaldarse. Debe instruirse a los empleados a limpiar su PC antes de irse,  así 

como  deben recogerse los tokens de autenticación. 

 
Otro aspecto puede ser también la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, ¿saben los empleados 

qué información están autorizados a compartir con sus colegas de organizaciones inmediatas? ¿Difiere 

ésta de la información que pueden compartir con el público? Estos son otros aspectos específicos 

organizacionales que deben tratarse dentro de la organización para asegurar el acceso continuo a los 

datos y para proveer confidencialidad e integridad continua durante la transición de personal. (Muchos 

de estos aspectos deben tratarse durante la estadía del personal y no solamente durante transiciones) 

El programa de entrenamiento y conocimiento normalmente trata sobre estos aspectos. 

  

b) Terminación no amigable 

 
La tensión en este tipo de terminaciones puede complicar y multiplicar los requerimientos de seguridad. 



 76

Adicionalmente, todos los aspectos involucrados en las terminaciones amigables están presentes, pero 

tratar estos puede ser considerablemente más difícil.  

 

La mayor amenaza de la terminación no amigable puede venir de aquel personal que es capaz de 

cambiar código o modificar sistemas y aplicaciones. Por ejemplo, el personal de sistemas está 

posicionado idealmente para causar estragos considerables en las operaciones del sistema. Sin las 

protecciones apropiadas, el personal con tales accesos puede implantar bombas lógicas (por ejemplo, 

programas escondidos para borrar el disco) en código que no se ejecutará hasta después de que el 

empleado parta. Las copias de respaldo pueden ser destruidas. Los errores pueden ingresarse a 

propósito, la documentación puede estar mal archivada, y otros errores al azar pueden ser hechos. 

Corregir estas situaciones puede usar extremadamente recursos.  

 

Dado el potencial para las consecuencias adversas, se recomienda, que rutinariamente el acceso al 

sistema sea terminado lo más rápidamente posible en tales situaciones. Si los empleados tiene que ser 

despedidos, el acceso al sistema debe de ser removido al mismo tiempo (o justo antes) de ser estos 

notificados. Cuando un empleado notifica a una organización su renuncia y puede esperarse 

lógicamente que esta sea en términos no amigables, el acceso al sistema debe de ser terminado 

inmediatamente. Durante el período de “notificación”, es necesario asignar al individuo a una función y 

área restricta. Esto es particularmente para empleados capaces de cambiar programas o modificar 

aplicaciones y sistemas. En otros casos, removerlos físicamente de sus oficinas (y, por supuesto, 

removerlos lógicamente, cuando existen controles de acceso lógicos) es suficiente.  
 
 
 
 
4.4  Seguridad física 

 
La seguridad física es uno de los aspectos más olvidados al momento de llevar acabo el diseño de un sistema 

informático, a pesar de que es vital para la implementación de un sistema de seguridad de la información, ya 

que por mucho que proteja a través de software el servidor que contiene los sistemas y datos de una empresa, 

se puede tener acceso no autorizado a cualquier sistema en cuestión de minutos si un intruso consigue obtener 

acceso físico al mismo.  

 

4.4.1 Áreas seguras 
 
Las organizaciones deben utilizar perímetros de seguridad para proteger las áreas que contienen instalaciones 

de procesamiento de información. Un perímetro de seguridad es algo delimitado por una barrera, cada una de 
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las cuales incrementa la protección total provista. Estas barreras pueden ir desde una pared, un escritorio u 

oficina de recepción atendidos por personas, hasta una puerta de acceso controlado por tarjeta.   

 

El emplazamiento y la fortaleza de cada barrera dependerán de los resultados de una evaluación de riesgos. 

 
4.4.1.1 Selección y diseño de áreas protegidas 
 
 
En el contexto de este trabajo área protegida hace referencia al lugar físico en donde se alberga la tecnología 

(de cualquier tipo) utilizada para almacenar la información de la empresa. Para la selección y el diseño de un 

área protegida debe tenerse en cuenta varios aspectos, entre los que resaltan: 

 

• La posibilidad de daño producido por desastres naturales o provocados por el hombre, tales como 

incendio, inundación, explosión, agitación civil, y otros.   

 

• Las disposiciones y normas (estándares) en materia de sanidad y seguridad tanto a nivel organizacional 

como nacional.   

 

• Las amenazas a la seguridad que representan los edificios y zonas aledañas (tales como filtraciones, 

derrumbes, facilitador de accesos, entre otros). 
 
 

Algunas prácticas o controles recomendados al momento de diseñar o seleccionar un área protegida son: 

 

• Las instalaciones clave deben ubicarse en lugares a los cuales no pueda acceder el público. 

 

• Se deben implementar adecuados sistemas de alarma para detectar la presencia de intrusos. Los 

mismos deben ser instalados según estándares profesionales y probados periódicamente.   

 

• Las puertas y ventanas deben estar bloqueadas cuando no hay vigilancia, en particular las que se 

encuentran al nivel del suelo. 

 

• Los edificios deben ser discretos y ofrecer un señalamiento mínimo, sin signos obvios, exteriores o 

interiores, que identifiquen la presencia de actividades de procesamiento de información. 

 

• Las instalaciones de procesamiento de información administradas por la organización deben estar 

físicamente separadas de aquellas administradas por terceros. 
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• Los materiales peligrosos o combustibles deben ser almacenados en lugares seguros a una distancia 

prudencial del área protegida.   

 

• Los suministros a granel, como los útiles de escritorio, no deben ser almacenados en el área protegida 

hasta que sean requeridos. 

 

• A menos que se autorice expresamente, no debe permitirse el ingreso de equipos fotográficos, de vídeo, 

audio u otro tipo de equipamiento que registre información. 

 

• El personal sólo debe tener conocimiento de la existencia de un área protegida, o de las actividades que 

se llevan a cabo dentro de la misma, según el criterio de necesidad de conocer. 

 
 
 
4.4.1.2 Controles de acceso físico 
 
Para garantizar que sólo el personal autorizado tenga acceso a las instalaciones de procesamiento de 

información, es necesario implementar algún tipo de control para el acceso físico. 

 

Los controles que son utilizados con más frecuencia comprenden: 

 

• Inspección física de los visitantes de áreas protegidas y Registro de horario de ingreso y egreso de 

la instalación. 

 

• Tarjetas electrónicas con número de identificación (PIN) de usuario, las cuales permiten llevar un 

registro de quién y cuándo entra a las instalaciones. 

 

• Dispositivos biométricos, como lectores de Iris y huellas digitales. 

 

Asimismo, debe requerirse al personal que labora en la organización que exhiba alguna forma de identificación 

visible y se lo debe alentar a cuestionar la presencia de desconocidos no escoltados o la de cualquier persona 

que no exhiba una identificación visible. 

 

Es necesario además, a fin de garantizar el control físico,  revisar y actualizar periódicamente los derechos de 

acceso a las instalaciones de procesamiento y demás áreas protegidas. 
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4.4.2 Seguridad del equipamiento 
 
Uno de los objetivos de implementar seguridad física en las áreas de procesamiento de información o 

departamentos informáticos es impedir que se den pérdidas, daños o exposiciones al riesgo, de los activos  de 

la empresa que a su vez puedan ocasionar la interrupción de las actividades de la misma; por lo que es 

necesario proteger físicamente al equipo de las amenazas a la seguridad y de los peligros del entorno.  

 

 
4.4.2.1 Suministro de energía 
 
Se debe contar con un adecuado suministro de energía que esté de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante o proveedor de los equipos. Entre las alternativas para asegurar la continuidad del suministro de 

energía podemos enumerar las siguientes: 

 

• Múltiples bocas de suministro, para evitar un único punto de falla en el suministro de energía 

 

• Suministro de energía ininterrumpible (UPS) para asegurar el apagado regulado y sistemático. El 

cual debe inspeccionarse periódicamente para asegurar que tiene la capacidad requerida, así como 

también debe probarse de conformidad con las recomendaciones del fabricante o proveedor. 

 

• Generador de respaldo, en caso de que el procesamiento deba continuar al darse una falla 

prolongada en el suministro de energía. Debe ser probado periódicamente, así como debe disponerse 

de un suministro adecuado de combustible para el mismo. 

 

También debe tenerse en cuenta que algunos fallos ocurren debido a fallas en el sistema eléctrico de las 

instalaciones por lo que deben también  ubicarse interruptores de emergencia ( generalmente cerca de las 

salidas de emergencia para su fácil ubicación) en las salas donde se encuentra el equipamiento, a fin de facilitar 

un corte rápido de la energía en caso de producirse una situación crítica. 

 

Otros aspectos que se relacionan con la energía eléctrica que deben ser tomados en cuenta son: 

 

• Proveer de iluminación de emergencia 

• Implementar protección contra rayos en edificios y líneas de comunicación, usualmente conocido 

como habilitar tierra física. 
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4.4.2.2 Seguridad del cableado 
 
Generalmente se piensa que al hablar de seguridad del cableado se hace referencia únicamente a proteger el 

cableado que transporta datos de ser dañado por algo o alguien, con o sin intención. Pero no solamente esto ha 

de tenerse en cuenta, también deben considerarse los siguientes aspectos: 

 

• Las líneas de energía eléctrica y telecomunicaciones que se conectan con las instalaciones de 

procesamiento de información deben ser subterráneas, siempre que sea posible, o sujetas a una 

adecuada protección alternativa. 

 

• Los cables de energía deben estar separados de los cables de comunicaciones para evitar 

interferencias. 

 

• Se deben hacer revisiones periódicas del cableado a fin de eliminar dispositivos no autorizados 

conectados a los cables. 

 
 
4.4.2.3 Mantenimiento del equipo 
 
 
Se debe dar mantenimiento a los diferentes equipos que constituyen el centro de cómputo o procesamiento de 

datos a fin de garantizar que su disponibilidad e integridad sean permanentes. Algunos lineamientos deben 

implementarse son: 

 

• Programar revisiones periódicas del equipo a fin de evitar la falla del mismo por desperfectos que 

pueden haber sido prevenidos. 

 

• Mantener un registro de las fallas supuestas o reales de los equipos y de sus mantenimientos 

correctivos y preactivos. 

 

• Asegurarse de que solo el personal de mantenimiento autorizado y calificado lleve acabo las revisiones 

y reparaciones necesarias. 

 

• Implementar controles para las ocasiones en las cuales sea necesario retirar el equipo de la 

organización para su reparación. En este caso debe tenerse la certeza de que la seguridad provista sea 

equivalente a la suministrada dentro del ámbito de la organización. 
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4.4.3 Otros controles generales 
 
Además de las áreas seguras y de la seguridad del equipo, deben implementarse otro tipo de controles más 

generales a fin de minimizar las pérdidas o daños e impedir de alguna forma la exposición al riesgo o robo de la 

información, que dependen de cada organización en particular. Entre los controles generales que suelen 

recomendarse están: 

 

 

• Política de escritorios y pantallas limpias 

• Política de retiro de bienes 

 
 
4.4.3.1 Política de escritorios y pantallas limpias 
 
Esta política como su nombre lo indica se trata de considerar la adopción de la costumbre de mantener los 

escritorios limpios para proteger documentos en papel y dispositivos de almacenamiento removibles de ser 

sustraídos o bien de sufrir daños o destrozos en caso de producirse un desastre como incendio, inundación o 

explosión. 

 

También insta a mantener las pantallas de igual manera en las instalaciones de procesamiento de información, 

para reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida y daño de la información durante el horario normal de 

trabajo y fuera del mismo.   

 

Ambas políticas deben contemplar las clasificaciones de seguridad de la información, los riesgos 

correspondientes y los aspectos culturales de cada organización en particular. 

 

 

4.4.3.2 Retiro de bienes 
 
Básicamente esta política debe versar acerca de tener control sobre el retiro de software, equipo o cualquier otra 

forma que pueda contener información. Todas éstas no deben ser retiradas de la sede de la organización sin 

autorización previa. 

 

Algunos mecanismos para el retiro de bienes que pueden aplicarse a la institución son: 
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a) Llenar formularios especificando las características físicas del bien a retirar, así como los datos 

generales de quien se hace responsable del retiro del mismo. 

 

b) Solicitar anticipadamente a la oficina de seguridad el retiro de determinado bien  (por ejemplo, a través 

de una carta). Dicha oficina se encargará de verificar con el responsable del bien la veracidad de la 

solicitud y posteriormente verificar la identidad de quien realiza el retiro así como del bien que se extrae. 

 

 

 

4.5  Planes de contingencia 

Los planes de contingencia involucran más que planear para movilizarse fuera después de que el centro de 

información ha sido destruido por un desastre. También involucran la implementación de un proceso controlado 

para el desarrollo y mantenimiento de la continuidad de los negocios en toda la organización, el cual debe 

contemplar aspectos clave como: 

 

• La comprensión de los riesgos que enfrenta la organización en términos de probabilidad de 

ocurrencia e impacto, incluyendo la identificación y priorización de los procesos críticos de los 

negocios; 

 
• La comprensión del impacto que una interrupción de las actividades del negocio puede tener en los 

mismos; 

 

• La consideración de la contratación de seguros que podrían formar parte del proceso de continuidad 

del negocio; 

 

• La elaboración y documentación de una estrategia de continuidad de los negocios en caso de ocurrir 

algún desastre la cual sea consecuente con los objetivos, misión y visión de la organización; 

 

• La elaboración y documentación de planes de continuidad del negocio de conformidad con la 

estrategia de continuidad acordada; 

 

• La realización de pruebas y actualización periódicas de los planes y procesos implementados. 
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4.5.1 Elaboración del plan de contingencia 
 
Los planes deben ser desarrollados para mantener o restablecer las operaciones de los negocios en los plazos 

requeridos una vez ocurrida una interrupción o falla en los procesos críticos de los negocios. 

 
Resulta útil para la elaboración de la planeación de contingencia, dividir la misma en pasos. Algunas 

organizaciones podrán utilizarlos en diferente orden, nomenclatura, número o combinación, pero el fin es el 

mismo.  

 

Estos pasos son: 

 

1. Determinar el objetivo del plan de contingencia. 

2. Identificar la misión o funciones críticas del negocio. 

3. Identificar los recursos que soportan las funciones críticas. 

4. Anticipar las contingencias o desastres potenciales. 

5. Planear la comunicación del plan de contingencia. 

6. Seleccionar las estrategias del plan de contingencia 

7. Implementar las estrategias de contingencia. 

8. Probar y revisar las estrategias. 

 

Para su éxito también debe tomar en cuenta aspectos como: 

 

• La identificación y acuerdo con respecto a todas las responsabilidades y procedimientos de emergencia; 

 

• La implementación de procedimientos de emergencia para permitir la recuperación y restablecimiento en 

los plazos requeridos; 

 

• La previsión de un “Plan B”, ya que aún los mejores planes de contingencia encuentran problemas 

técnicos que pueden tratar de anticiparse y crear soluciones alternas. 

 

• La documentación de los procedimientos y procesos acordados;  

 

• La instrucción adecuada del personal en materia de procedimientos y procesos de emergencia 

acordados, incluyendo el manejo de crisis; 

 

• La constante prueba y actualización de los planes. 
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4.5.1.1 Determinación del Objetivo del plan de contingencia 
 
El punto de partida para el desarrollo de un plan de contingencia es determinar un objetivo claro. El 

departamento de informática y los funcionarios de nivel ejecutivo deben identificar el objetivo operativo en caso 

de una emergencia en materia de seguridad. Por ejemplo, determinar si el objetivo es proteger cierta 

información y bienes, si es mantener operaciones comerciales o bien, brindar un excelente servicio al cliente. El 

objetivo ayudará al departamento de informática a definir un plan estratégico de acción y determinar los recursos 

que se deben proteger primero. 

 
 
4.5.1.2 Identificación de la misión o funciones críticas del negocio 
 
Proteger la continuidad de la misión o negocios de la organización es muy difícil si éstas no están claramente 

identificadas.  

 

Los administradores necesitan entender la organización desde un punto de vista que usualmente se extiende 

más allá del área que ellos controlan, es decir desde el plan de negocios; que no es más que la definición de la 

misión y funciones críticas del negocio. 

 

Debido a que el desarrollo del plan de negocio será utilizado para dar soporte a la planeación de contingencia, 

es necesario no solo identificar la misión y negocios críticos, sino también establecer una prioridad para las 

mismas ya que, generalmente por razones de costo, se prohíbe contar con una capacidad completamente 

redundante para cada función. Así en el acontecimiento de un desastre, ciertas funciones no se realizarán. Si se 

han establecido las prioridades apropiadas, estas pueden representar una diferencia en la habilidad de la 

organización para sobrevivir un desastre.  
 
4.5.1.3 Identificación de los recursos que soportan las funciones críticas (no computacionales) 
 
Se deben identificar las principales herramientas de tecnología de información (TI), los recursos y las tareas 

necesarias para realizar negocios y atender las funciones críticas establecidas en el objetivo de la elaboración 

de planes de contingencia. El inventario debe incluir todos los recursos que son necesarios para llevar acabo 

una función, sin reparar en si están directamente relacionadas con una computadora.  

 

El análisis de los recursos necesarios debe de ser conducido por aquellos que entienden cómo se realizan las 

funciones y la dependencia entre los varios recursos, así como otras relaciones críticas.  Esto permitirá a la 
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organización asignar prioridades a los recursos debido a que no todos los elementos de todos los recursos son 

cruciales para las funciones críticas.  

 
a. Recursos Humanos 
 
Las personas son quizá el recurso más obvio de una organización. Algunas funciones requieren el esfuerzo de 

individuos en específico, algunas requieren expertos especializados y algunas solo requieren individuos que 

puedan ser entrenados para realizar una tarea en específico. Dentro del campo de la tecnología de información, 

los recursos humanos incluyen tanto operadores (tal como técnicos o programadores de sistemas) y usuarios 

(tal como los encargados de digitar datos o los analistas de información). 

 
b. Capacidad de procesamiento 
 
Los planes de contingencia tradicionales se han enfocado en el poder de procesamiento (por ejemplo, si un 

centro de datos se cae, ¿cómo pueden las aplicaciones que dependen del mismo continuar sus procesos?). Aún 

cuando la necesidad de un respaldo del centro de datos continua siendo vital, actualmente otras alternativas de 

procesamiento son también importantes. Redes de área local (LANs), minicomputadoras, estaciones de trabajo, 

y computadoras personales en todas las formas de procesamiento centralizado y distribuido pueden realizar 

tareas críticas.  

 
c. Datos y aplicaciones automatizadas 
 
Los sistemas computacionales corren aplicaciones que procesan datos. Sin las versiones electrónicas actuales 

tanto de las aplicaciones como de los datos, el procesamiento computarizado puede no ser posible. Si se está 

realizando el procesamiento en hardware alternativo, las aplicaciones deben ser compatibles con el hardware 

alternativo, los sistemas operativos y otro software (incluida la versión y configuración), así como otros 

numerosos factores técnicos. Debido a la complejidad, normalmente es necesario verificar la compatibilidad 

periódicamente.  
 
d. Servicios basados en computadores 
 
Una organización utiliza muchos tipos diferentes de servicios basados en computadoras para realizar sus 

funciones.  

 
Los dos servicios más importantes normalmente son: 

 

• Servicios de comunicaciones.   
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• Servicios de información.   

 
Los de comunicación pueden clasificarse en de voz y de datos; sin embargo en muchas organizaciones estos 

son manejados por el mismo servicio. Los servicios de información incluyen cualquier fuente de información 

fuera de la organización. Muchas de estas fuentes se han vuelto automatizadas, incluyendo bases de datos 

privadas online, servicios de noticias, foros y boletines.  

 
e. Estructura física 
 
Para que las personas trabajen efectivamente, necesitan un ambiente seguro de trabajo así como los equipos y 

utilerías apropiados. Esto puede incluir espacio de oficina, calor, frescura, ventilación, energía eléctrica, agua, y 

otras utilerías como escritorios, teléfonos, faxes, computadoras personales, archivos, entre otros. Los medios 

electrónicos y de papel utilizados para guardar aplicaciones y datos también tienen algunos requerimientos 

físicos.  

 
f. Documentos y papeles 
 
Muchas funciones descansan en registros vitales y varios documentos, papeles o formas. Estos registros 

pueden ser importantes debido a una necesidad legal (por ejemplo poder producir una copia firmada de un 

préstamo) o porque son el único registro de la información. Los registros pueden mantenerse en papel, 

microfilm, medios magnéticos o discos ópticos.  

 

 
4.5.1.4 Anticipar las contingencias o desastres potenciales 
 
A pesar de que es imposible pensar en todas las cosas que pueden salir mal, el siguiente paso es identificar un 

rango posible de problemas es decir, realizar un análisis de riesgos.  

 

Es necesario realizar una evaluación de los perjuicios financieros, técnicos, jurídicos y operativos totales que 

pudieran ocurrir como resultado de una brecha del sistema de seguridad. El riesgo abarcaría perjuicios 

potenciales a los clientes y compañías. También se deben analizar las amenazas a la seguridad y los perjuicios 

que potencialmente podrían ocasionar a varios departamentos y operaciones.  

 

El desarrollo de escenarios puede ayudar a la organización a llevar a cabo un plan para direccionar el amplio 

rango de cosas que pueden salir mal. Dichos escenarios deben incluir tanto pequeñas como grandes 

contingencias.  
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Algunas clases generales de escenarios de contingencia son obvias; sin embargo la imaginación y creatividad, 

así como la investigación, pueden apuntar a otras posibilidades de contingencias menos obvias. Los escenarios 

de contingencia deben direccionar los recursos que soportan las funciones críticas (discutidos en el punto 

anterior).  

  
4.5.1.5 Planeación de las comunicaciones y compras 
 
Los mejores planes son efectivos solo si los empleados tienen en cuenta su importancia y entienden sus 

mensajes y procesos; por lo que resulta importante incluir dentro del proceso de inducción de los mismos una 

explicación de éstos. Los departamentos de recursos humanos, de aspectos jurídicos y finanzas deben revisar y 

responder a los planes de contingencia de seguridad en cada etapa de desarrollo. 

 
 
4.5.1.6 Selección de las estrategias del plan de contingencia 
 

El siguiente paso es planificar cómo recuperar los recursos que son necesarios es decir, desarrollar un plan de 

acción. Al evaluar las alternativas, es necesario considerar qué controles están en posición de prevenir y 

minimizar las contingencias, así como coordinar los esfuerzos de prevención y recuperación ya que no existe un 

conjunto de controles que pueda prevenir rentablemente todas las contingencias.  

 

Se deben repasar los escenarios detallados de "qué pasaría sí..." que implican diferentes amenazas a la 

seguridad y los efectos posibles en las operaciones. Para cada escenario potencial de disminución de riesgos, 

hay que tener en cuenta a las personas involucradas, sus responsabilidades, las consideraciones 

presupuestales, etc. 

 

Una estrategia de un plan de contingencia normalmente consiste en tres partes: 

 

• Respuestas ante emergencias 

• Recuperación  

• Reanudación 

 
A estas partes también suele llamárseles, respuesta de emergencia, operaciones de respaldo y recuperación. 
La respuesta ante emergencia abarca las acciones iniciales que se toman para proteger la vida y limitar los 

daños. La recuperación se refiere a los pasos que son tomados para continuar dando soporte a las funciones 

críticas. La reanudación es el retorno a las operaciones normales.  
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a. Estrategias relacionadas con las funciones críticas 
 

• Recursos humanos 

Los planes de contingencia, especialmente para la respuesta a emergencias, normalmente ponen mayor 

énfasis en la protección de la vida humana. Tal como establecimiento y señalización de salidas de 

emergencia, visibilidad de teléfonos de emergencia, entre otras. 

 

• Capacidad de procesamiento 

Las estrategias para la capacidad de procesamiento son agrupadas normalmente en cinco categorías: 

 

1. Sitio en Caliente (hot site) 

2. Sitio en Frío (cold site) 

3. Sitio Redundante 

4. Acuerdos recíprocos 

5. Híbridos 

 

Sitio en Caliente,  lo constituye un edificio equipado ya con capacidades de procesamiento y otros 

servicios. 

 

Sitio en Frío, se trata de un edificio con las capacidades necesarias para el procesamiento que puede 

ser fácilmente adaptado para su uso. 

 

Sitio redundante,  se trata de un sitio equipado y configurado exactamente como el sitio primario. 

Algunas organizaciones planifican reducir sus capacidades de procesamiento después de un desastre y 

por lo tanto solo hacen uso de una redundancia parcial.  

 

Acuerdo recíproco, es un acuerdo que permite a dos organizaciones respaldarse una a la otra. Su mayor 

punto en contra es la necesidad de mantener los acuerdos y los planes al día, cuando los sistemas o el 

personal cambie en alguna de las organizaciones. 

 

Híbridos, como su nombre lo indica se trata de combinar dos o más de las categorías mencionadas. 

 

 

 

• Aplicaciones automatizadas y  datos 

Normalmente la estrategia principal de contingencia para las aplicaciones y los datos es realizar un 
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respaldo (backup) regularmente y almacenar el mismo fuera del lugar físico en donde se encuentran las 

aplicaciones y datos. 

 

Algunas decisiones importantes que deben tratarse son: 

 

a) ¿Con qué frecuencia se realizará el respaldo? 

b) ¿Con qué frecuencia se llevará a almacenar fuera dicho respaldo? 

c) ¿Cómo se transportará el respaldo? 

 

• Servicios basados en computadoras 

Los proveedores de servicios pueden ser utilizados como servicios de contingencia. Si un proveedor de 

servicios (como servicios de comunicación por voz o comunicación de datos) está caído, es posible 

utilizar otro mientras el principal se recupera.  

 

• Infraestructura física 

Los sitios en caliente y en frío pueden ofrecer, además de soporte para la capacidad de procesamiento, 

espacio de oficina. Otro tipo de contratos pueden ser llevados acabo para obtener espacio de oficina, 

servicios de seguridad, mobiliario, y más, en el momento de presentarse una contingencia.  

 

Si el plan de contingencia indica moverse fuera de la oficina, es necesario desarrollar procedimientos 

para asegurar una transición suave para regresar a las facilidades de operación originales y para 

establecer las nuevas facilidades. 

 

La protección de la infraestructura física es normalmente una parte importante de los planes de 

respuesta ante emergencia, tal como el uso de extinguidores o tomar medidas para la protección del 

equipo en caso de daños por agua. 

 

• Documentos y papeles 

La principal estrategia de contingencia es usualmente respaldar todos los documentos y papeles en 

medios de almacenamiento magnético, óptico, o de otro tipo, y claro está fuera de la oficina. 

 

 

4.5.1.7 Implementación de las estrategias de contingencia 
 
Una vez han sido seleccionadas las estrategias de contingencia, es necesario llevar a cabo todo tipo de arreglos 

preparatorios apropiados y necesarios, documentar las estrategias y entrenar a los empleados.  
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Mucha preparación es necesaria para la implementación de estrategias de protección para las funciones críticas 

y sus recursos de soporte. Por ejemplo, el establecimiento de procedimientos para respaldar archivos y 

aplicaciones; la renegociación de contratos y acuerdos para añadir servicios de contingencia; la compra de 

nuevo equipo para establecer la redundancia; etc.  

 

Algunas organizaciones tienen solamente un plan para la organización entera, mientras que otras tienen planes 

para cada distinto sistema, aplicación o recurso. Hacerlo de una u otra forma dependerá de cómo trabaje la 

organización y del grado de rentabilidad que tenga para la misma.  Si la organización decide tener planes 

centralizados de contingencia, resulta muy bueno nombrar a un coordinador de planes de contingencia. Este 

debe prepara el plan en cooperación con los diferentes gerentes funcionales y de recursos. Ahora bien, si se 

decide contar con planes para cada departamento funcional la responsabilidad debería ser asignada al gerente 

de cada uno de los departamentos. 

 
El plan de contingencia necesita ser puesto en papel, mantenerlo al día tanto como el sistema y otros factores 

cambien y, guardarlo en un lugar seguro. Durante las contingencias se hace necesario tener el plan por escrito, 

especialmente si la persona que lo desarrolló no se encuentra disponible. Este debe establecer claramente y 

con lenguaje sencillo la secuencia de tareas a llevar acabo cuando se dé la contingencia a modo de que alguien 

con el conocimiento mínimo pueda ejecutarlo.  

 

Todo el personal debe ser entrenado en las tareas que le sean asignadas en caso de alguna contingencia. 

Dicho entrenamiento debe darse al ingresar a la empresa y refrescarse de cuando en cuando a fin de que el 

personal practique sus habilidades. El entrenamiento es importante para que los empleados den una respuesta 

efectiva en caso de emergencia, ya que de darse, seguramente no tendrán tiempo para verificar primero el 

procedimiento en el manual.  

 

4.5.1.8 Pruebas y revisiones 
 
Los planes de contingencia deben ser probados periódicamente porque seguramente con las pruebas se 

encontrarán defectos tanto en el plan como en su implementación, que indudablemente será mejor encontrar 

durante las pruebas y no al momento de darse una emergencia real.   

Asimismo deben arreglarse simulaciones de desastres. Aunque puede resultar costoso, estas pruebas pueden 

proveer información crítica que puede ser utilizada para asegurar la continuidad de funciones importantes al 

momento de suscitarse alguna emergencia. Generalmente mientras más críticas sean las funciones y recursos 

tratados en el plan de contingencia, más rentable resultará realizar una simulación de desastre. 
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Las revisiones son necesarias para comprobar la exactitud de la documentación del plan de contingencia. En 

ellas puede revisarse aspectos tales como si los individuos listados como responsables siguen laborando en la 

organización, los números de teléfono particulares de los mismos, los números y cuartos del edificio, analizar los 

procedimientos de emergencia, etc.  

 

Es importante y beneficioso que estas revisiones sean llevadas a cabo por alguna persona que no se haya visto 

envuelta en la realización del plan pero que tenga buen conocimiento de las funciones críticas del negocio. 

 

 

4.5.2 Plan Preventivo de Seguridad 
 

Los planes de contingencia variarán dependiendo del tipo específico de brechas del sistema de seguridad, sin 

embargo, es conveniente reducir dichas brechas implementando un plan preventivo de seguridad. Dicho plan 

debe contar con al menos las siguientes actividades: 

 

1. Respaldo de la información: Eventualmente alguna falla perjudicará la información importante de una 

compañía o la hará inaccesible. Debe de estarse preparado para lo inevitable haciendo copias de 

seguridad tanto del sistema como de la información.  

 

2. Respaldo del hardware: Si la compañía cuenta con computadoras y servidores propios será 

conveniente programar periódicamente el mantenimiento físico de los mismos así como, contar con 

equipos de respaldo "rápido" que estén disponibles en caso que el servidor principal se dañe, 

principalmente  si el servicio al cliente es la prioridad de la misma.  

 
3. Suministros de energía de reserva: Una falla en la energía puede dañar la información y afectar la 

capacidad de la compañía para prestar los servicios. Una fuente de energía ininterrumpida o UPS es un 

componente indispensable de todo plan preventivo de seguridad.  

 
4. Recursos de TI: En el caso de detectar una brecha de seguridad, el personal del departamento de 

informática podría necesitar personal adicional. Si se considera conveniente deben establecerse de 

antemano las relaciones con una agencia temporal de personal antes que ocurra una emergencia. El 

personal del departamento también debe identificar a los consultores expertos de cuya experiencia se 

puedan beneficiar. También puede ser sensato negociar contratos de asistencia con los distribuidores 

antes que ocurra una crisis en la seguridad. 
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5. Aprobación de fondos: Las situaciones de emergencia requieren gastos que no están contemplados 

en el presupuesto. Las partes responsables de elaborar un plan preventivo de seguridad deben 

consultar el reglamento de la compañía (o documentación correspondiente) para determinar quién 

puede declarar cuando una situación es una emergencia y quién tiene autoridad para asignar los 

recursos de emergencias. En situaciones de emergencia se debe establecer un proceso de rápida 

asignación de fondos para las emergencias con el fin de evitar procesos demorados de solicitud y 

aprobación.  

 

 
4.6 Esquema de seguridad de la información para los departamentos de tecnología 

 
Tanto las computadoras, como la información que éstas procesan, son un factor crítico para la capacidad de 

muchas organizaciones de realizar su misión y las funciones del negocio. Por ello resulta necesario diseñar e 

implementar un esquema de seguridad de la información, el cual debe estar compuesto como mínimo de tres 

elementos: 

 

1. Políticas de seguridad que establezcan normas y mecanismos a cumplir y utilizar para proteger la 

información de la organización, y que a su vez, proporcionen criterios para auditar los mismos. 

 

2. Controles y mecanismos de seguridad física, dentro y alrededor del centro de cómputo, cuyo fin sea 

la protección tanto del hardware como del software de almacenamiento de datos.  

 

3. Planes de contingencia que garanticen la continuidad de los negocios al momento de ocurrir un 

desastre o incidente.  

 

 

Para diseñar el esquema informático de seguridad la organización debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificar sus requerimientos de seguridad a través de la evaluación de los riesgos que enfrenta, la 

evaluación de los requisitos legales, normativos, reglamentarios y contractuales que debe cumplir 

así como la evaluación del conjunto específico de principios, objetivos y requisitos para el 

procesamiento de la información que servirán para orientar y determinar las prioridades y acciones de 

gestión adecuadas para la administración de los riesgos concernientes a la seguridad de la información.  
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2. Seleccionar e implementar los controles necesarios para garantizar que los riesgos sean reducidos a un 

nivel aceptable determinado particularmente para cada institución, tomando en cuenta para ello la 

protección de tres importantes vectores: el perímetro de la red, el interior de la red y los activos clave. 

 

3. Aprobar y publicar de forma clara  un documento que contenga la política de seguridad establecida y 

avalada por la gerencia o autoridad correspondiente.  

 

4. Implementar la política. 

 

5. Revisar y evaluar la política de manera periódica a fin de realizar los cambios necesarios según varíe el 

entorno global de la misma. 

 

En la implementación de cada uno de los anteriores 5 pasos se requiere de las siguientes acciones:  

 

• Revisar y aprobar las responsabilidades generales y específicas en materia de seguridad de la 

información;  

 

• Monitorear cambios significativos en la exposición de los recursos de información frente a las 

amenazas más importantes;  

 

• Revisar y monitorear los incidentes relativos a la seguridad;  

 

• Generar iniciativas para incrementar la seguridad de la información.  

 
 
 
Por otra parte, el esquema de seguridad debe incluir aspectos relacionados con la seguridad física, para ello la 

organización debe llevar a cabo una evaluación de riesgos para determinar las incidencias en la seguridad y los 

requerimientos de control. Como mínimo en materia de seguridad física el esquema debe: 

 
 Establecer un perímetro de seguridad delimitado por una barrera (recepción, puerta de acceso, etc.) 

para proteger las áreas que contienen las instalaciones de procesamiento de información;  

 

 Asegurar la continuidad del suministro de energía de acuerdo con las especificaciones del fabricante o 

proveedor del equipo con el que se cuenta;  
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 Establecer los mecanismos necesarios para proteger el cableado utilizado tanto para la transmisión de 

los datos, la transmisión de energía y las telecomunicaciones y  

 

 Establecer los procedimientos para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos 

que constituyen el centro de cómputo. 

 
Cuando existe la necesidad de permitir el acceso de terceros a las instalaciones de procesamiento de 

información, este acceso debe ser controlado. El esquema de seguridad debe incluir actividades para acordar de 

alguna forma (contrato, documento, etc.) las personas capacitadas para el ingreso y las condiciones de su 

acceso. 

 

En general, todos los requerimientos de seguridad que resultan del acceso a terceros, deben estar reflejados en los 

contratos celebrados con los mismos que deben contener todos los requerimientos de seguridad, o bien hacer 

referencia a ellos, a fin de asegurar el cumplimiento de las políticas y estándares (normas) de seguridad de la 

organización. Deben tener en cuenta los riesgos, los controles de seguridad y los procedimientos para sistemas 

de información, redes, entre otros, y garantizar que no surjan malentendidos entre la organización y el proveedor 

del servicio. 

 

Al evaluar el riesgo y las razones para otorgar acceso a terceros a la información, debe tenerse en cuenta: 

 

• El tipo de acceso requerido,  

• El valor de la información,  

• Los controles empleados por la tercera parte y  

• La incidencia de este acceso en la seguridad de la información de la organización. 

 
 
Por último, pero no por ello menos importante, el esquema de seguridad debe incluir aspectos relacionados con 

la gestión de la seguridad de la información.  

 

Para gestionar mejor los riesgos de seguridad, la institución debe seguir  un proceso iterativo de cuatro fases 

que fueron desarrolladas en anteriores capítulos. Estas fases son:  

 

1. Evaluación del riesgo 

2. Definición de directivas a seguir. 

3. Implementación de controles y  

4. Auditoría. 
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4.7 Tendencias en la seguridad  

 

Hasta el 2004, la última técnica para realizar ataques son las llamadas “amenazas combinadas”,  como Codigo 

Rojo y Nimda; las cuales mezclan las características más devastadoras de los virus, gusanos, caballos de Troya y 

códigos maliciosos para atacar las vulnerabilidades informáticas; lo que hace que las mismas puedan propagarse 

rápidamente, causar daños extendidos e incluso inhabilitar sistemas informáticos que empleen únicamente una 

forma de seguridad. 

 

La ventana de amenazas a las vulnerabilidades (tiempo que transcurre entre el descubrimiento de la vulnerabilidad 

y la explotación de la misma como ataque), usualmente permite al distribuidor de herramientas de seguridad o bien 

al creador sistemas informáticos, crear un parche y darle la respectiva publicidad al mismo. Según Symantec en su 

artículo “Aumento en las amenazas combinadas, vulnerabilidades y ataques en Internet” este tiempo tiende a 

disminuir y por ende la propagación de las amenazas combinadas ha aumentar. 

 

Basándose en esto último, los expertos informáticos de la Universidad de California en San Diego, creen que la 

tendencia en cuanto a amenazas y vulnerabilidades apunta al surgimiento del llamado “Día Cero”  que ocurrirá 

cuando un ataque pueda crearse y lanzarse inmediatamente después de descubierta la vulnerabilidad, sin dejar 

tiempo a los expertos o usuarios informáticos de responder al mismo. Según los expertos “este ataque 

probablemente utilizará ‘listas negras’ dirigidas a máquinas (hosts) y equipos en Internet vulnerables, como 

enrutadores, en lugar de explorar sin un objetivo específico, como fue el caso del Código Rojo y Nimda”. 

 

En cuanto a la protección contra de los ataques por venir, el seminario “Nuevas Amenazas. Nuevas Tecnologías. 

Nuevas Estrategias de Protección”, organizado por Internet Security System (Internet Security System, Octubre de 

2004) concluye, que la implementación de las mejores prácticas seguirá siendo la mejor forma de minimizar el 

daño. Particularmente al eliminar los servicios innecesarios, actualizar los parches e imponer contraseñas fuertes. 

 

Así mismo indica que las empresas que desean ir más allá de las mejores prácticas podrán considerar la 

implementación de lo que se llama seguridad a fondo, es decir, “crear una barrera protectora extremadamente difícil 

y costosa de sortear a través de la combinación de software antivirus, filtrado de contenido, firewall, control de 

vulnerabilidades y detección de intrusos”.  

 

Por su parte, Iván Arce, Jefe de Tecnología y cofundador de Core Security Technologies indica que las empresas 

también pueden protegerse ante los ataques por venir, usando un método de capas para la seguridad informática el 

cual busca la implementación de productos de seguridad en todos los niveles de la red. 
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5 CONCLUSIONES 
 
 

• Sí es posible crear un esquema básico de seguridad de la información en el cual se listen los principales 

aspectos que debe contener un plan de seguridad informática y que sirva de guía a los encargados de los 

departamentos de informática de las empresas guatemaltecas para establecer el esquema de seguridad 

particular para su empresa en base a las características y necesidades de la misma.  

 

• Cada empresa difiere en la estructura y organización de su departamento de informática, sin embargo todas 

ellas sin importar su actividad económica almacenan en los mismos información que resulta vital para su 

funcionamiento, por lo que es necesario diseñar e implementar un esquema de seguridad informática que 

incluya como mínimo políticas de seguridad, mecanismos  y controles de seguridad física, y planes de 

contingencia. 

 

• El éxito de una política de seguridad informática depende en gran parte del conocimiento que se tiene tanto 

de las posibles vulnerabilidades y amenazas que aquejan los sistemas de información, como de las 

diferentes tecnologías y métodos para contrarrestarlas, por lo que es necesario conocer al menos de forma 

general los diversos términos relacionados con la seguridad de la información.  

 

• El diseño de un esquema de seguridad informático se basa en la identificación de los requerimientos de 

seguridad de la organización y la implementación de los controles necesarios para reducir los riesgos. 

Asimismo incluye, la publicación de un documento que contenga las políticas de seguridad establecidas, las 

actividades de implementación de las mismas y la revisión y evaluación periódica de éstas. 

 

• La seguridad informática es una responsabilidad compartida por todos los miembros de la empresa, ya que 

tanto la información, como los sistemas en los que ésta se procesa, son factores críticos para el logro de la 

misión de la organización. Sin embargo los principales responsables de esta seguridad; de establecer sus 

políticas, proveer los recursos necesarios, determinar los accesos y demás actividades involucradas en ella, 

son el gerente general, el gerente de seguridad informática y cada uno de los gerentes de programa.  

 

• La distribución de las funciones de la seguridad informática debe ser el resultado de una filosofía gerencial 

planeada e integrada, que tome en cuenta múltiples departamentos de la organización que contribuyan a través 

de diferentes tipos de experiencias, autoridad y recursos a la obtención de mayores beneficios. 
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• La gestión de los riesgos de seguridad se lleva a cabo a través de un proceso iterativo en el cual se evalúa 

el riesgo, se definen las directivas a seguir, se implementan los controles y se auditan y miden los mismos. 

 

• La seguridad física como medida de prevención ante amenazas a los recursos e información confidencial, es 

uno de los aspectos más olvidados al momento de implementar un sistema de seguridad. Las empresas deben 

tomar en cuenta controles y mecanismos de seguridad orientados a cubrir tanto la seguridad física pasiva 

(variaciones ambientales de temperatura, caídas del suministro eléctrico, desastres naturales, etc.) como la 

seguridad física activa (ataques terroristas, robos de información, accesos no autorizados, etc.).  

 

• En materia de seguridad física las organizaciones deben; como mínimo; establecer perímetros de seguridad 

delimitados, asegurar la continuidad del suministro eléctrico, establecer mecanismos de protección del 

cableado utilizado, así como establecer procedimientos preventivos y correctivos de mantenimiento de equipos. 

 

• Los recursos informáticos no son fabricados de manera completamente invulnerable, de ello se deriva que el 

riesgo sea una parte inherente de las redes informáticas, razón por la cual es importante implementar en las 

instituciones tecnologías de cumplimiento de directivas a fin de establecer un perímetro virtual de seguridad 

para paliar esos riesgos. Como mínimo dichas instituciones deben contar con servicios de autenticación y 

autorización, firewalls físicos o de software, detectores de intrusos, así como programas antivirus 

actualizados de manera constante, tal como los mencionados en el capítulo de Herramientas de seguridad. 
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6  RECOMENDACIONES 
 

 

• Realizar periódicamente actividades motivacionales - convivencias, charlas, presentaciones de videos 

temáticos, etc. -  en las que los empleados que tienen acceso a la información (de forma directa o indirecta) 

se sientan identificados con la institución a fin de mantener y acrecentar la lealtad a la misma, ya que la 

seguridad de los datos depende en gran medida de ello. 

 

• Proporcionar un entrenamiento inicial en seguridad de la información a los empleados de nuevo ingreso en 

la institución, antes de concederles acceso a los sistemas computacionales. Asimismo establecer 

actividades de entrenamiento y de conocimiento de la seguridad durante el tiempo que un individuo es un 

usuario del sistema, buscando al mismo tiempo hacer conciencia en ellos del importante papel que juegan 

para garantizar la misma. 

 

• Celebrar un contrato cuando sea necesario que terceros tengan acceso a la información o departamento de 

informática de la institución en el que se haga referencia a los requerimientos de seguridad a fin de asegurar 

el cumplimiento de las políticas y estándares definidos para la organización. 

 

• Llevar a cabo revisiones periódicas de los riesgos de seguridad en los que incurre la institución para 

corroborar que los controles siguen siendo eficaces y apropiados, especialmente si han surgido cambios en 

los requerimientos y prioridades de la misma o han aparecido nuevas amenazas y vulnerabilidades, ya que 

nuevos riesgos pueden aparecer debido a los mismos. Así mismo se recomienda que dichas revisiones se 

lleven acabo en niveles de profundidad, según varíen los niveles de riesgo que la gerencia esté dispuesta a 

aceptar, iniciando en un nivel alto, a fin de priorizar recursos en áreas de alto riesgo, y posteriormente en un 

nivel más detallado, con el objeto de abordar riesgos específicos. 

 

• Organizar a los empleados por departamentos, de acuerdo al nivel de acceso a la información, a la afinidad 

de las tareas que realizan y a su rol dentro del esquema de seguridad, para dar a conocer por primera vez el 

esquema de seguridad informática establecido para la institución, a fin de que todos los objetivos, alcances, 

responsables, políticas, normas, requisitos y demás aspectos del mismo que aplican a la institución en 

general y al departamento en específico, sean explicados de forma clara, y se evite con ello que el clima 

organizacional se vea entorpecido por la mala comunicación. Asimismo es recomendable apoyarse en la 

publicación de los aspectos más importantes del esquema por medio de cartas noticiosas, folletos de 

bolsillo, manuales y cualquier otro material audiovisual. 
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• Una vez establecida la política de seguridad para la institución, es importante que sea revisada la 

implementación de la misma a fin de garantizar que las prácticas de la organización la reflejen 

adecuadamente y que ésta, a su vez, sea viable y eficaz. 

 

• La persona encargada de dirigir las actividades de seguridad debe mantenerse al día en la información 

concerniente a amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar los sistemas con que cuenta la institución, 

apoyándose para ello en boletines informativos enviados vía correo electrónico, revistas de información, 

páginas de Internet, entre otros. 

 

• Revisar periódicamente la publicación de actualizaciones por parte de las casas creadoras o desarrolladoras 

de las diferentes herramientas de protección con que cuenta la institución, especialmente si las mismas no 

están configuradas para actualizarse de forma automática. 

 

• Desarrollar e implementar un plan de contingencia completo pues aunque sus costos pueden ser 

significativos, siempre serán mayores los costos de tiempo de inactividad de la compañía y detrimento de la 

reputación debido a las brechas de seguridad. 
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ANEXOS 
 
Anexo A – Glosario 
 
 

Adware 
(Microsoft Corporation, 2004) 

 

El adware es software que durante su funcionamiento despliega 
publicidad de distintos productos o servicios. Estas aplicaciones 
incluyen código adicional que muestra la publicidad en ventanas 
emergentes o a través de una barra que aparece en la pantalla. 
Esta práctica se utiliza para subvencionar económicamente la 
aplicación, permitiendo que el usuario la obtenga por un precio más 
bajo e incluso gratis y, por supuesto, puede proporcionar al 
programador un beneficio, que ayuda a motivarlo para escribir, 
mantener y actualizar un programa valioso. 

 

 

 

Biometría 
(Moreno, 2001) 

 

 

 
Proviene de las palabras bio (vida) y metría (medida). Se basa en 
la comprobación científica de que existen elementos en las 
estructuras vivientes que son únicos e irrepetibles para cada 
individuo, de tal forma que, dichos elementos se constituyen en la 
única alternativa, técnicamente viable, para identificar 
positivamente a una persona sin necesidad de recurrir a firmas, 
contraseñas, códigos u otros que sean susceptibles de ser 
transferidos, sustraídos, decifrados o falsificados con fines 
fraudulentos. 
 
Un equipo biométrico es aquel que tiene capacidades para medir, 
codificar, comparar, almacenar,  
transmitir y/o reconocer alguna característica propia de una 
persona, con un determinado grado de  
precisión y Confiabilidad. 
 
La biometría puede ser de dos tipos: (1) Estática: que mide la 
anatomía del usuario (huellas digitales, geometría de la mano, 
termografía, análisis del iris y retina, venas del dorso de la mano, 
reconocimiento facial, etc. (2) Dinámica: que mide el 
comportamiento del usuario (patrón de voz, firma manuscrita, 
dinámica de tecleo, análisis gestual, etc. 

Capa de Aplicación 

(Moreno, 2001) 

Según el modelo OSI, la capa de aplicación ofrece a las 
aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás 
capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para 
intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de bases de 
datos y servidor de ficheros. 

 

 

 

Certificado Digital 
(Microsoft Corporation, 2004) 

 
También llamado IDDigital, es un "pasaporte" electrónico el cual 
establece sus credenciales cuando se está haciendo negocios u 
otras transacciones en el Web. Es emitido por una autoridad 
certificada (CA) y contiene su nombre, un número serial, fecha de 
expiración, una copia de la llave pública del dueño del certificado 
(utilizada para encriptar y descriptar tanto mensajes como firmas 
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digitales), y la firma digital de la autoridad emisora del certificado 
(Thawte por ejemplo) de forma que el receptor pueda verificar que 
el certificado es real. 

 
Certificados X509 
(Microsoft Corporation, 2004) 

 
Los certificados X509 son parte integral de SSL. El servidor envía 
su certificado al cliente durante el apretón de manos SSL. 
Contiene el nombre distinguido (DN) del emisor, el DN del asunto, 
una versión y un numero de serie, los algoritmos elegidos, un 
tiempo de frame donde la llave es valida y por supuesto la llave 
pública del asunto. 

Cifrado 
(Microsoft Corporation, 2004) 

Ver encriptación 

Contraseña 
(Microsoft Corporation, 2004) 

Conjunto de caracteres alfanuméricos que le permite a un usuario 
el acceso a un determinado recurso o la utilización de un servicio 
dado. Se destaca que la contraseña no es visible en la pantalla al 
momento de ser tecleada con el propósito de que sólo pueda ser 
conocida por el usuario. 

Cookies 
(Microsoft Corporation, 2004) 

Los cookies son un conocido mecanismo que almacena en 
archivos información sobre un usuario de Internet en su propio 
ordenador, y se suelen emplear para asignar a los visitantes de un 
sitio de Internet un número de identificación individual para su 
reconocimiento subsiguiente. Sin embargo, la existencia de los 
cookies y su uso generalmente no están ocultos al usuario, quien 
puede desactivar el acceso a la información de los cookies. Sin 
embargo, dado que un sitio Web puede emplear un identificador 
cookie para construir un perfil del usuario y éste no conoce la 
información que se añade a este perfil, se puede considerar a los 
cookies una forma de spyware. 

DCE 
(Moreno, 2001) 

Distributed Computing Environment o Entorno de computación 
distribuida. Es un conjunto de servicios pensados para la creación 
de aplicaciones distribuidas, con elementos ejecutándose sobre 
diferentes sistemas operativos y procesadores. 

 
Encriptación 
(Microsoft Corporation, 2004) 

Es básicamente transformar datos en  alguna  forma  que  no  sea  
legible  sin el conocimiento  de  la clave o algoritmo adecuado. El  
propósito  de  esta  es  mantener  oculta la información que 
consideramos privada, a cualquier persona o sistema que no tenga 
permitido  verla. 
Tratamiento de un conjunto de datos, contenidos o no en un 
paquete, a fin de impedir que nadie excepto el destinatario de los 
mismos pueda leerlos. Hay muchos tipos de cifrado de datos, que 
constituyen la base de la seguridad de la red. 

 
 
 
Firma Digital (Electrónica) 
(Microsoft Corporation, 2004) 
 

Una firma electrónica es un resumen cifrado de un mensaje. El 
resumen se obtiene aplicando un algoritmo a un mensaje. Este 
algoritmo tiene dos características fundamentales: 1) no existe la 
posibilidad de volver a obtener el mensaje partiendo del resumen 
generado. Y 2) si se cambia el mensaje el resumen que se obtiene 
es diferente. Estas dos características garantizan la integridad del 
mensaje. Si se cambia el contenido del mensaje, el que verifica la 
firma lo va a saber. 
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Funciones Hash 
(Moreno, 2001) 

Son funciones matemáticas que realizan un resumen del 
documento a firmar. Su forma de operar es comprimir el documento 
en un único bloque de longitud fija, cuyo contenido es ilegible y no 
tiene ningún sentido real. Tanto es así que son irreversibles, es 
decir, que a partir de un bloque comprimido no se puede obtener el 
bloque sin comprimir, y si no es así no es una función hash. Estas 
funciones son de dominio público. Permiten no tener que cifrar todo 
el documento, comprobar automáticamente la autenticidad y 
comprobar la integridad del texto. 

Kernel 
(Moreno, 2001) 

En informática, el kernel (también conocido como núcleo) es la 
parte fundamental de un sistema operativo. Es el software 
responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al 
hardware de la computadora. Como hay muchos programas y el 
acceso al hardware es limitado, el núcleo también se encarga de 
decidir qué programa podrá hacer uso de un dispositivo de 
hardware y durante cuánto tiempo. 

Malware 
(Microsoft Corporation, 2004) 
   

 

La palabra malware proviene de una agrupación de las palabras 
malicious software. Este programa o archivo que es dañino para el 
ordenador esta diseñado para insertar virus, gusanos, caballos de 
troya o spyware intentando conseguir algún objetivo como podría 
ser el de recojer información sobre el usuario o sobre el ordenador 
en sí. 

Modelo OSI 
(Moreno, 2001) 

El modelo OSI (Open Systems Interconection) es un modelo de 
arquitectura de red para la interconexión de sistemas abiertos. 
establece un modelo de referencia dividido en siete capas: 
Capa física , Capa de enlace de datos, Capa de red, Capa de 
transporte , Capa de sesión , Capa de presentación  y Capa de 
aplicación. 

NFS 
(Microsoft Corporation, 2004) 

Network File System es un método de compartición de archivos 
entre máquinas de una red de tal forma que se tiene la impresión 
de trabajar en el disco duro local. NFS resulta útil para compartir 
directorios de archivos entre múltiples usuarios de la misma red. 

NIS 
(Microsoft Corporation, 2004) 

Servicio utilizado por administradores UNIX a fin de gestionar 
bases de datos distribuidas en una red. Anteriormente era llamado 
Yellow Pages pero cambió su nombre debido a problemas legales. 

Password 
(Microsoft Corporation, 2004) 

Ver contraseña. 

RPC 
(Moreno, 2001) 

Remote Procedure Call o Llamada remota a procedimientos. Es un 
estándar sobre el que se apoyan mecanismos como RMI, CORBA 
y DCOM para hacer posible la llamada a métodos que se ejecutan 
en un entorno distribuido. El mecanismo está basado en el envío 
de mensajes entre máquinas a través de una infraestructura de red.

SNMP 
(Moreno, 2001) 

Simple Network Management Protocol (SNMP), o protocolo 
simple de gestión de redes, es aquel que permite la gestión remota 
de dispositivos de red, tales como switches, routers y servidores. 
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Spyware 
(Microsoft Corporation, 2004) 
 

Los programas espía o spyware son aplicaciones que recopilan 
información sobre una persona u organización sin su conocimiento. 
La función más común que tienen estos programas es la de 
recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a empresas 
publicitarias u otras organizaciones interesadas, pero también se 
han empleado en círculos legales para recopilar información contra 
sospechosos de delitos. Pueden ser instalados en un ordenador 
mediante un virus, un troyano que se distribuye por correo 
electrónico, como el programa Magic Lantern desarrollado por el 
FBI, o bien puede estar oculto en la instalación de un programa 
aparentemente inocuo. 

SSL 
(Microsoft Corporation, 2004) 

SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo diseñado por la 
empresa Netscape Communications, que permite cifrar la conexión, 
incluso garantiza la autentificación. Se basa en la criptografía 
asimétrica y en el concepto de los certificados. La versión 
estandarizada por el IETF se conoce como TLS. 

 

Token 
(Moreno, 2001) 

Dispositivo que muestra un número único de 6 dígitos cada 60 
segundos. Dicho número es sólo válido para un único usuario en 
ese preciso minuto, combinado con el password del mismo. El 
usuario, por lo tanto, ingresa primero su password y luego el 
número que aparece en ese momento en el token. El servidor 
recibe estos datos y verifica que el número mostrado por el token 
sea correcto. Si es así, el acceso se realiza de manera automática, 
de lo contrario, el usuario tendrá que ingresar nuevamente los 
datos y si se equivoca por veces consecutivas, el sistema no 
permitirá el acceso de esta persona hasta que el administrador del 
servidor lo autorice. De esta manera, se garantiza una seguridad 
completa. 
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Anexo B – Ciclo de Vida de un Sistema Informático 
 
 
 
Existen muchos modelos para el ciclo de vida de un sistema informático, en su mayoría contienen cinco fases 

básicas: 

 

• Iniciación: se expresa la necesidad del sistema y el propósito del mismo se documenta.  

 

• Desarrollo / Adquisición: el sistema es diseñado, comprado, programado, desarrollado o 

construido de alguna forma. Esta fase frecuentemente consiste en otros ciclos definidos tal 

como el ciclo de desarrollo o el ciclo de adquisición. 

 

• Implementación: Después de la prueba inicial del sistema, este es instalado. 

 

• Operación / Mantenimiento: el sistema realiza su trabajo. Es casi siempre modificado por la 

adición de hardware y software y por otros numerosos eventos. 

 

• Destrucción o traspaso: se desecha el sistema por la transición a un nuevo sistema 

computacional más completo. 

 

Cada fase puede aplicarse a un sistema completo, a un nuevo componente o módulo o a una actualización del 

sistema. Tal como con otros aspectos de la administración o gerencia de sistemas, el nivel de detalle y análisis 

para cada actividad descrita es determinado por muchos factores en los que se incluyen el tamaño, la 

complejidad, el costo del sistema y la sensibilidad. 
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Anexo C – Vulnerabilidades en Navegadores 
 

A. Internet Explorer:  

2004 - 15 Avisos de Seguridad (Julio 30, 2004)  

1. Múltiples Vulnerabilidades Microsoft Internet Explorer  

2. Vulnerabilidad de Inyección de Marcos  

3. Denegación de Servicio en Mensaje de Error en Download de Archivos  

4. Vulnerabilidad de Spoofing en Barra de Direcciones y configuración de Zonas de Seguridad 

5. Vulnerabilidad de Scripting en Acceso a Recursos Locales  

6. Ofuscación de URL entre Microsoft Internet Explorer y Outlook  

7. Desbordamiento de Buffer compartido entre Windows Explorer / Internet Explorer  

8. Vulnerabilidad en el procesamiento de MHTML URL’s de Microsoft Outlook Express  

9. Spoofing en Barra de estatus de zona restringida de Internet Explorer/Outlook Express  

10. Vulnerabilidad en el path del directorio de Cookies 

11. Restricción de Scripting en marcos cruzados de Internet Explorer  

12. Variantes de identificación de archivos 

13. Vulnerabilidad de ejecución de scripts arbitrarios en los Log de Internet Explorer  

14. Spoofing en las extensiones de Download de Archivo  

15. Vulnerabilidad en la función showHelp() Internet Explorer 

B. Mozilla  

2004 - 7 Avisos de Seguridad 

1. Fallos en la restricción de Acceso al shell  

2. Problemas de seguridad con la caja de diálogo XPInstall  

3. Vulnerabilidad de inyección de marcos 

4. Spoofing en la barra de direcciones  

5. Vulnerabilidad de implementación de NSS S/MIME Implementation Vulnerability  

6. Vulnerabilidad del path de directorio de Cookies  

7. Vulnerabilidad de scripting en los marcos cruzados 

C. Netscape  

2004 - 2 Avisos de Seguridad  

1. Fallos en la restricción de Acceso al shell 

2. Vulnerabilidad de inyección de marcos 

D. Opera  

2004 - 6 Avisos de Seguridad 

1. Spoofing en la barra de direcciones 
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2. Vulnerabilidad de inyección de marcos 

3. Spoofing en la barra de direcciones Favicon de Opera 

4. Vulnerabilidad de manipulación del manejador de archivos  

5. Multiple Browser Cookie Path Directory Traversal Vulnerability  

6. Spoofing de extensiones en download de archivos. 
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Anexo D – Provisión de Personal 
 
Descripción del puesto 

 

La descripción del puesto es una definición del mismo y de los tipos de obligaciones que incluye.   

No existe un formato estándar para dicha descripción, su apariencia y contenido tienden a variar de una 

organización a otra; sin embargo, la mayoría contiene al menos tres partes:  

 

1. El nombre del puesto,  

2. Una sección de identificación y, 

3. Una sección de sus obligaciones. 

 

 

Las descripciones de puestos son valiosas para los empleados y para el jefe.  Desde el punto de vista de los 

empleados, pueden ayudarlos a conocer las obligaciones de su puesto y recordarles los resultados que se 

espera que logren.  Desde el punto de vista del jefe, las descripciones por escrito pueden servir como base para 

reducir al mínimo los malos entendidos entre gerentes y subordinados respecto a los requerimientos del puesto.  

Asimismo, establecen el derecho de la dirección de emprender acciones correctivas cuando las obligaciones 

expuestas en la descripción del puesto no se realizan del modo requerido. 

 

A continuación se incluyen dos formatos que pueden ser útiles al momento de describir un puesto. 
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Formato No. 1 
 
 

Análisis del puesto  

1. Nombre del puesto:  Clave:  
2. Ubicación (localización física, edificio, piso):___________________  

________________________________________________________________  

Departamento:_________________________________________________  

Oficina:_________________________________________________________  
3. Jornada de trabajo: __________________________________________  
4. Horario de alimentación:______________________________________  
5. Horario de descanso:__________________________________________  
6. Jefe inmediato superior:_______________________________________  
7. Reporta a:  

________________________________  

Para:  

____________________________  
8. Puestos bajo su mando: 
________________________________________________________________  
9. Número de empleados en el puesto:__________________________  

 
 
 

Descripción del puesto  
Descripción analítica:  

Actividades  Días  Eventual o  
   L  M M J  V  S  Permanente  

1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
Descripción genérica:  

Funciones  Unidad, grupo, 
artículo o 
persona 
afectada  

Sistema, 
procedimiento o 
técnica utilizada  

Objetivo o 
razón de 
la función 

Observaciones  

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
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Requerimientos:  
1. Habilidades.  
a) Escolaridad:  

Primaria:___________________________________  
Secundaria:_________________________________  
Carrera técnica o comercial (especificar):____________________  
Profesional (especificar):_________________________________  
Postgrado (especificar):__________________________________  
b). Conocimientos especiales necesarios (especificar):_________ 
_____________________________________________________  
c) Idiomas:  % Lectura % Escritura  % Conversación  
d) Experiencia:  Necesaria 

Puesto:  
Área:  

Deseable  

Puesto:  
Área:  

No necesaria  

e) Capacitación requerida:________________________________ 
_____________________________________________________  
f) Iniciativa:____________________________________________  
2. Esfuerzo.  
a) Mental y/o visual  

Atención normal  
Mucha atención  
Atención intensa en periodos regulares  
Atención intensa y sostenida  
b) Físico:  

Muy poco esfuerzo físico  
Esfuerzo físico intenso pero no constante  
Esfuerzo físico intenso muy constante  
3. Responsabilidad: Necesaria Deseable  
Operación de equipo y/o 
herramienta  

Uso de materiales  
Trámites y procesos  
Valores y/o equipo  
En la dirección o supervisión 
de personas  

__________  ______  

4. Características físicas: Necesaria Deseable  
Agudeza visual  

Agudeza auditiva  
Agudeza olfativa  
Capacidad táctil  
Habilidad expresiva  
Coordinación general  
Estatura  
Salud  

________  ______  

5. Condiciones de trabajo  
a) Ambiente:  

Iluminación  
Emanaciones  
Humedad  
Corrientes de 
aire  
Ventilación  
Frío  
Calor   

Pésimo  Deficiente  Bueno  Excelente  
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b) Tipo  

Eventual  
Interior  
Exterior  
Máquina  
Mostrador  
Vehículo  
Sentado  
De pie  
Escritorio  

 
 
 

100%  

 
 
 

75%  

 
 
 

50%  

 
 
 

25%  

c) Riesgos:  

Caídas  
Cortadas  
Mutilaciones  
Quemaduras  
Golpes  
Choques eléctricos  
Envenenamientos  

Elevadas Considerables Escasas Remotas  

d) Enfermedades profesionales:  

Alergias  
Oído  
Vista  
Sistema respiratorio  
Sistema nervioso  
Sistema digestivo  
Saturnismo  

Elevadas Considerables Escasas Remotas  
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Formato No. 2 
 
 

Revisión Código 
  

Fecha Páginas 

 
Logotipo de 
la Empresa 

 
TÍTULO 

Descripción del Puesto 
  

 
1. IDENTIFICACIÓN 

a. Título del Puesto: 
b. Departamento: 
c. Área: 

 
2. ORGANIZACIÓN 

a. Jefe Superior: 
b. Jefe Inmediato: 
c. Puestos que le reportan al puesto descrito. 

1. Nombre del puesto: 
2. Número de ocupantes: 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

a. Requerimientos: 
1. Indispensable   (I) 
2. Deseable          (D) 

 
 
Especificación Característica Requerimiento 
Educación:   
Idioma:   
Computación:   
Conocimientos:   
Experiencia:   
Habilidades Personales:   
Edad:   
Sexo:   
 

4. OBJETIVO DEL PUESTO 
 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
a. Responsabilidad: 
b. Autoridad: 
c. Sensibilidad del puesto: 

i. Alta 
ii. Media 
iii. Baja 

 
6. FUNCIONES 

 
7. CONTACTOS 

a. Internos 
b. Externos 

 
8. EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
9. APROBACIONES 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
Firma: Firma: Firma: 
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Determinación de la sensibilidad de la posición 

 
Para determinar la sensibilidad de un puesto no existe alguna fórmula o proceso definido, está más bien sujeta 

al criterio de la organización, en particular de las personas a cargo de la unidad de reclutamiento o recursos 

humanos conjuntamente con los jefes de cada posición en particular.  

 

Generalmente la sensibilidad puede ser establecida en tres niveles de acuerdo a la importancia y 

confidencialidad de las actividades que se realicen en el puesto, estos niveles son: 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

El nivel de sensibilidad para cada puesto de trabajo puede determinarse respondiendo a preguntas como:  

 

 ¿Qué información maneja?,  

 ¿Qué clase de daño potencial puede ocurrir a causa de un error, un acceso desautorizado o la 

modificación o indisponibilidad de los datos a su cargo?,  

 ¿Cuál es y qué características tiene la localización física del puesto de trabajo?,  

 ¿Qué estándares o regulaciones de seguridad internos se aplican a la posición?, entre otras 

establecidas por cada institución. 

 
 
 
Selección del individuo 

 

Tras haber definido el puesto y determinado la sensibilidad del mismo, se continúa con el denominado 

Reclutamiento, es decir, la búsqueda de candidatos que potencialmente puedan responder a las exigencias 

determinadas en la etapa anterior.  El objetivo del mismo es contar con un número suficientemente elevado de 

candidatos que permita asegurar que, entre ellos, se encuentran personas adecuadas al puesto. Este 

reclutamiento debe ser amplio, pero teniendo en cuenta que el objetivo es contar con personas que presenten 

perfiles interesantes; no se trata de tener a toda costa un alto número de candidatos, independientemente de si 

se pueden ajustar o no al puesto, pues esto encarecería el proceso de selección. 

 

Realizado el reclutamiento, se continúa con la preselección: una primera elección de entre las candidaturas 

existentes. Ésta puede llevarse a cabo mediante el análisis del historial académico y/o profesional, o a través de 

una primera entrevista. 
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Tras la preselección, se trabaja con los predictores correspondientes. El término predictor hace referencia a los 

instrumentos y pruebas que se aplican a los candidatos y que pretenden predecir cuál será el rendimiento del 

candidato evaluado en el puesto de trabajo. En definitiva, se trata de evaluar a los candidatos en aquellas 

características que se consideran clave para el éxito profesional.  

Existen diferentes tipos de predictores  y entre los más utilizados se encuentran:  

 

1. Psicométricos: Son una medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento que 

verifica la aptitud, para intentar generalizar y prever como se manifestará ese comportamiento en 

determinada forma de trabajo. Se basan en las diferencias individuales que pueden ser, 

intelectuales y de personalidad, y analizan cómo y cuánto varía la aptitud del individuo con relación 

al conjunto de individuos tomado como patrón de comparación. Las más comúnmente utilizadas 

son: El Diagnóstico Lüscher, las Matrices Progresivas de Raven, el Estudio de Valores Allport, la 

Escala de Intereses Vocacionales – Kuder, la Escala de Preferencias Personales – Kuder, la Escala 

de Inteligencia Terman, etc. 

 

2. Físicos: Permiten medir el estado de salud física del individuo. Generalmente se limitan a pruebas 

de laboratorio (orina, heces y sangre).  

 

3. De conocimientos o capacidad: Las pruebas de conocimiento tienen como objetivo evaluar el 

grado de nociones, conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica o el 

ejercicio. Pueden ser de varios tipos: Orales, escritas y de ejecución (según la forma en que se 

apliquen); de conocimientos generales o técnicos (en lo que se refiere al área de conocimientos); o 

Tradicionales, Objetivas y Mixtas (según la forma en que se elaboran).  

 

Obtenida la información acerca de los candidatos, es el momento de decidir cuál de ellos ha alcanzado el nivel 

mínimo exigible para cubrir la plaza o puesto. 

 

 

Entrenamiento o inducción 

La inducción se define como el proceso mediante el cual se logra que el individuo se encuentre en condiciones 

óptimas, psicológicas y técnicas, para el inicio de una situación. El proceso de inducción al puesto de trabjo 

comprende básicamente dos áreas: 

 

1. Manual de inducción 

2. Inducción al puesto 
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Manual de Inducción 
  
 

Cuando inicia las labores el nuevo trabajador, en cualquier organización, es cuando más necesita el apoyo, 

seguridad y aceptación de los demás, por lo que las actividades que se realizan deben estar matizadas por una 

actitud cordial. 

 

Es importante que el primer día de trabajo se tenga una reunión con todos los empleados de nuevo ingreso 

donde esté presente el Director de la Organización, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, el jefe 

inmediato del nuevo empleado y un representante sindical si lo amerita el caso. 

  

El motivo de esta reunión es el de cambiar impresiones, dar información, resolver dudas, hacer presentaciones 

formales y sobre todo, integrar al grupo para un mejor desempeño en su trabajo. 

 

Posteriormente se analizaran los aspectos contenidos en el Manual de Inducción, que debe ser  previamente 

elaborado para este fin. Algunos de los aspectos que debe contener dicho manual se listan a continuación: 

 
 Presentación de la empresa   

 Filosofía de la compañía (Misión, Visión, valores y principios)  

 Políticas de la empresa (de pago, de seguridad, etc) 

 Programa de incentivos por cumplimiento   

 Apariencia y hábitos personales  

 Horarios de trabajo   

 Permisos  

 Días feriados   

 Vacaciones  

 Seguros   

 Compensaciones  

 
 
Inducción al puesto 
 

Una vez el empleado se ha formado una idea general de la organización a través del Manual de Inducción, 

corresponde a su jefe inmediato o a la persona del departamento designada por éste, la inducción al puesto de 

trabajo en sí.  Esta inducción debe tratar al menos los siguientes temas: 

 

 Tecnología, procesos y conceptos 
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 Normas de personal y procedimientos 

 Políticas y Métodos de Seguridad 

 Orientación física (ubicación del departamento  y de las personas dentro de la unidad, 

así como de los otros departamentos que se relacionan) 

 Contacto y conocimiento con colegas y supervisores 

 Entrenamiento preliminar para tareas específicas 
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 Anexo E - Técnicas de Evaluación de Riesgos 
 
 
Análisis Preliminar de Riesgo (PHA) 

Fundamentalmente, consiste en formular una lista de estos puntos con los peligros ligados a: 

– Materias primas, productos intermedio o finales y su reactividad. Equipos de planta. 

– Límites entre componentes de los sistemas. 

– Entorno de los procesos. 

– Operaciones (pruebas, mantenimiento, puesta en marcha, paradas, etc.). 

– Instalaciones. 

– Equipos de seguridad. 

 

Los resultados de este análisis incluyen recomendaciones para reducir o eliminar estos peligros. Estos 

resultados son siempre cualitativos, sin ningún tipo de priorización. 
 

Para realizar un APR deben cubrirse las siguientes etapas: 

– Recogida de la información necesaria. 

– Realización del PHA propiamente dicho. 

– Informe de resultados. 

 

El objetivo principal del APR es identificar los peligros, los sucesos iniciadores y otros sucesos que provoquen 

consecuencias indeseables.  
 

Deben considerarse los siguientes puntos: 

– Equipos y materiales peligrosos (combustibles, sustancias altamente reactivas, tóxicas, sistemas de alta 

presión, etc.). 

– Interrelaciones peligrosas entre equipos y sustancias (iniciación y propagación de fuegos y explosiones, 

sistemas de control y paro). 

– Factores ambientales (vibraciones, humedad, temperaturas externas, descargas eléctricas). 

– Procedimientos de operación, pruebas, mantenimiento y emergencias (errores humanos, distribución de 

equipos, accesibilidad, protección personal). 

– Instalaciones (almacenamientos, equipos de pruebas, formación). 

– Equipos de seguridad (sistemas de protección, redundancias, sistemas contra incendios, equipos de 

protección personal). 
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Los resultados del PHA deben ser registrados adecuadamente de forma que se vea claramente los peligros 

identificados, la causa, la consecuencia potencial, y las diferentes medidas preventivas o correctivas. 

 

A título de ejemplo se incluye una parte de un APR de un posible almacenamiento de sulfuro de hidrógeno 

(H2S) para utilización en proceso: 

 

 Riesgo  Causa Consecuencia 
Medidas 
preventivas 
o correctivas 

  
Fuga 
tóxica 
  

  
1) Pérdida en cilindro de 
almacenamiento 
  
  
  

  
Peligro de muerte si 
la fuga es importante

  
a) Colocar sistemas 
de detección y alerta 
b) Minimizar la 
cantidad almacenada 
c) Desarrollar un 
procedimiento de 
inspección de los 
cilindros 
  

 
 
Estudio de Riesgo y Operabilidad (HAZOP) 

 
Es la identificación de eventos que pueden ser potencialmente peligrosos. Se encuentran las posibles 

anormalidades en el proceso y se determina cómo estas anormalidades pueden ocurrir y que efectos pueden 

producir, los métodos para prevenir las anormalidades o reducirlas así como sus efectos adversos son entonces 

contemplados; se debe utilizar una forma estructurada de responder a las preguntas, en un esfuerzo por 

asegurarse de que el análisis realizado es completo y confiable. 

 

Un estudio HAZOP tiene dos grandes objetivos: 

– Identificación de los daños o peligros 

– Identificación de los problemas de operación; determinar los problemas potenciales de operación, que 

pueden traer como consecuencia una falla 

 

 Una vez que los objetivos y el alcance del trabajo han sido definidos se comienza con el trabajo 

preparatorio, esto involucra la obtención de datos necesarios para el estudio y la planeación de la secuencia de 

trabajo. 

 

La metodología utilizada para desarrollar un estudio HAZOP se discute a continuación, los pasos a seguir son: 

 



 119

1.- Nodos de Estudio: es el decidir los puntos específicos o localización en el proceso de las desviaciones 

posibles que deben estudiarse, estos puntos son llamados ‘’nodos de estudio’’. 

 

2.- Intento de Diseño:  El siguiente paso es determinar el ‘’ intento de diseño’’ de la parte del proceso que 

incluye los nodos de estudio, esto es simplemente una propuesta del proceso, suponiendo su función si todos 

los componentes operarán propiamente. 

 

3.- Palabras guía, parámetros y desviaciones: Esto se realiza con la combinación de una serie de ‘’palabras 

guía’’ y ‘’parámetros’’, dichos parámetros incluyen condiciones de proceso y actividades. 

 

Existen siete palabras básicas llamadas ‘’palabras guía’’, (aunque formas alternativas y casos especiales se 

pueden presentar, tales como ‘’más pronto que’’ y ‘’más tarde que’’): 

 
I. No 
II. Más (Mas alto…) 
III. Menos (Más bajo…) 
IV. A parte de  
V. Parte de 

VI. En vez de 
VII. Inverso 

 
 

4.- Causas de desviaciones. 

Las causas de desviaciones normalmente se pueden clasificar dentro de uno de los siguientes grupos: 

• Fallas de Hardware 

• Error Humano 

• Fuerzas externas 

• Estado de procesos no anticipados 

 

5.- Consecuencias de desviaciones. 

Las consecuencias son resultados, que son esperados si las desviaciones ocurren. Puede llevarse un registro 

de las consecuencias utilizando el siguiente formato. 
PALABRA GUÍA PARÁMETRO DESVIACIÓN CAUSA CONSECUENCIA 

 

6.- Respuesta anticipada 

Las respuestas que se esperan si la desviación ocurre; la respuesta anticipada debe incluir alarmas de proceso, 

respuestas automáticas de sistemas y operadores responsables. La ‘’respuesta anticipada’’ es muy importante 

en un estudio HAZOP porque indica las acciones a tomar en una desviación particular. Debe notarse que la 
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respuesta anticipada puede ser ‘’responsabilidad de si misma’’, es decir automática; o una consecuencia de la 

desviación 

 

 

7.- Acciones sugeridas. 

Es la determinación de actividades sugeridas para ayudar a prevenir una causa particular o mitigar una 

consecuencia en específico. 

En general, las acciones sugeridas se relacionan con cualquiera de las siguientes: 

 

• Cambios en el diseño 

• Cambios en el equipo 

• Alterar procedimientos de operación 

• Mejorar el mantenimiento 

• Mejorar capacitación 

• Investigación adicional 

 

Muchas de las actividades sugeridas pueden requerir de algún tipo de seguimiento, para determinar si la acción 

es correcta, significativa o necesaria; 

 

8.- Procesos iterativos 

El orden para especificar todas las desviaciones para un nodo determinado, puede tener combinaciones 

diferentes, palabras guía y parámetros que deben considerarse, esto es generalmente hacer la selección de un 

parámetro, aplicar la primera palabra guía y determinar las causas y consecuencias de la desviación; lo 

siguiente, es anotar la palabra guía seleccionada y aplicar el mismo parámetro; entonces se examinan las 

causas y consecuencias de la segunda desviación; este proceso se repite hasta que el primer parámetro se ha 

combinado con todas las palabras guía produciendo significados que realmente simulen la desviación deseada. 

 

Análisis de Falla y Efecto (FMEA) 

 
El propósito del FMEA es identificar los modos de fallas y los efectos de cada falla sobre el sistema de proceso; 

las aplicaciones de esta técnica son principalmente en la fase de diseño, y puede usarse para identificar la 

necesidad de adicionar sistemas de protección redundantes. El FMEA también se utiliza para identificar las 

fallas simples o sencillas que pueden traer consigo accidentes o incidentes. 

 

Los resultados de dicho análisis es la tabulación de los modos de falla así como sus efectos. 
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El tiempo empleado es menor que muchas de las técnicas que se utilizan para identificación de daños. 

 

Dado que el FMEA es cuantitativo se pueden identificar tres tipos de FMEA: 

– FMEA individual (normal) 

– El FMEA como un auxiliar del análisis HAZOP 

– El FMEA como un precursor del FTA 

 

FECHA: Pág.            de 

  

SISTEMA Referencia: 

 

Elemento Identificación Descripción Modo de falla Efectos Escala Crítica 

      

      

      

      

Tabla FMEA. 

  

Para describir la hoja de trabajo se presenta la siguiente guía: 

 

– Identificación de equipos, de conjuntos específicos (items) que serán    analizados. La identificación 

debe ser única para cada conjunto de equipos similares, por ejemplo: se puede usar un número de serie 

o número de equipo. 

– La descripción del equipo puede incluir tipos de equipo, configuración de la operación, y algún servicio 

con otras características que pueden influenciar en los modos de fallas. 

– Se deben incluir todos los modos de fallas para cada grupo de equipos similares. 

– Se deben identificar los efectos de cada modo de falla. Los efectos son los resultados inmediatos y 

resultados esperados que produce la falla en ese equipo o partes del sistema.  

 
Análisis de árbol de faltas (FTA) 

 
El análisis de Árbol de Fallas es una técnica deductiva que se enfoca sobre un evento de algún accidente 

particular y luego construye un diagrama lógico de todas las secuencias de eventos concebibles los cuales 

pueden causar un accidente. El árbol de fallas es una ilustración gráfica de varias combinaciones de fallas de 

equipo y errores humanos que pueden ocasionar un accidente. 
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Como una herramienta cualitativa, el FTA se usa debido a que llega al origen del accidente a partir de las fallas 

básicas y errores que pueden causarlo, también permite el análisis para determinar los efectos de cambios o 

adición de componentes a un sistema, por ejemplo: suministro redundante, alarmas independientes de alto nivel 

o paros. 

 
Los resultados arrojados por un análisis de este tipo es la realización de un diagrama lógico que permita ilustrar 

las fallas y/o errores de combinaciones humanas y mecánicas que pueden ocasionar incidentes o accidentes. 

Los resultados son cualitativos. 

Un análisis de árbol de fallas generalmente consta de los siguientes pasos: 

 

– Identificar los sistemas de fallas que se analizarán y colocar este evento en la parte superior del árbol. 

– Proceder al siguiente nivel del sistema, por ejemplo: nivel subsistema e identificar las fallas de los 

subsistemas que pueden traer como consecuencia el evento que se encuentra en la parte superior del 

árbol. 

– Determinar la relación lógica entre los subsistemas de fallas que son requeridas para producir el evento 

de la parte superior. 

– Use las palabras clave o compuestas ‘’Y’’ u ‘’O’’ en la estructura lógica que muestre la relación de los 

subsistemas de fallas que producen el nivel superior. 

– Proceder con el siguiente subsistema más abajo y repetir (b) hasta (d) y realizarlo hasta que las fallas de 

los respectivos niveles han sido identificados. 

– Empezar con el dato de falla de los componentes, computar la probabilidad de las fallas descritas en el 

Árbol de Fallas; seguir la estructura lógica indicada por las compuertas ‘’Y’’ u ‘’O’’, en el Árbol de Fallas 

hasta que la probabilidad de los eventos superiores hayan sido calculadas. 

 
Los elementos básicos para construir un Análisis de Árbol de Fallas se muestran en la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO BÁSICO 

EVENTO INTERMEDIO 

NO DESARROLLADO 

 
OCURRE COMO RESULTADO DE EVENTOS 
EN UN NIVEL MÁS BAJO, ACTUANDO A 
TRAVES DE ENTRADAS LÓGICAS 

EVENTOS NO DESARROLLADOS DEBIDO A 
LA CARENCIA DE INFORMACIÓN O 
SIGNIFICADO 

INICIALIZACIÓN BÁSICA DE UNA 
FALLA (COMP. DE FALLA) 
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Análisis de árbol de Eventos 

 
Un Árbol de Eventos es una ilustración gráfica de los resultados potenciales que pueden surgir de la falla de un 

equipo específico o error humano. El Análisis de Árbol de Eventos considera la responsabilidad del personal y 

sistemas de seguridad relacionados con una falla. Los resultados de un análisis de este tipo son secuencias de 

accidentes. 

 

El Análisis de Árbol de Eventos se usa en el análisis de los efectos de los sistemas o procedimientos de 

emergencia o prevención y mitigación de accidentes. 

 

Cómo se observa, este análisis tiene como objetivo principal identificar la secuencia de los eventos que siguen a 

una falla o error que provoca un accidente. Se usa particularmente como una herramienta para demostrar la 

eficiencia de la prevención de accidentes y técnicas de mitigación. 

 

Los resultados que produce son una serie de árboles de eventos que son ilustrados en secuencias de eventos 

que resultan en accidentes, siguiendo la ocurrencia de iniciación de un evento; los resultados son cualitativos, 

pero pueden ser cuantitativos si las probabilidades de los eventos se conocen. 

 

Se requiere conocer los eventos iniciales, los procedimientos y las formas de mitigación para desarrollar la 

técnica. 

 

Un Análisis de Árbol de eventos comprende los siguientes pasos: 

 

– Identificar el evento inicial. Esto puede ser la falla de algún sistema, falla de equipo, error humano o 

procesos que pueden tener consecuencias severas 

– Identificar cual sistema de seguridad u operador responsable maneja el evento inicial. Estas funciones 

de seguridad pueden incluir sistemas (como un sistema de paro de emergencia automático), que 

responden automáticamente a este evento, alarmas que alertan al operador y las acciones de los 

operadores que se toman como respuesta a la alarma. Se debe identificar estas funciones de seguridad 

en el orden cronológico que se espera sucederán. 

– Construir el árbol de eventos. Primero se debe introducir el evento inicial en la parte izquierda de la 

página, entonces se listan las funciones de seguridad a través de la página en orden cronológico, 

después, se decide que suceso o falla de las funciones de seguridad afectará el curso del accidente, si 

el curso del accidente se ve afectado, el árbol de eventos aumenta su cantidad de divisiones o brazos 

para distinguir entre sucesos y fallas de las funciones de seguridad; colocando ‘’suceso’’ en la parte 

superior del brazo de las llaves y ‘’falla’’ en la inferior. 
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– Describir  las secuencias de accidentes. Las secuencias son la variedad de resultados que pueden 

ocurrir siguiendo al evento inicial; algunas de las secuencias pueden representar sucesos 

 
 
Análisis de Causa-Consecuencia (CCA) 

 
Este análisis traza un accidente desde el evento inicial (causa) hasta su impacto final (consecuencia). El 

diagrama de Causa-Consecuencia ilustra la relación directa de las causas y consecuencias, esto lo hace una 

buena herramienta de comunicación. 

 

Seleccionar el evento a evaluar. Este evento puede ser el superior (como un Árbol de Fallas (FTA) o un evento 

inicial en un Árbol de Eventos). Algún evento que puede ser de interés en un Análisis de Árbol de Fallas o 

Análisis de Árbol de Eventos es también de importancia para un análisis de Causa-Consecuencia. 

 

– Identificar las funciones de seguridad que pueden influenciar para provocar un accidente. Estas 

funciones de seguridad son comúnmente mostradas en un Árbol de Eventos.Desarrollar las partes del 

accidente resultados de otro evento. Este paso es también común en un Análisis de Árbol de Eventos, la 

única diferencia real es la representación gráfica; el Análisis Causa-Consecuencia usa llaves para 

mostrar los eventos, mientras que el Árbol de Eventos no usa ningún símbolo. El punto central  de la 

llave contiene la descripción de la función de seguridad que es normalmente escrita en la parte superior 

de un Árbol de Eventos. 

– Examinar los eventos (desde el inciso ‘’a’’) y las fallas de las funciones de seguridad (desde el inciso 

‘’b’’). Para determinar las causas del evento; éste paso es común en un Análisis de Árbol de Fallas, cada 

falla de las funciones de seguridad es tratada como un evento de un Árbol de Fallas. 

– Determinar los cortes mínimos para la secuencia del accidente. Este paso es análogo al corte en la 

determinación de árboles de Fallas, con la compuerta ‘’Y’’, con la secuencia de posible ocurrencia desde 

la parte superior del evento. 

– Evaluar los resultados. Las secuencias de accidentes pueden tener una escala de acuerdo a la 

severidad o importancia de la seguridad en la planta, para cada secuencia de accidente significativo, los 

cortes mínimos determinan las causas básicas más importantes. 
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