
 
 

1 
 

PROPUESTA DE METODOLOGíA PARA IMPLEMENTAR TOKEN BIOMÉTRICO 

EN LA CONSULTA DE CLIENTES DE LAS COMPAÑÍAS DE 

TELECOMUNICACIONES EN LA POLICIA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ENGELBERT PARADA SOLÓRZANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

BOGOTÁ 

2013 



 
 

2 
 

PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR TOKEN 

BIOMÉTRICO EN LA CONSULTA DE CLIENTES DE LAS COMPAÑÍAS DE 

TELECOMUNICACIONES EN LA POLICIA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ENGELBERT PARADA SOLORZANO 

 

 

 

 

 

Proyecto integral de grado para optar al título de  

Especialista en Seguridad Informática 

 

 

 

 

 

 

 

Director Especialización en Seguridad Informática 

Ing. Álvaro Escobar Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

BOGOTÁ 

2013 

 



 
 

3 
 

Nota de aceptación 

 
 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Presidente del Jurado 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Jurado 

 
 
 

_____________________________________ 
Jurado 

 

Bogotá (___, ___, _______) (____________________) 
 
 
 

 
 

 



 
 

4 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
                                                                                                                             Pág. 
 
 

GLOSARIO 6 

 

INTRODUCCION 11 

 

1. PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR TOKEN 
BIOMÉTRICO EN LA CONSULTA DE CLIENTES DE LAS COMPAÑÍAS DE 
TELECOMUNICACIONES EN LA POLICIA NACIONAL 13 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 

1.1.1 ¿Qué se pretende implementar? 14 

1.2 OBJETIVOS 15 

1.2.1 Objetivo General 15 

1.2.2 Objetivos Específicos 15 

1.3 JUSTIFICACION 16 

1.4 ALCANCE 18 

1.4.1 Limitaciones. 18 

 

2. ESTADO DEL ARTE 20 

 

3. MARCO TEÓRICO 26 

3.1 ANTECEDENTES 26 

3.2 RESOLUCION 0912 26 

3.2.1 La Biometría. 27 

3.2.1.1 Funcionamiento. 30 

3.2.2 El Token. 31 

 

4. METODOLOGIA 36 

4.1. ANALISIS DE RIESGO 36 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 36 

4.3 DESCRIPCION DE LOS RIESGOS PARA CADA PROCESO 36 

4.4 CONSECUENCIAS 40 



 
 

5 
 

4.5 MATRIZ DE RIESGO 41 

4.6 ANALISIS DE RIESGO 42 

4.7 APLICACIÓN DE TECNICAS SEGURAS DE PROGRAMACION AL 
FRONT END. 44 

4.8 METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION 48 

4.8.1 METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR A NIVEL GRAFICO 56 

4.9 CRONOGRAMA 57 

 

5 VIABILIDAD 59 

5.1 RECURSOS 59 

5.2 PRESUPUESTO 61 

5.3 DE SCRIPCION DE LA SOLUCION A NIVEL INFORMATICO 62 

 

6 RESULTADOS 63 

 

7 ASPECTOS ÉTICOS 64 

 

8 CONCLUSIONES 65 

 

9 BIBLIOGRAFIA 67 

9.1 CIBERGRAFIAS 68 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

GLOSARIO 

 

ADO (ActiveX Data Objects): Tecnología orientada a objetos para componentes 
ActiveX, los cuales permiten conectar una página web a cualquier BD compatible 
con ODBC a través de un interfaz basado en objetos. 
 
ALGORITMO AES: Estándar Avanzado de Cifrado, es un algoritmo de 
encriptación de forma simétrica. 
 
DBA: (Data Base Administrator), administrador de base de datos. 
 
DWH: (DataWareHouse), base de datos o repositorio de almacenamiento donde 
una compañía almacena su información. 
 
FRONT END: Interfaz gráfica con la que interactúa el usuario. 
 
HACKEAR: Acción empleada por hackers o también llamados atacantes para 
acceder a información confidencial. 
 
IP FIJA: Es una dirección exclusiva de un pc la cual identifica en internet o es 
reconocible en la web. 
 
QA (Quality Assurance): Aseguramiento de la calidad. En una compañía es el 
área encargada de probar y contribuir con la aceptación de un producto a nivel 
informático. 
 
RESOLUCIÓN: Acto administrativo que genera obligaciones o derechos como 
norma jurídica. 
 
SSL: (Secure Sockets Layer), Capa de conexión segura, el cual está basado en 
criptografía de clave pública para realizar conexión entre un cliente y un servidor.  
 
SUSCRIPTORES: Son los clientes personas naturales y corporativos que hacen 
parte de los usuarios del servicio de telefonía móvil. 
 
VPN: (Virtual Private Network), Red Privada Virtual la cual por procesos de 
encriptación  aplicados a un canal nos permite hacer de transmisión de datos de 
forma segura. 
 
VERYSIGN: Empresa dedicada a la creación y ser proveedor de certificados 
digitales, para el uso de transmisiones seguras. 
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INTRODUCCION 

 

 

Se presenta una gran oportunidad de dar aplicabilidad tanto a nivel de 

conocimiento como a nivel tecnológico, la implementación de una metodología 

basada en el recorrido de los análisis y detección de riesgos que se presentan en 

medios de consulta de información como lo son una VPN o bien consultas a nivel 

web. Dado que las tecnologías avanzan, a nivel interno de las compañías quedan 

áreas por aplicar la mayor cantidad de recursos tecnológico como procedimentales 

y creer que estamos cuidando la información al tener lo último en estos recursos, 

dejamos de ver paradigmas que realmente rodea y están latentes, tal así que no 

tenemos en cuenta, que las mejores armas y herramientas para controlar y mitigar 

son aquellas que nos da la enseñanza y aprendidas por gente que nos aporta esta 

misma, como lo es el conocimiento. Es por eso, que la aplicabilidad de una 

metodología como la que se quiere implementar, entrega herramientas y recursos 

que puede aportar al buen uso así como también construir y blindar la parte 

tecnológica, al igual que nuestra información (que es el objetivo), la cual viene 

siendo el bien preciado por una empresa a cualquier nivel. Del mismo modo, tener 

una conceptualización junto con una experiencia en la solución de proyectos de 

seguridad informática, hacen un conjunto robusto para poder implementar y aplicar 

métodos más actualizados, los cuales van de la mano con lo que existe y arroja el 

mercado informático. Ahora bien, como complemento de ella, la implementación 

de una herramienta que viene prometiendo grandes cambios a nivel de seguridad 

informática como lo es el token de seguridad o token de autenticación, ha tomado 

fuerza en lo que refiera a la autenticación ante portales web o inclusive en 

desarrollos de intranet, que por el alto contenido de confidencialidad e integridad 

de la información, su interés lo hace funcional como complemento y aplicabilidad 

del proyecto. Es por ello, que la compañía de telecomunicaciones de la cual se 

toma la presenta propuesta, se forma una metodología practica y robusta sobre un 

proceso que requiere gran atención, para que un ente judicial y un ente privado, 

pueda contar con la elementos tan simples a la vista, pero tan seguros en lo que 

un solo administrador será propio y dueño del sistema (que de acuerdo a la ley 

colombiano es lo que se requiere) asegurando la responsabilidad en el manejo de 

la información, así como la confidencialidad de la misma. 

 

Si bien es cierto que la falta de apropiación y el desconocimiento de un proceso 

afecta o incurre en riesgos los cuales se pueden convertir en amenazas, estos no 

deben impedir que se detecten y se corrijan para bien de una empresa, dado que 
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es vital tener y contar con el personal y la organización que se encargue de 

detectar y controlar cualquier tipo de agentes externos o internos que implique 

daño al bien preciado de ellos como lo es la información. 

 

Los intrusos cada vez se dan cuenta y se toman el tiempo de poder detectar 

silenciosamente y sigilosamente  explotar nuestras debilidades, generando 

ataques directos o indirectos que en algunas ocasiones llegan tener el éxito y 

poder llevarse consigo su gran premio como transacciones de datos, dinero, entre 

otros los cuales se debe estar preparado para controlar y mitigar con herramientas 

y conocimientos que como una institución entrega como los que se pueden 

encontrar en la continua búsqueda de mejorar lo que se tiene implementado. 

 

Es por ello que la presente propuesta metodológica a entregar dará esos pasos 

para identificar y controlar de forma práctica y continua un proceso que tiene un 

gran nivel de importancia para la Policía y para la Empresa Móvil el saber quien 

maneja y tiene la información. 
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1. PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR TOKEN 

BIOMÉTRICO EN LA CONSULTA DE CLIENTES DE LAS COMPAÑÍAS 

DE TELECOMUNICACIONES EN LA POLICIA NACIONAL 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la resolución 0912 pronunciada por el Ministerio de Defensa en 

mayo del año 2009, se hizo entregó de un aplicativo vía web el cual permite a la 

Policía Nacional DIJIN en la actualidad, acceder a consultar la información de los 

números celulares y datos de los clientes de las compañías de telefonía móvil.  

 

El problema que se presenta, es que para el ingreso a dicho aplicativo se debe 

digitar un único usuario y una única contraseña, siendo esta una causa que deja 

con muy pocas opciones de administración de seguridad en las contraseñas, y 

que existe una gran vulnerabilidad en el eslabón más débil en la cadena de 

seguridad de la información el usuario, creando un efecto perjudicial, en razón a 

que se puede ver que las consultas de los clientes de la compañía celular puedan 

ser realizadas por terceros sin ningún control de autenticación. 

 

Es así, que el efecto producido en este tipo de riesgos es en la fuga de datos tan 

importantes como lo es la información de los clientes de la compañía de telefonía, 

efecto que crea un riesgo jurídico y legal ante las entidades de regulación y 

entidades judiciales competentes, cuyos daños a nivel de la compañía irían desde 

multas y sanciones hasta procesos penales y privación de la libertad, tal como lo 

reza el código de procedimiento penal ley 906, ley 1266 habeas data y la ley 1273 

de delitos informáticos, que para el caso que lo compete, los directamente 

responsables serian el presidente de la compañía y los que determine la ley que 

se encuentran implicados en dicho ilícito. 

 

Retomando lo anterior, el aplicativo de consulta, el front end y el entorno de todo 

este proceso donde la Policía Nacional DIJIN consulta los datos personales de los 

titulares de las líneas celulares, no ofrece un mecanismo de seguridad adecuado 

en su estructura al ingreso del programa para la consulta de datos de los clientes, 

para ninguno de los dos lados (Policía Nacional y Compañía de telefonía móvil), 

teniendo en cuenta que si el funcionario designado por parte de la Policía para el 

manejo del aplicativo olvida su contraseña, la misma debe ser modificada por 

código de programación interno por parte de la empresa de Telecomunicaciones, 
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por ende, la confidencialidad de la contraseña se rompe, creando tres puntos de 

posible fuga de información para este programa: 

 

1. El programador de la compañía 

2. El funcionario de la compañía que entrega la contraseña. 

3. El funcionario de la Policía Nacional que ingresa al sistema de consulta. 

 

De igual modo, alternamente al tercer elemento nombrado en este esquema, se 

agrega, que si el funcionario cuando se va del área donde se encuentra el 

programa la clave y el usuario puede ser pasado de persona en persona.  

 

Favorablemente, dentro de las cláusulas de confidencialidad entregadas a la 

Policía Nacional sobre los datos consultados, ha mantenido el debido control de 

ingreso respetando a nivel ético y profesional de esta clave, cuidando tanto los 

intereses de la empresa de telefonía como los del estado.  

 

1.1.1 ¿Qué se pretende implementar? Es así, que se propone una metodología 

en la implementación de una estructura y herramienta fuerte en seguridad 

informática, para la entidad de Telecomunicaciones y la Policía, con argumentos 

categóricos los cuales puedan dar una visión más clara y optima de la 

aplicabilidad en seguridad de la información, de acuerdo a lo entregado y 

aprendido en la especialización. 

 

Entre ellos comprenden, la implementación de una metodología en la organización 

de este proceso el cual debe contar con actores y responsables para el debido 

control y mantenimiento, así como una mejora al front end del cual tiene 

actualmente, reformado en un nuevo diseño o modelamiento, con métodos de 

programación orientados a la seguridad, así mismo, un servidor que permita 

validar el usuario y el token de seguridad por medio de biometría (aplicando un 

poco de prospectiva), un certificado digital con el fin de que la Policía Nacional, 

pueda tener seguridad en que la información que están consultando y el sitio en 

donde está consultando la información es el correcto, un servidor de base de 

datos del cual se obtendrá la trazabilidad que da un alcance y transparencia en el 

manejo e ingreso de la información de la empresa de Telecomunicaciones, del 

igual modo, en el computador donde se va a dar acceso al aplicativo de consulta 

(el de la Policía Nacional), tenga los requerimientos exigidos por parte de la 

empresa de Telecomunicaciones para poder entregar un producto más seguro que 

el actual. 
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Algunos de los interrogantes que surgen plantear ante esta problemática yacerían: 

 

 ¿Existe confiabilidad en la administración de un solo usuario y contraseña para 

el aplicativo de consulta de clientes? 

 ¿Cuál sería el límite de integridad en la información que se maneja? 

 ¿Se realizan controles periódicos del ingreso y control del aplicativo? 

 ¿Los dueños de cada uno de los procesos tanto como de la compañía de 

telecomunicaciones como de la DIJIN, dimensionan la envergadura de los 

eventos en los cuales se puedan ver involucrados si existe fuga de 

información? 

 ¿Cómo controlar un solo usuario para un solo funcionario? 

 ¿Se cuenta con los elementos de seguridad necesarios para garantizar el uso 

del aplicativo? 

 ¿Cuál es el mantenimiento que se realiza en la actualidad al aplicativo en 

general? 

 ¿Se estaría dispuesto a mejorar todo el proceso con el fin de entregar un mejor 

producto a nivel de seguridad en la información, por parte de las dos 

entidades? 

 

De acuerdo a los interrogantes anteriormente planteados, y como gran 

interrogante para la problemática planteada podría darse respuesta a la pregunta 

dinamizadora: 

 

¿Cómo se podría aprovechar una propuesta para la implementación  segura  en el 

aplicativo de consulta de clientes de una empresa de telecomunicaciones que se 

realiza en la Policía Nacional (Dijin)? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General. Proponer una metodología para implementar un sistema 

de token de seguridad biométrico para la autenticación y el ingreso al aplicativo de 

consulta de usuarios de la empresa de Telecomunicaciones entregado a la Policía 

Nacional DIJIN. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar técnicas de programación más seguras orientadas al front end del 

aplicativo de consulta para permitir el ingreso a la Policía Nacional DIJIN. 
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 Analizar los riesgos actuales que se presentan a nivel jurídico, de procesos de 

administración y posible fuga de información. 

 Entregar integridad, confiablidad y disponibilidad del aplicativo y la información 

a consultar. 

 Controlar la seguridad en el manejo del usuario y contraseña a la Policía 

Nacional DIJIN, con el uso del X biométrico. 

 Seguir dando cumplimiento a lo ordenado en la resolución 0912 de noviembre 

de 2008. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Si bien el concepto de Seguridad de la Información en cuya industria la cual “… se 

encuentra en su segunda década, tenemos un enemigo muy evolucionado. Este 

enemigo no tiene cara ni voz, tampoco un expediente ni una experiencia tangible; 

ni siquiera nombre. La única forma de saber que existe es al medir nuestro 

progreso o la falta de él. El nuevo enemigo es la complacencia1. De acuerdo a lo 

anterior en lo citado en el libro Hacker 6, se abre un panorama en el que no se 

está dando el enfoque a lo que se debería estar tomando más en serio cada vez 

que se habla de información, y que esta misma hace parte del entorno en el que 

vivimos. Es así como la frase “seguridad de la información” se ha expandido de 

manera importante en la última década. El término ahora se extiende más allá de 

proteger los secretos de corporaciones grandes y gubernamentales para incluir al 

consumidor promedio.” Es así, como se abre una brecha para quienes desean 

mejorar o tratan de mitigar ese riesgo al cual se está expuesto y sin llegar a 

exagerar, cada vez más vulnerables. 

Ahora bien, se puntualizara el porqué de este planteamiento para mejorar y 

entregar una metodología más acorde y tener elementos fuertes en los que 

constituyen la seguridad y protección de la información, con el fin de que se pueda 

implementar la presente propuesta: 

 

a. Teniendo en cuenta que este tipo de procesos en la actualidad no cuenta 

con un staff de actores o responsables que puedan dar un estado actual de dicha 

operación si teniendo en cuenta que pueden existir posibles fugas tanto adentro 

como afuera de la compañía, es de suma importancia tener esos elementos que le 

entregarían a ambas partes la seguridad de saber el cuándo como y porque de 

                                                           
1
 Libro HACKERS 6, una sinopsis en el avance sobre lo que hemos dejado de detectar lo hace en su 

introducción dicho párrafo. 
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eventos que surjan y poder cubrir con el área encargada los frentes que se 

requieren cubrir en la eventualidad de riesgos o amenazas al sistema de consulta. 

 

b. El tema que se va a tratar, entre ellos el de la seguridad de la información 

de un tercero, es decir, los datos personales de una persona natural y/o 

corporativa, lo hace más importante para implementar medidas de seguridad y 

entregar confidencialidad e integridad en la misma (las cuales son características 

de la información), teniendo en cuenta que se hace desde un ambiente web y la 

consulta de estos datos desde un punto ajeno a la compañía (VPN).  

 

Para ello, se recomienda mejorar el front end actual con características de 

seguridad más fuertes para que no sea tan fácilmente vulnerado, en este caso, 

proponer la implementación de algoritmos de seguridad criptográfica robustos en 

el lenguaje a desarrollar, técnicas antihacking, así como también que todo el 

conjunto de este proyecto nos permite dar aplicabilidad al modelo de Gestión de la 

seguridad PDCA (Plan – Do – Check - Act) Planear, hacer, verificar y actuar, para 

estar presente más cuando se trata de conexiones que la compañía tiene que 

hacer externamente (VPN), dando cumplimiento a los parámetros exigidos por la 

ley Colombiana. 

 

c. Dentro de la parte de autenticación del programa, se proponen dos eventos: 

Un primer nivel que sería el de la implementación del Token biométrico, el cual, 

me va a permitir, por medio de algoritmos fuertes como de grandes bases en 

criptografía (lo que tengo, lo que soy y lo que se) tener un primer filtro sin 

agentes externos a ser vulnerado. Igualmente, beneficiarse de un sistema 

fuerte de contraseña para el ingreso al programa de consulta, el cual será 

aplicado al área de la Policía Nacional que lo tiene a cargo. Dentro de este 

pequeño conjunto de herramientas se proponen controles muy sólidos para las 

dos partes, partiendo como eje principal la implementación del token de 

Biometría, el cual garantiza que una única persona junto con su contraseña 

dará el uso respectivo al aplicativo. 

 

d. La implementación de un certificado digital  SSL o ev SSL (extended validation 

SSL), con el fin de aplicar no repudio, y garantizar que en el momento de ir al 

sitio de la compañía de telecomunicaciones (hacer clic en el hipervínculo del 

sitio), se está ingresando al front end designado para ello. 

 

e. Crear los debidos controles al sistema; estos deberán ser aplicados con el fin 

de que el área de Seguridad Informática de la compañía de 
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Telecomunicaciones dentro de sus cronogramas, se vea implementado la 

revisión obligatoria del sistema que se dejó a consulta externa generando un 

cronograma de actividades a desarrollar. 

 

f. Proponer los respectivos Mantenimientos; debido a que este tipo de sistemas 

no han sido tenidos muy en cuenta y no se le ha prestado el respetivo soporte 

al mismo, se deben crear mantenimientos preventivos y correctivos con el fin 

de poder garantizar un servicio de consulta on line con adecuado desempeño. 

 

Con la debida aplicabilidad a todos los esquemas que se quieren implementar, si 

se presentan escenarios no seguros debido a las constantes variables que surgen 

en seguridad de la Información la cual viene cambiando a un ritmo inverosímil, la 

no aplicabilidad de ellos nos deja con grandes falencias para poderlas afrontarlas 

y poder contrarrestarlas siendo más correcticos que preventivos, que para lo 

que compete en este caso, el objetivo es ser lo contrario; en un buen escenario 

prospectivo se puede dar aplicabilidad y continuidad a la protección de la 

información y dar una pauta más para mejorar esta propuesta. 

 

 

1.4 ALCANCE 

 

Como primera medida, el proyecto estaría orientado hacia la línea de criptografía; 

así mismo, la propuesta sería entregada al jefe del área de la Coordinación de 

Peticiones Judiciales, quien es la encargado del proceso con el fin de que pueda 

ser evaluado por esta misma y sea adjudicada al área de informática, TI y 

Seguridad Informática, para proceder con la entrega y puesta en marcha el 

presente hasta su desarrollo, implementación y entrega final al usuario (DIJIN). 

 

1.4.1 Limitaciones. Dentro de las limitaciones se puede tener en cuenta que 

dentro de las prioridades del área de informática, TI y Seguridad Informática de la 

compañía de telecomunicaciones, se releve a un papel secundario la presente 

propuesta ya que pueden existir desarrollos que dentro del cronograma de la 

compañía tenga un nivel de importancia más alto, por su impacto al mercado y al 

negocio. 

 

Del mismo modo, se tendría en cuenta la opinión del Gerente de Seguridad como 

del área de Informática en la no viabilidad del presente proyecto, para que sea 

tenido en cuenta dentro del cronograma del comité de incidentes de la compañía y 

pueda ser debatido para que pueda ser tenido en cuenta. 
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Finiquitando lo anterior, se hace reserva absoluta sobre el nombre de la 

compañía con el fin de proteger su marca. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Dentro del marco que compete, se ha recolectado algunos datos relevantes los 

cuales se puede dar un panorama, y una perspectiva de como este tipo de 

tecnología al aplicarla puede aportar mucho a este tipo de metodología, 

entregando un modelo más seguro y con prospectiva a lo que concierne en la 

consulta de información por medio de una conexión vía web. 

 

Es así, que grandes compañías y multinacionales como Unisys que viene 

desarrollando grandes proyectos a nivel de seguridad a nivel informática (figura 1), 

detalla información muy importante la cual me permito ilustrar en algunos ítems. 

 
Figura 1. Desarrollo de proyectos en UNISYS

Fuente. Imagen disponible en,  http://www.unisyssecurityindex.com/usi/global 

Los anteriores cuadros en la figura 1, muestran un informe a nivel de Seguridad, 

en la cual fueron participes países como Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, 

Alemania, Hong Kong, México, Holanda, Nueva Zelanda, España, Reino Unido y 

Estados Unidos, en los cuales se indago para el año 2011 y 2012 sobre el robo de 

identidad y fraude con tarjetas de banco las cuales son las dos preocupaciones 

más relevante en todo el mundo.  

 
Figura 2. Nivel de seguridad en Colombia 

Fuente. Imagen disponible en, http://www.unisyssecurityindex.com/usi/colombia 

 

 

http://www.unisyssecurityindex.com/usi/global
http://www.unisyssecurityindex.com/usi/colombia
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Del mismo modo, se observa que para Colombia en temas de seguridad afecta e  

inquieta bastante y que está empezando a tomar el nivel de importancia que se 

debe tener para este flagelo mundial, siendo Colombia el país que ocupa el puesto 

191 de 300 en el índice de Seguridad, que para el sector financiero y los de 

Seguridad Nacional son los más relevantes y representan gran amenaza para el 

país; por ello el empezar a darle el nivel de importancia y protección a los sistemas 

que se tienen como de administración y fuentes de información, deben tener toda 

la atención para empezar a relegar estas posiciones y emprender un cambio en 

nuestro pensamiento con buenas metodologías para aplicar seguridad. 

 

De otro lado para el año 2012 existió un incremento del 3% de interés sobre el 

tema de seguridad, más aun cuando el 79% de los colombianos prefieren usar 

contraseñas fuertes que usar dispositivos móviles para trabajar datos, un 56% 

utiliza un dispositivo USB para conectarse a una red segura, tal como lo 

observamos en la siguiente grafica 1. 

 
Gráfica 1. Procedimientos de seguridad para proteger datos. 

 
Fuente. Disponible en, Imagen:http://www.unisyssecurityindex.com/system/reports/uploads/269/original 

/Unisys%20Security%20Index%201H%2012%20Colombia%20Snapshot.pdf?1338485008 

 

Es así que se tiene al frente a grandes retos a nivel mundial, no solo por la parte 

de la Seguridad Informática si no que a nivel de la vanguardia tecnológica unida 

con la Seguridad Informática, tomando como caso el ejemplo en IBM, que tiene 

como meta para el 2016, abolir el sistema de contraseñas e implementar la 

biometría en todos sus sistemas de ingreso preservando la Seguridad, de acuerdo 

a lo indicado por este Huracán de Tecnológico2. 

                                                           
2
 Es lo que IBM propone dentro de lo que enuncia  http://www.sistemasbiometricos.cl/web/category/biometria/ 
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Otros datos de gran interés que se han encontrado en el uso de tecnología 

biométrica son los siguientes: 

 

 El 60% favorecería su uso en la seguridad aeroportuaria 

 El 57% en las transacciones bancarias 

 El 53% en el control de los beneficios y servicios gubernamentales 

 El 46% en los sistemas informáticos de los empleadores. 

 Incluso el 21% estaría dispuesto a proporcionar la información biométrica como 

parte del proceso de inicio de sesión en los medios sociales, como Facebook. 

 
Fuente: Disponible en http://www.sistemasbiometricos.cl/web/2011/12/09/la-biometria-es-aceptada-para-proteger-la-
identidad/ 

 

Igualmente, el avance de este tipo de tecnología aplicada a la Seguridad cada vez 

está más desarrollada como por ejemplo la empresa IDair, quien se dedica a 

realizar o desarrollar elementos biométricos de escáner a nivel de huellas, dice 

que ya está tomando huella a cierta distancia con el fin de poder realizar la toma 

dactilar en una distancia considerable de uso (20 pies ósea 609.6 cm es decir 6 

metros aproximadamente). 

 

Así mismo los sistemas de votación a nivel país, también están siendo 

susceptibles sobre este tipo de temas tal como lo reveló en junio de 2012 la 

Administración Municipal y la Registraduría de Cali, quien anuncio que en los 176 

puestos de votación de la ciudad se harían las elecciones para elegir el 

gobernador del Valle del Cauca3; el cual uso un sistema de biometría para 

garantizar la transparencia y seguridad de las elecciones, con el fin de evitar el 

famoso fraude electoral. 

 

Retomando lo anterior, existen bastantes empresas dedicadas a la aplicabilidad de 

herramientas de token biométrico, lo cual tanto en el mercado Europeo, 

Americano, centro Americano, y Suramericano, han venido en constante y 

creciente demanda para ofrecer estos productos algunos de ellos podríamos 

denotar: Xelios Biometrics s. a: Es una compañía que se dedica a fabricar y 

crear sistemas de biométricos sobre tecnología Sagem Sécurité, el cual es líder 

mundial en el campo de la Biometría. Cuenta con una experiencia de 30 años y 

que funciona en más de 80 países, dentro de los cuales tiene las bases de datos 

más importantes del mundo (MORPHO en USA).  

                                                           
3
 Un exitoso avance a nivel de aplicación de tecnología y en seguridad informática para nuestro país a nivel 

electoral se puede apreciar en esta dirección http://www.sistemasbiometricos.cl/web/tag/colombia-con-
biometria/ 

http://www.sistemasbiometricos.cl/web/2011/12/09/la-biometria-es-aceptada-para-proteger-la-identidad/
http://www.sistemasbiometricos.cl/web/2011/12/09/la-biometria-es-aceptada-para-proteger-la-identidad/
http://idairco.com/company-view
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Algunos de los productos estrella que promociona son: 

 

 IBIS (International Banking Identification System) 

Es usado en el reconocimiento de huella para aplicaciones como ATM, TPV y 

Home Banking. 

 

 ISIS (International Soccer Identification System) 

Dirigido a la identificación y control de accesos para los estadios de fútbol y 

grandes acontecimientos deportivos. 

 

 HAFIS (Healthcare Automated Identification System) 

Este producto está orientado al mundo de la Salud, el cual es usado en la 

identificación por huella dactilar en servicios de urgencias, ambulancias y 

farmacias. 

 
Fuente. Disponible en,  http://www.xelios.es/spain/index.php 

 

RiTech International BV: Empresa fundada en mayo de 1994 es un visionario 

líder en la industria de la seguridad biométrica. Son diseñadores y fabricantes de 

soluciones y servicios los cuales tienen dentro de su organización la empresa 

BioSlimDisk, iDEA, Embedded biometría de huella dactilar, y la solución biométrica 

inmovilizador. 

 

Esta compañía es reconocida por que uno de sus productos realizado por medio 

de una de sus empresas la BioSlimDiskm, creo el más pequeño lector de huellas 

dactilares habilitado para portátil de almacenamiento USB-Data (figura 3), el cual 

gran respuesta y demanda a nivel internacional.  

 
Figura 3. Productos Ritech, por medio de BioSlimDisk, .USB- Data 

   
Fuente. Disponible en, http://www.bioslimdisk.com/aboutus.html 

 

http://www.xelios.es/spain/index.php
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 RS Computer. Es una compañía dedicada a la seguridad informática. El 

portafolio que ofrece va desde hardware y software para TI autenticación, firma 

y cifrado, y el desarrollo de software de seguridad;  algunos de sus productos 

son:  

 

Token de autenticación 

 

Hay varios modelos disponibles: USB token (también sin conductor), Micro SD 

token, token con disco flash, OTP token (hora, evento, basado híbrido), token 

tarjeta inteligente, suave-token, dentro del cual se podría destacar el BioPass3000 

Token USB con sensor biométrico (Figura 4). 

 
Figura 4. Token BioPass 3000. 

 
Fuente. Disponible en,  http://www.rs-computer.com/ 

 

 SIASA: La cual es una compañía Mexicana que se dedica a ofrecer portafolio 

de servicios a nivel de seguridad, con una trayectoria de 17 años de operación, 

cuenta con más de 4000 clientes en América Latina. 

 

Uno de sus productos es el plusID, el cual  es el primer token biométrico de huella 

dactilar que permite el acceso seguro a instalaciones, equipos y redes (figura 5).  
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Figura 5. Token biométrico plusID. 

 
Fuente. Disponible en,  http://www.siasa.com/producto.php?prod=0100028 

 

 

 RSASecureID: Compañía dedicada en el sector de productos para la 

protección de la Información, los cuales son ellos mismos quienes al igual que 

los demás desarrollan y crean hardware y software para la implementación de 

elementos que sirven para la protección de la información y quien en conjunto 

con la compañía UPEK, fueron pioneros en crear un token unido al sistema de 

uso de biometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siasa.com/producto.php?prod=0100028
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1  ANTECEDENTES 

 

Es importante poder dar conocimiento sobre algunos conceptos que se van a 

entrar a manejar con el fin de poder dar una mayor visibilidad de lo que se está 

proyectando, más aun cuando temas como la biometría, token y la combinación de 

las mismas, crean ese sabor especial de conocimiento así como de sorpresa 

tecnológica en la combinación de dos temas que aunque son diferentes se 

encuentran para crear sistemas y procesos más seguros para lo que tanto 

protegemos los profesionales de la Seguridad Informática, LA INFORMACION. 

Pero partiendo del eje principal de la creación de este proyecto, el motor principal 

que lo motiva a hacerlo más seguro es la ley colombiana en los artículos de su 

resolución que lo hacen básico para este. 

 

3.2 RESOLUCION 0912 

 

Es así como para el 28 de noviembre de 2008, se crea la resolución 0912 

emanada del Ministerio de Defensa Nacional, la cual es basada sobre la ley 418 

del 26 de diciembre de 1997 “… que consagra unos instrumentos para la 

búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 

disposiciones…” así mismo lo indicado en el artículo 99 que en resumen 

“…dispone que la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional 

reglamentará el suministro de información de suscriptores y equipos,…” y el 

artículo 101 “…dispone un mecanismo a través del cual se puede verificar la 

propiedad y legalidad de los equipos de comunicación,…”.  

 

Del mismo modo, se analiza la presente resolución que instruye una 

reglamentación para las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil, las 

cuales deben cumplir una serie de requisitos con el fin de que la Policía Nacional 

(DIJIN), pueda acceder a la información y consultar los clientes que la misma 

posee: “…Artículo 1°. Los concesionarios y licenciatarios que presten los servicios 

de telecomunicaciones permitirán a la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, 

realizar una conexión remota de consulta a los datos de suscriptores según Anexo 

Uno (1), de acuerdo con la tecnología que en cada caso se maneje, debiendo 

prestar la asesoría técnica para colocar en funcionamiento la consulta individual 

por suscriptor. Para lo anterior, se determina que cada concesionario y 

licenciatario suministrará un usuario y clave de acceso a la aplicación de consulta.” 
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En este caso para la empresa de telefonía, debe prestar un canal de comunicación 

para que la POLICIA NACIONAL - DIJIN pueda acceder vía web a realizar 

consultas de suscriptores, por medio de un módulo de consulta en línea. 

 

Teniendo en cuenta, estos factores determinantes, debe dar pleno cumplimiento 

así como también una precisa y segura aplicabilidad a la información que se va a 

entregar a este tercero pero que igual requiere de que tenga todo el interés al 

mismo, debido a que no solo esta ley rige sí que existen más que pueden 

comprometer a una compañía de telefonía sino también a sus integrantes y 

directivos. 

 

3.2.1 La Biometría. Empezando con la definición de biometría, tomado del 

concepto de HOMINI una compañía colombiana dedicada al desarrollo de 

software biométrico dice que:  

 

“El concepto biometría proviene de las palabras bio (vida) y metría (medida), por lo 

tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico mide e identifica alguna 

característica propia de la persona. 

 

La biometría es una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una  

característica de seguridad y en el  reconocimiento de una característica física e 

intransferible de las personas, como por ejemplo la huella digital.4” 

 

Del mismo modo la más grande enciclopedia en la www y una de las más 

concurrida Wikipedia, dice que: 

 

“La biometría (del griego bios vida y metron medida) es el estudio de métodos 

automáticos para el reconocimiento único de humanos basados en uno o más 

rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos. 

 

En las tecnologías de la información (TI), la «autentificación biométrica» o 

«biometría informática» es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas 

sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para su autentificación, es 

decir, “verificar” su identidad.” 

 

                                                           
4 Definición tomada de Homini, http://www.homini.com/new_page_5.htm 

 

http://www.homini.com/new_page_5.htm
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Otras como el portal de los profesionales de la seguridad y emergencias en 

España quienes definen, que: “… En definitiva lo que hace la Biometría es una 

serie de medidas de características específicas que permiten la identificación de 

personas utilizando dispositivos electrónicos que las almacena. Esta identificación 

consiste en comparar esas características físicas específicas de cada persona con 

un patrón conocido y almacenado en una base de datos.5”  

 
 

Y claro que se descubren conceptos similares lo cual lleva a que se está 

conquistando un área que entrega esa seguridad y confiablidad tanto en la 

autenticación dentro de un sistema que garantiza su usabilidad en varios aspectos 

tales como Rostro, Termograma o toma de la temperatura del rostro, Huellas 

dactilares, Geometría de la mano, Venas de las manos, Iris, Patrones de la retina, 

Voz y firma, los cuales no se profundizaran pero que existen, al igual que también 

son perceptibles y de conocimiento para todos los que en este medio han tenido 

contacto y han observado su progreso como de su existencia en las áreas de 

seguridad informática. El proyecto a consideración ofrece un modelo de seguridad 

muy fuerte teniendo en cuenta las grandes características en los sistemas de 

seguridad que son, lo que se, lo que soy y lo que tengo.   

  

 

Remontando a sus orígenes sobre la biometría, tiene sus orígenes en el 

continente occidental hasta finales del siglo XIX, pero esta misma fue utilizada en 

el siglo XIV. El famoso Joao de Barros, quien fue un explorador y escritor de 

Portugal quien dentro de sus relatos cuenta que los comerciantes chinos tomaba 

con tinta las huellas de la palma de las manos de los niños en papel. Los 

comerciantes hacían esto como medio de identificación de los niños jóvenes.  

Para occidente la identificación fotográfica era algo siempre que se usaba, pero 

Alphonse Bertillon, jefe del departamento fotográfico de la Policía de París y quien 

fue impulsor de métodos de individualización de la antropología, quien no estaba 

conforme con los usos empleados en la fuerza para identificar a los criminales 

reincidentes, y quien de familiar de expertos en estadística y demografía, en el año 

de 1882 presentó una nueva disciplina: la antropometría. Esta técnica de 

identificación de criminales basada en la medición de varias partes del cuerpo y la 

cabeza, marcas individuales, tatuajes, cicatrices y características personales del 

sospechoso.  

 
 

                                                           
5 Fuente: http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=6149 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
http://www.belt.es/expertos/HOME2_experto.asp?id=6149
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Figura 6. Antropometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon 

 

Elaboró la metodología necesaria para el registro y comparación de todos los 

datos de los procesados. En 1884 aplicó este procedimiento para identificar a 241 

delincuentes múltiples, por lo que su procedimiento ganó enorme prestigio y fue 

rápidamente adoptado en Europa y EE. UU.  

 

Luego de pasado un buen tiempo en el que el método empezara con problemas, 

de acuerdo a los cambios morfológicos que en algunos casos era evidente, la 

Policía occidental comenzó a usar la las huellas digitales, que con gran 

coincidencia el método encontrado años atrás era el mismo de los chinos. 

Hoy en día se observa que se ha masificado el uso de la biometría y así mismo se 

ha dado aplicabilidad a varios campos que el mismo ser humano jamás pensó 

darle, dado que estas características se han convertido en una secuencia 

numérica la cual se ha venido transformando en datos muy importantes para todo 

aquel que quiera darle el valor que requiere y también la misma seguridad que 

Imagen: Otra página del libro de Bertillón, que 

identifica a los criminales por la forma de su cabeza. 

Imagen: Página del libro Identification anthrométrique 

(1893) de Alphonse Bertillon, editado en 1914. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
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merece; vemos que la voz, el iris, la mano, el ADN y demás hacen parte de rasgos 

en biometría que han dado un vuelco y que este mismo se ha ramificado para 

entrar en otros medio especial de trabajo para todas las áreas, no solo a nivel 

empresarial sino también a nivel gubernamental, tal como lo reporte el FBI en la 

aplicabilidad de la biometría. 

 

3.2.1.1 Funcionamiento. Aunque parece complejo su funcionamiento es 

bastante simple el mismo, ya que el sistema de biometría partiendo de lo que soy 

como individuo, efectúa una serie de pasos para su respectiva validación así: 

 

 Para el registro o llamado enrollment, se utiliza un dispositivo biométrico que 

tienen un array de diodos sensibles a la luz que generan una señal eléctrica en 

respuesta a fotones de luz, Cada diodo graba un pixel, un pequeño punto que 

representa la luz que le es reflejada.  Cuando terminamos de pasar el dedo por 

el lector, se recuperan todos los pixeles situándolos en su posición correcta y 

formando así la imagen. 

 

 En el momento de la misma se empiezan a tomar una serie de características 

del elemento escaneado para la validación de la huella tomada (figura 6), cuya 

probabilidad de que dos huellas sean igual es de 1 a 67 billones lo que los 

hacen como patrones únicos esta técnica es llamada como mapa de detalles: 

 
Figura 7. Características en validación de huellas. 

 
Fuente. Disponible en, http://germanfloresibala.blogspot.com/2008/09/como-funciona-la-tecnologia-biometrica.html. 

 

 Luego se evalúa el tipo de huella basado en el mapa de detalles, lo que para 

cada individuo es único donde predominan según sus características inicios y 

finales distintos, tanto en sus arcos, bucles, espirales entre otros,  para ser 

examinar el atributo físico, que por medio de un software o firmware se 

encarga de cuantificar los datos procesados por el dispositivo y transformarlos 

en elementos matemáticos (figura 7). 

 

 

http://germanfloresibala.blogspot.com/2008/09/como-funciona-la-tecnologia-biometrica.html
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Figura 8.  Detalles de una huella 

 
Fuente. Disponible en, http://germanfloresibala.blogspot.com/2008/09/como-funciona-la-tecnologia-biometrica.html. 

 

 Luego la huella es almacenada en un soporte hardware referenciando una 

base de datos o en su defecto en dispositivos portátiles los cuales sirven como 

medio de almacenamiento. 

 

 Por último, el sistema informa que el proceso está completo, que la huella fue 

verificada analizada y almacenada de forma correcta. 6 

 

3.2.2  El Token. En cuanto al token, el elemento que reúne un sin número de 

compuestos importantes para este proyecto así como base del mismo, es 

ampliamente usados en varios sistemas de compañías de gran dimensión como 

entidades bancarias o gubernamentales, los cuales, ven su gran utilidad para 

poder dar esa aplicabilidad en cuestión de seguridad de la información como 

elemento esencial en algunos de sus sistemas de información, si es lo que se 

quiere implementar. 

 

Privaris, cuya experiencia tecnológica se ha asentado en las pymes y grandes 

empresas la cual ha venido creando una gran alianza con Broadcom quien realiza 

el diseño de semiconductores y se dedica al desarrollo de soluciones en seguridad 

Informática; también junto a HID quien es el mayor proveedor mundial de 

hardware RFID (Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia) y sistemas de seguridad, ha empezado a darle aplicabilidad a los 

productos de token de biometría, los cuales dentro de sus clientes potenciales los 

ha llevado a un nivel adecuado de seguridad en su información, este anuncio fue 

efectuado en febrero del 2009 donde: 

 

                                                           
6
 Dentro de lo que referencian, lo hacen de una forma sencilla y practica del entendimiento de este 

funcionamiento http://germanfloresibala.blogspot.com/2008/09/como-funciona-la-tecnologia-
biometrica.html 

http://germanfloresibala.blogspot.com/2008/09/como-funciona-la-tecnologia-biometrica.html
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Privaris anunció su asocio con RSA, la División de Seguridad de EMC (NYSE: 

EMC) para lograr la interoperabilidad entre RSA SecurID el cual ofrece el doble 

factor de autenticación tecnología en sus productos inalámbricos de dispositivos 

de verificación de identidad biométrico. Esta unión entrega Interoperabilidad 

certificada a través de la RSA Secured y Partner Program los cuales permite que 

los productos más identificados se utilicen a través de una gama completa de 

aplicaciones dentro de la empresa que están protegidos por el sistema RSA 

SecurID 7 o su famoso token OTP (On time Password). 

Aunque sencillo pero seguro, el token de seguridad o de autenticación como es 

llamado en algunas ocasiones, es un elemento que es llevado por muchos tanto a 

nivel físico como virtual (figura 8). 

 
Figura 9. Tokens y PIN de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.emc.com/collateral/software/data-sheet/h9061-rsa-securid.pdf y http://seifreed.com/2012/04/16/segundo-

factor-de-autenticacion-en-linux-killallthehumans/ 

                                                           
 
7
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbiometric%2B

token%2Bauthentication%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D622%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.g
oogle.com.co&sl=en&u=http://www.privaris.com/RSALaunch.html&usg=ALkJrhgTXlCMJ4nMDWaGsYZrR8gU
Abn4Ww donde es una de las compañías que ofrecen una excelente gama de productos para Seguridad 
Informática a gran nivel. 

http://www.emc.com/collateral/software/data-sheet/h9061-rsa-securid.pdf
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbiometric%2Btoken%2Bauthentication%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D622%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.privaris.com/RSALaunch.html&usg=ALkJrhgTXlCMJ4nMDWaGsYZrR8gUAbn4Ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbiometric%2Btoken%2Bauthentication%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D622%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.privaris.com/RSALaunch.html&usg=ALkJrhgTXlCMJ4nMDWaGsYZrR8gUAbn4Ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbiometric%2Btoken%2Bauthentication%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D622%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.privaris.com/RSALaunch.html&usg=ALkJrhgTXlCMJ4nMDWaGsYZrR8gUAbn4Ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dbiometric%2Btoken%2Bauthentication%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D622%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.privaris.com/RSALaunch.html&usg=ALkJrhgTXlCMJ4nMDWaGsYZrR8gUAbn4Ww
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El método está compuesto por dos elementos, uno el que conoce el usuario (un 

PIN) y otro el que se tiene (el token), quien así mismo arroja un número que 

identifica en forma única al usuario ante el servicio, permitiéndole ingresar, este 

número hace cambios por un espacio de tiempo determinado en algunas veces 

por 60 segundos que luego de pasado dicho tiempo cambia, este método es 

conocido como OTP “One Time Password”. 

 

Algunas de las características que poseen este tipo de tecnologías son estas: 

 

 Debe estar  conformado por dos componentes, un controlador/chip 

criptográfico y un controlador de bus USB. 

 El almacenamiento de 32KB. 

 Que soporte RSA (algoritmo criptográfico de clave pública de los señores 

(Rivest, Shamir y Adleman)), encriptación de 1024/2048 bits. 

 Un sistema operativo de chip criptográfico con un entorno para administrar y 

generar claves criptográficas. 

 No debe permitir grabar su llave a otro medio. Por ejemplo al disco duro. 

 El controlador USB debe cumplir con la función de un lector de tarjeta 

inteligente, que transporte los datos para su utilización en el controlador 

criptográfico.  

 Ejecutar una variedad de algoritmos criptográficos: DES en modos ECB y CBC, 

DESX, triple-DES, RC2, RC4 y RC5.  

 Debe soportar Pki, Certificados Digitales X.509, llaves públicas y privadas. 8 

 

Sus usos van desde proteger líneas telefónicas de acceso conmutadas, 

aplicaciones web, hasta controlar acceso a una red y asegurar redes LAN entre 

otros tipos de redes (tacacs, TCP/IP). Del mismo modo nos permite evitar el gran 

flagelo que afecta a uno de los sectores más importantes a nivel mundial el cual es 

el bancario, PHISHING. Por otro lado el concepto de una de las grandes 

compañías a nivel de diseño, elaboración y fabricación de token RSA SecureID 

los cuales poseen clave simétrica y que exclusivamente combinan un algoritmo 

único para este dispositivo, dice: 

 

“Actualmente, vivimos en una era en la que los datos constituyen el elemento vital 

de una empresa. Los riesgos de seguridad son más urgentes que en el pasado, ya 

                                                           
8
 Son características estándar tomada de http://www.inteliagencia.net/infotica/TK_Seguridad.htm donde 

entregan información muy interesante sobre seguridad Informática a nivel básico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
http://es.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
http://es.wikipedia.org/wiki/Len_Adleman
http://www.inteliagencia.net/infotica/TK_Seguridad.htm
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que los atacantes no tienen como único objetivo el robo de información financiera 

e identidades personales. 

Los agresores son cada vez más arriesgados y habilidosos al convertir la 

propiedad Intelectual y las contraseñas comerciales en el blanco de sus ataques, 

lo cual coloca a los sistemas de información basados en contraseñas estáticas en 

un nivel de riesgo y vulnerabilidad más elevado que nunca.”9, esta compañía 

brinda a sus clientes herramientas, productos y servicios para implementar 

grandes resultados a nivel de seguridad de la información; si bien es cierto que la 

información de una compañía es lo más preciado, tener modelos y herramientas 

de seguridad hacen que el riesgo de pérdida sean mínimo, sin ser indiferentes que 

tenemos vulnerabilidades, lo que plantea la compañía es poder estar presto a 

contrarrestar este tipo de ataques con un mínimo de perjuicio, lo cual, la 

implementación de buenas prácticas de seguridad y capacitación sobre el manejo 

de las mismas, nos ayuda a estar un paso más delante de aquellos que quienes 

quieren, estropear y hacerse de nuestra valiosa información. 

 

El funcionamiento del token RSASecureID de autenticación trabaja de la siguiente 

forma (figura 9): 

 

Figura 10. Funcionamiento de token RSASecureID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Modelo explicativo de token de la empresa RSA. Fuente: Empresa RSASecureID. 

                                                           
9
 Informe breve sobre la solución RSA autenticación de dos factores RSA SecurID, RSA Security Inc - 2010 
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El token de seguridad o token de autenticación es una herramienta o dispositivo 

electrónico, basado en un conjunto de reglas que consta de un usuario y 

contraseña que se encuentra almacenado en un servidor de autenticación, y que 

en la implementación y validación de esta herramienta es basada en la criptografía 

la cual es tomada, sobre el algoritmo AES entre otros, junto con la síncrona del 

tiempo que usa RSA, entregando al usuario una seguridad adecuada en sus 

transacciones. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1. ANALISIS DE RIESGO 

 

Es muy importante poder identificar y encontrar los riesgos que se presentan como 

los que se pueden ver en un futuro, igualmente es de suma importancia ponerle un 

frente de control más adelante con una metodología que pueda mitigar y controlar 

el riesgo que se presenta en estos momentos. 

 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

R1.  Aplicativo consulta para la DIJIN (Policía  Nacional) en línea: 

R.1.1 Usuario y contraseña únicos. 

R.1.2 Falta Control de Acceso 

R.1.3 Desarrollo aplicativos sin controles de seguridad 

R.1.4 Fuga de información 

 

R2.  Jurídicas 

R.2.1 Incumplimiento a resolución de ley 

R.2.2 Posibles demandas de terceros 

R.2.3 Incumplimiento a la leyes Colombianas 

 

R3.  Actualizaciones 

R.3.1 Carencia de herramientas actualizadas 

R.3.2 Falta de conocimiento de las áreas 

R.3.3 Vulnerabilidades de software 

 

R4.  Identificación de responsables 

R.4.1 Carencia de Roles 

R.4.2 Carencia Manuales 

R.4.3 No Existen Controles 

R.4.4 Deficiencia de áreas responsables 

R.4.5 Falta de indicadores de gestión 

 

4.3 DESCRIPCION DE LOS RIESGOS PARA CADA PROCESO 

 

Con respecto a los riesgos del sistema de consulta de datos para la DIJIN, se 

debe empezar a analizar y describir cada uno de ellos: 
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R.1.1 Usuario y contraseña únicos: Al tener un solo usuario y contraseña es un 

riesgo bastante alto teniendo cuenta la rotación de personal existente en la Policía 

lo cual cualquier persona podría ingresar al sistema y no saber qué persona 

realmente ingreso al sistema de consulta. 

 

R.1.2 Falta Control de Acceso: No existe un control de acceso sobre el sistema 

de ingreso y consulta, es decir, que no se puede saber a ciencia cierta si el 

usuario a quien se le asignó el usuario y la contraseña es efectivamente, del 

mismo modo, no hay seguimientos sobre las consultas que se hacen, y de igual 

forma se desconoce por parte y parte la usabilidad del recurso entregado. 

 

R.1.3 Desarrollo Aplicativos sin controles de seguridad: Por ser un sistema 

entre comillas nuevo, los dueños del proceso (la empresa de telecomunicaciones) 

no saben el estado actual de dicho aplicativo y más aún si existen actualizaciones 

sobre el front end o sobre las maquinas donde se encuentra alojado el hosting, así 

mismo si llegado el caso de cambio de contraseña este es por código y no por un 

administrador de contraseñas; por otra parte las técnicas de programación de 

hace 4 años han evolucionado presentando una vulnerabilidad en posibles 

ataques de piratas informáticos que puedan ingresar y apropiarse del sistema o de 

la información dejando virus, denegación del servicio, entre otros riesgos al no 

prestarse el debido mantenimiento. 

 

R.1.4 Fuga de información: Es claro que al solo tener un usuario y una sola 

contraseña cualquier persona puede ingresar al aplicativo y consulta datos de los 

clientes de las compañías de telecomunicaciones, no solo es para el que conoce 

el dato sino también para el que hace los respectivos cambios del mismo a nivel 

de código de programación del aplicativo. 

 

Para la parte jurídica el detalle de cada uno de estos riesgos sería así: 

 

R.2.1 Incumplimiento a resolución de ley: Si dentro de lo que se ofrece o se 

debe ejecutar a nivel de prestación del servicio de consulta de clientes ante la 

Policía Nacional, el no cumplir con esta regulación, se podrían acarrear sanciones 

jurídicas para la compañía que las incumpla, que van desde el código de 

procedimiento penal como las que la constitución y un juez determine. 

 

R.2.2 Posibles demandas de terceros: Como es bien sabido la ley de 

protección de datos o habeas data 1266, la cual ya está en vigencia, la consulta 

indebida de registros sin el debido control afectaría la integridad del sistema y se 



 
 

38 
 

vería afectada la confidencialidad de la información entregada por los usuarios 

hacia las empresas prestadoras del servicio, lo que conllevaría a demandas 

imparables. 

 

R.2.3 Incumplimiento a la leyes Colombianas: No solo a nivel de la ley 1266 

habría un tipo de sanción, también cabe la ley 1273 delitos informáticos y sin dejar 

de un lado el código de Procedimiento Penal ley 906. 

 

Para la parte de actualizaciones el detalle de cada uno de estos riesgos sería así: 

 

R.3.1 Carencia de herramientas actualizadas: La falta de herramientas acorde 

con la demanda de seguridad en un sistema vpn o lan, afecta la seguridad debido 

a que día a día se crean nuevas puertas para que hackers o ckackers hagan sus 

haberes en un sistema, creando vulnerabilidades algunas veces irreparables, este 

tipo de riesgos da para crear una seguridad lógica, la cual se debería tener un 

procedimiento que asegure el mínimo cumplimiento y funcionamiento de seguridad 

para un aplicativo. 

 

R.3.2 Falta de conocimiento de las áreas: La falta de conocimiento del proceso, 

hace que cada vulnerabilidad que se detecta en el medio informático se convierte 

en una fortaleza para los agentes externos que desean nuestra información. 

 

R.3.3 Vulnerabilidades de Software: Es de suma importancia que los sistemas 

cuenten con el debido licenciamiento y actualizaciones correspondidas a los 

programas que tenemos más aun cuando hablamos de una VPN o un sistema en 

línea ofrecido o entregado a un tercero, que si bien no está correctamente 

soportado por los debidos proveedores de los sistemas a los cuales esta 

asociados, este crea el puente perfecto para generar backdoors y sufrir daños a 

nivel de posibles ataques a los aplicativos objeto de ataque de un cibercriminal.  

 

Y por último el de la identificación de responsables de este proceso: 

 

R.4.1 Carencia de Roles: Es relevante definirlos para cada actor una 

responsabilidad como lo es un tipo de proyectos con estos, y más cuando por 

varias partes de la compañía se desconoce el estado del mismo. 

 

R.4.2 Carencia de Manuales: La documentación es vital para el manejo de 

incidentes, así como el mismo conocimiento para aquellos que son nuevos líderes 

del área, la los manuales nos dan una radiografía sobre lo que tiene y como está 
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compuesta una área específica, sus aplicativos, fuentes y sus recursos entre 

otros, lo cual aporta a la empresa que los tiene como facilita la mejora de los 

procesos con los que cuenta. 

 

R.4.3 No Existen Controles: al no tener procedimientos de control y la falta de 

herramientas de cómo se está comportando un sistema o un proceso y poder 

determinar con elementos preventivos y correctivos, hace vulnerable el mismo, por 

lo que al aplicar contingencias el proceso sufre cambios; los formatos y métodos 

que pueden venir en aplicabilidad de acuerdo a lo que ofrezca varios métodos 

como iso, cobit, isaca, itil, entre otros, aportan valor agregado de seguridad, si 

ellos se vienen implementando en otras áreas. 

 

R.4.4 Deficiencia de áreas Responsables: Tanto las áreas como los 

encargados o directos responsables de cada una de las áreas identificada (TI, SI, 

Peticiones Judiciales), es bueno definirlos teniendo en cuenta que en algunas 

organizaciones en el momento de encontrar el responsable de un proceso se hace 

poco notorio lo que crea debilidades en la jerarquía de una empresa y deja ver la 

falta de planeación y organización de la misma. 

 

R.4.5 Falta de Indicadores de gestión: El conocer el estado en un periodo de 

tiempo determinado es importante y dar un parte de tranquilidad o de operabilidad 

para mejorar o seguir implementando controles y seguir mejorando la seguridad 

de un proyecto. 

 

Como consecuencia de estos riesgos creados, se identifican cada una de las 

áreas a las cuales interna y externamente, el aplicativo de consulta entregado a la 

DIJIN involucra. 

 

Áreas de impacto Internas: 

 Vicepresidencia Jurídica 

 Gerencia de Seguridad Informática 

 Dirección de Protección 

 Presidencia 

 Coordinación Judiciales 

 Gerencia de Financiera 

 Seguridad Informática 

 TI 
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Y para las áreas de impacto externas tendríamos: 

 

Áreas de impacto Externas: 

 Policía Nacional - DIJIN 

 Clientes 

 

Teniendo identificada cada una de estas áreas, podemos determinar las 

respectivas consecuencias: 

 

 

4.4 CONSECUENCIAS 

 

 Notificación de incumplimiento respecto a la regulación aplicada. 

 Justificación para el ente regulador, sobre el incumplimiento en las consultas 

realizadas las cuales terceros en este caso los clientes se vieron perjudicados 

 Multas y sanciones así como detención o privación de la libertad 

 Aclaración al ente regulador y estado colombiano 

 Consultoría abogado penalista y citaciones 
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4.5 MATRIZ DE RIESGO 

 
Cuadro 1. Matriz de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente. Autor 

ITEM Nombre del Proceso Nombre del riesgo Consecuencia Valor 

Consecuencia

Probabilidad valor Probabilidad Score de 

Riesgo

Severidad

R.1

Aplicativo consulta para la 

DIJIN (Policía  Nacional) en 

línea

R.1.1 Usuario y contraseña únicos. CATASTROFICO 5 CASI CIERTA 5 25 ALTO

R.1.2 Controles. MENOR 2 PROBABLE 4 8 MEDIO

R.1.3 Mantenimiento al aplicativo MODERADO 3 PROBABLE 4 12 MEDIO

R.1.4 Fuga de información. MAYOR 4 CASI CIERTA 5 20 ALTO

R2. Jurídicas

R.2.1 Incumplimiento a resolución de ley INSIGNIFICANTE 1 RARA 1 1 BAJO

R.2.2 Posibles demandas de terceros MAYOR 4 CASI CIERTA 5 20 ALTO

R.2.3 Incumplimiento a la leyes Colombianas CATASTROFICO 5 RARA 1 5 BAJO

R.3 Actualizaciones

R.3.1 Carencia de herramientas actualizadas. MODERADO 3 IMPROBABLE 2 6 BAJO

R.3.2 Falta de conocimiento de las áreas. MODERADO 3 MODERADA 3 9 MEDIO

R.3.3 Licenciamiento. MAYOR 4 MODERADA 3 12 MEDIO

R.4

Identificación de 

responsables

R.4.1 Roles. MENOR 2 PROBABLE 4 8 MEDIO

R.4.2 Manuales. INSIGNIFICANTE 1 CASI CIERTA 5 5 BAJO

R.4.3 Controles. MAYOR 4 MODERADA 3 12 MEDIO

R.4.4 Áreas a cargo. MODERADO 3 IMPROBABLE 2 6 BAJO

R.4.5 Informes. MENOR 2 CASI CIERTA 5 10 MEDIO

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO
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4.6 ANALISIS DE RIESGO 

 

Para dar un inicio al respectivo análisis, podemos tomar como parámetro de 

medición la siguiente escala: 

 
Cuadro 2. Matriz Probabilidad / Consecuencia 

ALTO 15-25 

MEDIO 7-14 

BAJO 1-6 

 

 
Fuente. Autor 
 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, y dada la matriz que nos organiza 

los riesgos descritos, el análisis del mismo se debe tomar de acuerdo a su 

medición de la siguiente forma: 

 
Cuadro 3. Análisis de riesgo bajo. 

SEVERIDAD DEL RIESGO BAJO 

R.2.1 Incumplimiento a resolución de ley 

PROBABILIDAD

CASI CIERTA (5) R.4.2 R.4.5 R.1.4 / R.2.2 R1.1

PROBABLE (4) R.1.2 / R.4.1 R.1.3

MODERADA (3) R.3.2 R.3.3 / R.4.3

IMPROBABLE (2) R.3.1 / R.4.4

RARA (1) R.2.1 R.2.3

INSIGNIFICANTE 

(1)

MENOR (2) MODERADO (3) MAYOR (4) CATASTROFICO 

(5)

 CONSECUENCIA 
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R.2.3 Incumplimiento a la leyes Colombianas 

R.3.1 Carencia de herramientas actualizadas. 

R.4.2 Carencia de Manuales. 

R.4.4 Deficiencia de Áreas a cargo. 

Fuente. Autor 

 

Teniendo en cuenta que el tipo de riesgo aunque es bajo, no es prudente dar la 

espalda, es aplicar controles y hacer seguimientos escalados para mantenerlos y 

que no afecten el core o unidad de del negocio, como tampoco afecte a los 

intereses del tercero quien en este caso es la Policía Nacional (el Estado), más 

aun cuando el incumplimiento a nivel de ley se puede ver gravemente la 

representación tanto de la institución estatal como de la misma empresa de 

telecomunicaciones; con lo que se quiere implementar les da el control justo para 

poder tener esa visión sobre lo que se está entregando en concesión y que tanto 

el uno como el otro tiene tranquilidad en el manejo del mismo sin irrumpir el 

margen leal que lo cubre.  Las áreas a cargo, se encuentran dentro de la 

estructura organizacional lo que facilita la asignación de responsabilidades para 

las tareas que se lleven a cabo por parte de auditoria o seguridad Informática de la 

empresa, basados en los manuales que se llevan o cursan en el departamento 

líder del proyecto. 

 
Cuadro 4. Análisis de riesgo medio. 

SEVERIDAD DEL RIESGO MEDIO 

R.1.2 Fala de control de acceso. 

R.1.3 Desarrollo aplicativos sin controles de seguridad 

R.3.2 Falta de conocimiento de las áreas. 

R.3.3 Licenciamiento. 

R.4.1 Carencia de Roles. 

R.4.3 No existen Controles. 

R.4.5 Falta de indicadores de gestión. 

Fuente. Autor 

 

Para las áreas de la compañía en las cuales están involucradas para la 

implementación de la metodología se debe dar un manejo muy conceptual 

aplicado a controlar y mitigar en gran parte estas amenazas, ajustados en el 

proyecto, así como también seguimientos programados, bien sea con guías o 

formatos propuestos por normas como Itil, iso, entre otros, junto con los debidos  

controles y una buena asignación de roles (todo esto documentado y que va de la 

mano en una etapa de inicio de proyecto para un óptimo conocimiento y 
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desarrollo) hasta que encuentre un punto de equilibrio de las mismas, dentro de 

los cuales, el reporte a otras área en donde son impacto, puedan dar trámite y 

reducir este grado de severidad lo cual ayudaría a crear un balance y una buena 

comunicación entre las mismas. 

 
Cuadro 5. Análisis de riesgo alto. 

SEVERIDAD DEL RIESGO ALTO 

R.1.1 Usuario y contraseña únicos. 

R.1.4 Fuga de información. 

R.2.2 Posibles demandas de terceros 

Fuente. Autor 

 

 

Interesante para el área jurídico, TI, Seguridad Informática incluyendo a la DIJIN, 

la implementación de la metodología propuesta, con el fin de garantizar  la 

operación a nivel jurídico y el cumplimiento a la normatividad que existe, más aun 

cuando solo el manejo de un solo usuario con una sola contraseña se hace 

evidente que deja un gran riesgo la reciprocidad de este dato a varios; así mismo, 

la falta de controles que crean una latente falla y posible fuga de información que 

deja al descubierto una falla en las políticas que se tengan en las dos partes tanto 

la compañía como la entidad del estado. Del mismo modo, lo que se pretende es  

prever y cuidar de que no existan las demandas que por la no aplicabilidad y 

cumplimiento, puedan dejar expuestos los actores de este escenario. 

 

 

4.7 APLICACIÓN DE TECNICAS SEGURAS DE PROGRAMACION AL FRONT 

END. 

 

Dentro de los parámetros a tener en cuenta y que se recomiendan claro está, a 

manejo de las áreas de desarrollo, existirían parámetros a tener en cuenta si al 

hablar de tener un buen front end que soporte las pruebas de Hacking Ético que 

se realicen y que superen las expectativas de la empresa de Telecomunicaciones. 

Es por ello que se debe tener en cuenta algunas recomendaciones a nivel de 

evitar la explotación de código: 

 

a) Dentro del código de programación no se debe usar sentencias antiguas o 

funciones de ejecución que para el lenguaje que se propone en el caso de 

Visual.NET seria strlcpy o el strcpy_s. 
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b) Practicar estándares de codificación seguros, en lo que respecta al personal de 

desarrollo; si la compañía ya tiene estándares de programación seguros, estos 

deben ser reforzados al igual que se deben cumplir a cabalidad. 

 

c) Verificar el código buscando funciones mal configuradas comunes como el 

gets(), srtcpy(), srtcat() entre otros, sin estar limitadas, para ellos CodeSurfer 

de studio.net ayuda a este tipo de ejecuciones. 

 

d) Tener en cuenta el URLScan el cual es una herramienta de validación de 

entrada para desviar la mayor cantidad posible de entras nocivas para la 

aplicación esta documentación puede ser consultada en la página 

www.microsoft.com/technet/security/tools/urlscan.mspx. 

 

e) Rechazar o paramétrizar todas las entradas que no cumplan con el criterio de 

entrada de acuerdo a los estándares planteados. 

 

f) Limpiar cualquier entrada (ejemplo caracteres como <, >, „, & etc.) en los 

campos donde esta se requiera, de ello la limpieza de esto ayuda a que se 

eviten ataques de denegación de servicio e incluso de buffer overflow. 

 

g) Prevenir el XSS (Cross-site Scripting)10. 

 

h) Pruebas de penetración, las  cuales se han usado para describir por 

profesionales autorizados para penetrar las defensas. 

 

i) Con relación al cifrado, no permitir DES (ya que la longitud de la clave es muy 

reducida), MD4 o MD5 (que ya se han superado) en el código nuevo, a menos 

que un estándar del sector o del área dicte su uso. 

 

Así mismo es importante tener en cuenta que para el desarrollo de sitios web este 

tipo de aplicaciones dependen de un contenido dinámico para lograr el aspecto de 

los programas y ventanas del escritorio que manejamos diariamente; es por ello 

que recuperar dato actualizados de una base de datos o un servicio externo es la 

respuesta a este tipo de solicitudes.  Por ello, si la aplicación no es cuidadosa 

acerca de cómo se construye una consulta un atacante puede modificarla 

cambiando la manera en que el servicio externo la procesa. Por ello se debe cubrir 

                                                           
10

 DEL LIBRO Hackers 6, sobre las medidas para contrarrestar el desbordamiento en las técnicas de hackeo 
de aplicaciones. 

http://www.microsoft.com/technet/security/tools/urlscan.mspx
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el frente de SQLInyection lo cual, ayuda a tenerla en cuenta más aun, cuando este 

aplicativo realizaría consultar directas al servidor de clientes de las compañías de 

telecomunicaciones lo cual implicaría el uso de dichas sentencias: 

 

a) Es importante tener en cuenta herramientas que nos brinden o ayuden a 

automatizar el proceso de identificación y explotación de esas debilidades. 

 

b) Realizar validaciones de entrada estricta sobre cualquier entrada del usuario, lo 

que lleva a tomar técnicas como de “restringir”, “rechazar” y “limpiar”, es decir, 

restringir su entrada hasta donde se pueda permitir, bien sean formato 

numéricos etc., rechazar entradas que no cumplan con el patrón de ingreso de 

datos y limpiar donde la restricción no sea práctica. Más información en el sitio 

www.regxlib.com  

c) Remplazar instrucciones SQL directas con procedimientos almacenados, 

instrucciones preparadas y objetos de comando ADO, sino se puede utilizar 

procedimientos almacenados, se pueden usar consultas con parámetros. 

 

d) Implementar el manejo de errores predeterminado, lo que incluye el uso de un 

mensaje de error general para todos los errores de consulta. 

 

e) Bloquear el ODBC, deshabilitando la mensajería para los clientes. No se debe 

permitir que pasen instrucciones de SQL regulares. Esto asegura que ningún 

cliente, no solo la aplicación Web, puede ejecutar SQL arbitrario.11 

 

Es muy importante tener en cuenta que pueden tener una variación en razón a 

que las nuevas vulnerabilidades van saliendo a nuestro mercado y para ello se 

debe estar siempre comunicados con páginas que tengan en cuenta 

recomendaciones para prevenir un ataques; paginas como www.owasp.org, 

entrega una base de conocimiento para el mismo. 

 

Por otra parte, se realiza el diseño de una matriz de riesgos y vulnerabilidades, la 

cual ayuda a realizar 17 controles en los activos de información, junto con las 

debidas recomendaciones a nivel de programación, lo que aporta y nutre a mitigar 

los riesgos existentes para aplicaciones a nivel web. Al mismo tiempo, se traza un 

plan de acciones y las fuentes de control de las mismas vulnerabilidades, que 

pueden ser consultadas de acuerdo a las recomendaciones entregadas a las 

                                                           
11

 Hackers 6, parte 4 de donde se toman esta fuente sobre las recomendaciones para evitar el SQL 
INYECTION, en las medidas de contrarrestar esta debilidad. 

http://www.regxlib.com/
http://www.owasp.org/
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respectivas áreas de desarrollo. Esta matriz de 13 x 17, propone a las áreas de 

desarrollo el contenido relevante para la programación web y que a su vez, son 

base fundamental en pro de un buen control de calidad; en el cuadro 6, se observa 

los debidos encabezados dentro del anexo a (adjunto). Así mismo, Los campos de 

aplica, evaluado y Descripción del Requerimiento, serán agregados por el área 

de desarrollo a libre albedrio, con el fin de situarlos como opción de evaluación y 

que podrían dejar una mejor trazabilidad en cuanto a cómo se llevan y se llevaron 

este tipo de riesgos aplicados, evaluados y desarrollados para futuras mejoras. De 

ahí que, no solo es un aporte significativo al proyecto, si no que  aplicaría la matriz 

riesgos de Vulnerabilidades al área que destine la compañía, para los desarrollos 

posteriores, y junto con su base de conocimiento la puedan retro alimentar yendo 

de la mano con la metodología y el análisis de riegos realizado, en tener una 

adecuada actualización en los procesos que son de dominio del área informática. 

Cuadro 6. Ítems de encabezado PROCESO: Matriz de riesgos de Vulnerabilidades 

No. (ítem) 

Riesgo (tipo de riesgo informático) 

Descripción (Descripción del riesgo) 

Objetivo de Control (lo que se quiere controlar) 

Actividad del Control (Que se va a ejecutar con los debidos 
controles) 

Plan de Acción (Planes de acción a ejecutar) 

Enlaces externos 

Recomendaciones Adicionales (Sugerencias que aporten 
controles adicionales) 

Aplica (Justificar cuando no aplica) SI / NO 

Justificación 

Evaluada  (Justificar cuando no aplica) SI / NO 

Justificación 

Descripción del Requerimiento (Funcional / No Funcional) 
Fuente. Autor 

 

Igualmente los 17 controles a proponer son los siguientes: Buffer Overflows o 

Buffer Overruns, Uso de Sesiones., Uso de Cookies, Revisión de código fuente 

por elementos maliciosos, Prevención de inyección de archivos maliciosos, 

Establecer caducidad de aplicaciones web no utilizadas., Revisión por mensajes 

de error., Revisar páginas que contengan cajas de texto para evaluar su 
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vulnerabilidad a herramientas automatizadas(spambots), Política de contraseñas 

en cuentas de usuario en bases de datos., Revisión por configuración por defecto, 

Revisión por archivos potencialmente sensibles(zip, rar, config, cfg, etc.), Uso de 

certificados SSL, Revisión de directorios web que se visualizan como directorios., 

Establecer una adecuado control de autorización, Revisar mecanismo de no 

repudiación; estos junto con el desarrollo de cada uno del cómo y demás, están 

dentro del anexo a. 

Otras recomendaciones estarían encomendadas al uso de un certificado digital 

que este de la mano con el front end o site de entrada de datos el cual permita al 

usuario garantizar que el sitio es confiable y que su uso está enmarcado dentro de 

las políticas de seguridad de la compañía entregando al usuario final la 

satisfacción de ingresar a un sitio seguro. 

 

Algunos de ellos se pueden sugerir: 

 CERTICAMARA 

 VERISIGN 

 

Del mismo modo, la aplicabilidad de un https, el cual iría de la mano con el 

certificado digital y que aportan una buena llave y complemento para poder 

entregar el volumen de seguridad que requiere el presente proyecto. 

 

4.8 METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION 

 

La empresa de telefonía bajo la asesoría de la áreas de TI, Seguridad Informática 

y Peticiones Judiciales, implementaría un servidor con los servicios que ofrece el 

token de biometría junto con un servidor alterno para realizar los respectivos 

controles al mismo, y un servidor de consulta que sería el de la base de datos de 

clientes entre otros los cuales estarían supliendo las necesidades tanto de la 

entidad judicial (DIJIN) y de la compañía de Telecomunicaciones y dando 

cumplimiento a lo requerido por la ley en la resolución anteriormente mencionada. 

Así mismo, como complemento se instalaría el certificado digital en el servidor 

donde se aloja el front end y el aplicativo de token de biometría. 
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Figura 11. Grafica elementos involucrados en el proyecto 

Servidor de 
Aplicaciones

Servidor BD

Servidor Web

Servidor de 
Certificados

Servidor de Token 
Biometrico

Firewall

WWW

Firewall

Usuario

Contraseña

PC Consulta

Fuente. Autor 

 

Dentro de la realización del proyecto se llevaría a cabo la siguiente metodología 

para el desarrollo para este proyecto: 

 

Etapa 1 Levantamiento de Información. 

 Análisis de la resolución 

 Toma de Variables 

 Actores del Proceso 

 Evaluación del aplicativo anterior 

 Diseño y Cronograma de actividades 

 Roles y responsabilidades 

 

Para la etapa uno, el levantamiento de la información como en todo proyecto, son 

la base esencial para poder llevar a cabo una solución de cualquier índole, así 

mismo el Project Managment Fundamentals, detalla parámetros del curso o mapa 

de trabajo una definición de un proyecto, una planeación y una administración en 

el cierre de un proyecto, se debe detallar y clarificar todo el entorno que va a 

afectar el mismo. 

 

 Análisis de la resolución: Tanto sus artículos como sus anexos, se debe 

tener en cuenta las exigencias de las mismas, asegurando la compañía para 

que no tenga a futuro problemas a nivel de incumplimiento de la misma, se 

puede analizar con el equipo de jurídica, como con el área de SI (Seguridad 

Informática) 
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 Toma de Variables: Dentro de las variables, se deben evaluar las internar y 

externas y su efecto con cada entidad bien sea la empresa de Telefonía como 

la entidad judicial. 

 Actores del Proceso: Parte vital del proyecto, dado que se definen para poder 

dejar en actas y procedimientos a quienes recurrir en caso de modificaciones 

actualizaciones entre otros. 

 Evaluación del aplicativo anterior: Teniendo como base la entrega que 

efectuó la primera vez, realizar un análisis sobre sus posibles vulnerabilidades 

y poderlas cubrir, ajustando a las recomendaciones entregadas.  

 Diseño y Cronograma de actividades: La planeación de cada desarrollo u 

etapa a aplicar son vitales para la debida planificación del desarrollo del 

mismo. 

 Roles y responsabilidades: Si bien tanto los actores como los roles y 

responsabilidades, deben ejecutarse y ajustarse en pro de un mejoramiento y 

entregar la seguridad de que los elementos de la seguridad como integridad 

disponibilidad y confiabilidad serán compuesto y base de la implementación del 

proyecto. 

 

Etapa 2 Análisis Servidor y herramientas del token biométrico 

 Análisis de viabilidad presupuestal 

 Presentación de propuestas 

 Definición de requerimientos 

 Toma de decisión 

 Sincronización Cronograma fusión con el aplicativo mejorado 

 

Dentro de la etapa 2, el área de TI y Seguridad Informática, entregaran ese aporte 

de conocimiento y fuente tecnológica para la aplicabilidad, junto con sus debidas 

sugerencias ajustadas a las políticas de la compañía. 

 

 Análisis de viabilidad presupuestal: Costos y herramientas hacen parte de 

entregar a satisfacción de que el costo de inversión es necesario dado que el 

no cumplimiento podría la compañía verse implicada en problemas a nivel 

jurídico así como incrementar los posibles riesgos informáticos a los cuales se 

verían si no se entrega o da el control a este proceso. 

 Presentación de propuestas: Presentación a las áreas de la Dirección de 

Protección, Seguridad Informática y T.I. 

 Definición de requerimientos: Basados en la estructura con la que se cuenta, 

la adquisición o implementación, se entregaría los elementos de complemento 

(token biométrico, certificados, licencias entre otros) para los cuales se deben 
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tener en cuenta en la debida solución junto con la evaluación de las áreas 

involucradas para la propuesta. 

 Toma de decisión: Tiempo para el cual las áreas involucradas darán su 

decisión o su adaptación teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta. 

 Sincronización Cronograma fusión con el aplicativo mejorado: De los 

elementos programados, en la etapa 1, se deben fusionar con los que se 

proponen para el mejoramiento del aplicativo. 

 

Etapa 3 Desarrollo del Front End o aplicativo 

 

 Diseño e implementación  

 Análisis de variables 

 Análisis de variable parametrizables 

 Alistamiento de las herramientas de desarrollo 

 Avance diseño y estructura del aplicativo 

 Pruebas de conexión con la base de datos (dba) 

 Pruebas con la herramienta token 

 Pruebas de autenticación servidor token 

 Diseño pruebas 

 

Nos da la introducción para poder realizar las mejoras al aplicativo teniendo en 

cuenta el formato de matriz de vulnerabilidades que entrega un complemento 

importante para la solución propuesta, que en compañía de las áreas encargadas, 

hacen la diferencia de crear herramientas robustas en seguridad. 

 

 Diseño e implementación: Dentro de las etapas el diseño y la implementación 

son base para la amigabilidad del aplicativo y la iteración con el usuario, al 

igual que con el Token de biometría.  

 Análisis de variables: Teniendo en cuenta que se va a interactuar con la base 

de datos de la compañía es importante conocer el ítem que se van a tener en 

cuenta para visualizar los datos en el front end. 

 Análisis de variable parametrizables: Como todo análisis de desarrollo, las 

variables que más se pueda parametrizar facilitaran aun el mejor desarrollo de 

la solución a mejorar. 

 Alistamiento de las herramientas de desarrollo: Junto con el grupo de 

desarrollo al ser inhouse, se puede contar con herramientas actualizadas y 

mejoradas para el desarrollo a solucionar, así mismo se debe tener en cuenta 

la matriz de vulnerabilidades que se propone con el fin de suministrar 
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herramientas con visión y manejo de un buen control sobre la seguridad en la 

programación del entorno a trabajar. 

 Avance diseño y estructura del aplicativo: Un monitoreo y control sope la 

ruta del mapa de trabajo que se crea para verificación y control de avances del 

proyecto. 

 Pruebas de conexión con la base de datos (dba): Como una conexión de 

base de datos depende del estado de la red, los timer de respuesta entre el 

usuario y servidor deben ser mínimos, claro está dependiendo del canal por el 

que viaja, el cual debe ser óptimo. 

 Pruebas con la herramienta token: Pruebas de funcionalidad entre el 

desarrollo y el token. 

 Pruebas de autenticación servidor token: Que la iteración entre el front end 

propuesto y el token como producto final de complemento en seguridad se 

integren. 

 Diseño pruebas: Dentro del diseño de pruebas, es importante tener en cuenta 

el formato de matriz de vulnerabilidades que se propone y así mitigarlas. 

 

Etapa 4 Evaluación y ejecución pruebas aplicativo y token de biometría 

 

 Presentación aplicativo al área de TI, Seguridad Informática y Peticiones 

Judiciales 

 Ejecución pruebas por parte del ingeniero junto con el token de prueba 

 Ejecución de pruebas de hacking ético 

 Resultados 

 Presentación de Informe de resultados áreas involucradas 

 

Es de importancia ejecutar pruebas en medio de bases de datos y entornos que 

facilite el desarrollo de un entorno lo más real posible para poder dar una 

prospectiva del alcance de una aplicación o solución, más aun cuando se deben 

tener en cuenta elementos como la red, sus servidores, bases de datos usuarios y 

token de autenticación, entre otros. 

 

 Presentación aplicativo al área de TI, Seguridad Informática y Peticiones 

Judiciales: El área de desarrollo deberá entregar según cronograma y 

acuerdos de servicio, la presentación del aplicativo y sus avances respectivos 

a las áreas involucradas. 

 Ejecución pruebas por parte del ingeniero junto con el token de prueba: 

Junto con el token de biometría, las pruebas deben cumplir requisitos mínimos 

de cumplimiento como pruebas de tiempos de respuesta, de consulta y de 
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ingreso; teniendo en cuenta todas sus fallas tenerlas en cuenta para el 

mejoramiento. 

 Ejecución de pruebas de hacking ético: Dentro del formato de matriz de 

vulnerabilidades existen todas las vulnerabilidades que se pueden tener en 

cuenta y que de acuerdo a lo propuesto, las áreas pueden realizarlas y 

evaluarlas. 

 Resultados: El resultado de estas pruebas entrega una idea de los puntos 

críticos y como los mismos se pueden mejorar para retomar el tema y entregar 

un producto confiable; las mejoras a los resultados entregados deben ser 

ajustados de acuerdo al cronograma propuesto o mejorado por la compañía. 

 Presentación de Informe de resultados áreas involucradas: Un escrito 

resumiendo el contenido y puntos de evaluación del software y sus 

dispositivos, los cuales entran a las bitácoras de cada área, las cuales a futuro 

podrán entregar mejoras al mismo. 

 

Etapa 5  Ajustes al aplicativo y configuración token de biometría 

 

 Evaluación y puesta en marcha de las correcciones  

 Diseño pruebas 

 Puesta en marcha pruebas finales 

 

Los ajustes aplicados y entregados por las áreas que realizaron las debidas 

pruebas al producto, el área de desarrollo entregara los ajustes y configuraciones 

requeridos para la puesta a punto y pruebas finales de la solución a lo que pide la 

ley colombiana. 

 

 Evaluación y puesta en marcha de las correcciones: De acuerdo a la etapa 

anterior, es proceder junto con los formatos entregados, y los debidos informes 

entregarlos a producción para su continuidad. 

 Diseño pruebas: Preparar las pruebas finales teniendo en cuenta nuevamente 

las vulnerabilidades entregadas y las que se puedan explotar. 

 Puesta en marcha pruebas finales: Puesta en marcha del producto para su 

salida a pruebas finales. 

 

Etapa 6 Prueba definitiva 

 

 Ajustes pruebas secundarias aplicativo y token 

 Ajustes pruebas hacking ético 

 Ajustes servidor de base de datos de traza y registros 
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 Ajustes servidor token  

 Presentación diseño final al área de TI, Seguridad Informática y Peticiones 

Judiciales 

 Evaluación director de cada Área 

 Entrega al área de QA 

 Aprobación por parte de las áreas. 

 

Etapa clave donde el desarrollo y el token biométrico entran a su etapa final para 

salida a producción. 

 

 Ajustes pruebas secundarias al aplicativo y token: Se debe evaluar las 

etapas 1 al 5 y tener en cuenta sugerencias y demás, tales como la integración 

del certificado y de la autenticación del token biométrico al aplicativo de 

consulta de clientes. 

 Ajustes pruebas hacking ético: De acuerdo a las realizadas anteriormente, 

se deben crear nuevas teniendo en cuenta las que puedan afectar la 

integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. 

 Ajustes servidor de base de datos de traza y registros:  Una traza sobre los 

registro de ingreso y debidos controles de acceso, así como los de consulta, se 

deben tener en cuenta, y su debida longitud para que no ocupe espacio 

innecesario en el servidor. 

 Ajustes servidor token: Las que requiera el sistema, si bien la calibración del 

dispositivo. 

 Presentación diseño final al área de TI, Seguridad Informática y 

Peticiones Judiciales: Elaboración de un manual y entrega del producto 

solicitado por las áreas que dan viabilidad al proyecto. 

 Evaluación director de cada Área: Se debe reportar cada sugerencia y 

aporte adicional en conjunto para que este llegue en unísono para el grupo de 

desarrollo. 

 Entrega al área de QA: Dara el visto bueno cuando las pruebas de 

funcionalidad entre las bases de datos y dispositivos integrados tengan 

satisfacción por esta área. 

 Aprobación por parte de las áreas: Ya como punto final la debida aprobación 

de lo entregado por el área de QA y desarrollo. 

 

Etapa 7 Puesta en marcha 

 

 Implementación en servidor IIS 

 Configuración Certificado Digital VeriSign 
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 Configuraciones y ajustes servidor token de biometría 

 Conexión Servidor base de datos sobre registros y traza 

 Prueba funcionalidad tiempo real 

 

Es la etapa más importante y que de acuerdo no solo a ITIL, ISO, o PMF entre 

otras normas, debe contar con todos los recursos, pruebas y funcionalidades 

requeridas para el correcto funcionamiento de lo propuesto e  implementado. 

 

 Implementación en servidor IIS: Teniendo en cuenta que como empresa de 

telecomunicaciones, el servidor web hace parte de la integración dada su 

importancia de conexión entre la Policía y la misma empresa. 

 Configuración Certificado Digital VeriSign: Por parte del área de 

tecnologías, seguridad informática y desarrollo, este debe ir integrado 

previamente dentro los  

 Configuraciones y ajustes servidor token de biometría: Los requeridos por 

el administrador y áreas involucradas. 

 Conexión Servidor base de datos sobre registros y traza: Al ejecutar 

algunas consultas, se debe observar la trazabilidad la cual debe ser tenida en 

cuenta para futuras auditorias que requiera la entidad judicial. 

 Prueba funcionalidad tiempo real: Puesta en marcha del producto. 

 

 

Etapa 8 Evaluación contrato Confidencialidad 

 

 Diseño modelo contrato de confidencialidad 

 Presentación Modelo área Jurídica 

 Aprobación / Modificaciones 

 Diseño manuales aplicativo 

 

 Diseño modelo contrato de confidencialidad: Se propone un modelo para el 

área de jurídica un contrato de confidencialidad con en este caso, la entrega de 

recurso y de conexión a los sistemas de la compañía requieren la lupa del área 

de jurídica, ya que es de vital importancia poder contar con el debido contrato 

para que blinde jurídicamente a la compañía de cualquier evento que surja 

fuera de la misma  

 Presentación Modelo área Jurídica: Entrega del modelo propuesto para el 

área que suministra. 
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 Aprobación / Modificaciones: Se realizan los debidos ajustes sobre las 

recomendaciones entregadas por el área de jurídica. 

 

 Diseño manual aplicativo: La entrega de los debidos manuales del aplicativo 

de consulta como los del uso del token de biometría se ejecutan para 

documentar el proceso que se entrega a la entidad judicial. 

 

Etapa 9  Entrega Aplicativo 

 

Es la etapa final de la producción y elaboración para el solicitante. 

 

 Visita a las instalaciones de la DIJIN 

 Configuración usuario y contraseña para el funcionario encargado 

 Prueba en vivo del producto 

 Entrega y capacitación módulo Token 

 Entrega manual de usuario y administrador de contraseñas 

 Firma acta entrega 

 Firma formato pruebas 

 Firma Contrato Confidencialidad. 

 

Por último importante tener en cuenta que cada una de estas etapas podrían estar 

sujetas a mejorar o cambios que requiera o sugieran cada una de las áreas a 

quienes se presenta, dado que la integración de hardware y software es grande 

más aun cuando se ahonda en temas de biometría, así mismo, las diferentes 

normas en las cuales la compañía está certificada y que cuenta con el personal 

para poder proponer mejoras, entrarían a debatirlas y fortalecerlas para crear un 

buen producto de salida. 

 

4.8.1 METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR A NIVEL GRAFICO 

Para visualizar esta metodología un poco más dinámica el siguiente modelo a 

nivel grafico del cómo se aplicaría este tipo de proyectos: 
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Gráfica 2. Modelo de nivel gráfico. 
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SI X=

Entrega Aplicativo
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Fuente del autor. 

 

4.9 CRONOGRAMA 

El cronograma planteado para el desarrollo e implementación de esta herramienta, 

se tiene programado para ser entregado en 131 días, los cuales pueden estar 

sujetos a cambios de acuerdo a la implementación y prioridades que tenga el área 

de informática de la compañía. 

 
Cuadro 7. Cronograma 

PROYECTO Duración 

IMPLEMENTACION TOKEN BIOMETRICO 131 días 

Levantamiento de Información 12 días 

Análisis Servidor y herramientas del token biométrico 6 días 

Desarrollo del Front End o aplicativo 26 días 

Evaluación y ejecución pruebas aplicativo 6 días 

Ajustes al aplicativo y configuración token de biometría 7 días 
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Prueba definitiva 6 días 

Puesta en marcha 6 días 

Evaluación contrato Confidencialidad 5 días 

Entrega Aplicativo 57 días 

    

Evaluaciones por parte de la Universidad Piloto 83 días 

      Entrega propuesta anteproyecto 1 día 

      Aprobación de anteproyecto 1 día 

      Asignación docente desarrollo anteproyecto 1 día 

      Revisión final y ajustes 19 días 

      Programa de fecha y entrega de correcciones 6 días 

      Aprobación final 3 días 

      Entrega Proyecto Director Especialización 1 día 

Fuente: Autor. 
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5 VIABILIDAD 

 

 

5.1 RECURSOS 

 

Dentro de los parámetros de recursos, la compañía de Telefonía debe contar tanto 

con personal humano calificado como lo son los integrantes de cada una de las 

áreas implicadas para una implementación del proyecto entregado, como a nivel 

tecnológico y de infraestructura informática con una buena dimensión y 

administración; del mismo modo, debe contar con las herramientas a nivel de 

hardware y software que se requiere para el desarrollo de esta solución 

informática y los posibles proveedores recomendados o con los que la misma 

trabaje, dado la previa validación por parte de las áreas y expuesto ante los 

directivos de las áreas implicadas para los cuales el presente proyecto aplicaría. 

 

Dentro del grupo de empresas y expertos para este tipo de temas existen algunas 

empresas que prestan este tipo de servicios: 

 

ETEK: Fundada en 1974, ETEK International tiene oficinas en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia y su oficina principal en Estados Unidos.  La oficina de Colombia 

fue establecida en 1995 y desde entonces se ha posicionado como líder en 

soluciones de Seguridad de la Información. 

Para garantizar que sus diseños y procedimientos siguen un estándar riguroso, 

ETEK es una compañía certificada ISO 9001 y para garantizar la seguridad de la 

información propia y de clientes, ETEK es una compañía certificada ISO/IEC 

27001: 2005. 

 

KERA SERVICES: Una compañía orientada a brindar servicios especializados en 

tecnología informática buscando siempre la mejor calidad de los entregables 

fundamentados en lo que denominan Valores Básicos. 

 

RSA LATINOAMÉRICA: El enfoque de seguridad centrado en la información que 

ofrece RSA protege la integridad y la confidencialidad de la información durante 

todo su ciclo de vida, sin importar adónde se transfiera, quién acceda a ella ni 

cómo se utilice. RSA ofrece soluciones líderes en la industria para verificación de 

identidad y control de acceso, encriptación y administración de claves, 

administración del cumplimiento de normas y de la información de seguridad, y 

protección contra fraudes. Estas soluciones brindan confianza a millones de 
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identidades de usuarios, las transacciones que estos realizan dichos usuarios y los 

datos que se generan a partir de dichas transacciones. 

MACROSEGURIDAD.ORG: Es un Mayorista en soluciones de seguridad, que 

solo provee soluciones a través de canales sean estos resellers o VARs 

especializados en proveer soluciones de seguridad informática. 

 

MacroSeguridad.org tiene operaciones en variados países. Con oficinas en cada 

uno de ellos, gente idónea, calificada para proveer las mejores soluciones de 

seguridad y la mejor relación costo beneficio para el usuario final. Macroseguridad 

es una compañía que está en proceso de certificación en las normas ISO. 

La compañía Tesline-Service SRL (antes Teslain ltd) fue creada en el año 2003 

para cumplir las demandas de los usuarios, con la demanda acrecentada de los 

servicios IT en la Europa Oriental. Desde 2003, nos dedicamos a la elaboración de 

las aplicaciones Rohos - como una unidad única, para la Protección de la 

Información y Control de Acceso a su ordenador de la oficina, también para 

trabajar en casa. 

 

SIASA: Una compañía con más de 17 años de operación, formada por 

Profesionales en Informática, con más de 4000 clientes satisfechos en toda 

América Latina, principalmente en México. Contamos con oficinas de Ventas y 

Servicio al Cliente en Mérida, México D.F., Cd. Juárez, Torreón, Chihuahua, 

Tijuana y una red de Distribuidores Autorizados en las principales ciudades del 

país, listos para atenderle y brindarle un servicio excelente a un precio justo. 

Entre otras compañías las cuales está a libre albedrio por parte de la empresa 

esta decisión. 

 

Por otro lado, la parte económica de las compañías a este nivel, es un rubro que 

se ha venido incrementando en los últimos 6 años, lo cual indica el gran interés de 

las compañías tanto pymes, gubernamentales, financieras, telecomunicaciones 

entre otras, en mejorar y optimizar los recursos de protección tanto tecnológica 

como de seguridad Informática refiere al rubro más importante que es la 

información tal como lo hemos venido recalcando en el presente escrito; así como 

lo vemos en las cifras que se ven en la IV Encuesta Latinoamericana de Seguridad 

de Información, la cual fue realizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros 

en Sistemas (ACIS), Centro de Atención de Incidentes de Seguridad Informática y 

Telecomunicaciones – ANTEL de Uruguay, el Capítulo de Buenos Aires ISACA, y 

la organización ISACA de Perú, quienes unieron fuerzas para dar a conocer una 

encuesta sobre cómo se encuentra el tema de Seguridad de la Información en 
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Latinoamérica. De esta importante encuesta se destacan varios ítems que se 

pueden tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto a este nivel. 

Por la parte del Latinoamérica se destinan entre USD$ 20.000 y USD$ 130.000 en 

recursos económicos para hacer inversión en la seguridad de la información 

(Gráfica 2). 

 
Gráfica 3. Presupuesto para seguridad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. CANO Jeimy J., Encuesta Latinoamericana de seguridad de la información, disponible en, 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XII_JornadaSeguridad/PresentacionJeimyCano-IVELSI.pdf 

 

Es así que el tema de seguridad en la información es una obligación y conciencia 

de las compañías que sin quieren tener su información bien controlada y 

protegida, la inversión se debe de ejecutar, más aun dependiente de la unidad de 

negocio que se maneja, en este caso, el sector de telecomunicaciones debe 

contar con un bien nivel de seguridad dada la misma regulación vigente la cual, se 

empieza a aplicar con el rigor que se merece un tema como lo es el hurto o fuga 

de información. 

 

5.2 PRESUPUESTO 

 
Cuadro 8. Presupuesto del proyecto. 

RECURSO VALOR 

Ingeniero Desarrollo Inhouse sitio web $ 3.400.000  

Ingeniero DBA $ 3.800.000  

http://www/
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Coordinador del área de Informática $ 6.500.000  

Ingeniero QA (Quality Asurance) $ 2.000.000  

Acceso remoto VPN por SSL contra sitio de la compañía $ 600.000  

Recurso de almacenamiento en DWH para la tabla de log $ 2.000.000  

Papelería $ 30.000  

Token de Seguridad  Biométrico (dispositivo) $ 250.000  

Certificado Digital $ 5.000.000  

    

TOTAL $ 23.580.000  

Fuente. Autor 

 

Los ítem tanto los valores relacionados pueden estar sujetos a cambios dado a los 

ajustes o precios de TRM (tasa representativa del mercado al operar en moneda 

extranjera el pago). 

 

5.3 DE SCRIPCION DE LA SOLUCION A NIVEL INFORMATICO 

 
Cuadro 9. Descripción de solución. 

Características Descripción 

Plataforma de 
desarrollo 

Visual estudio.net 2011 

Base de datos Oracle 11 

Tipo de solución Códigos fuentes, Integración con la base de datos de producción. 

Servidor Web IIS 

Soporte de lenguaje .Net Framework  

Sistema operativo Windows 

Cifrados AES 

Algoritmos RSA, DES, 3DES, SHA-1 y MD5 

Dispositivo Dispositivo estándar USB 1.1, soporta la interfase para USB 2.0 

Software Accesible mediante controles ActiveX o Java Applet con el 
explorador, compatibilidad con Mozilla Firefox, Mozilla 
Thunderbird, Lotus Notes Client 7, integración inmediata con 
Internet Explorer, Firefox, Thunderbird, Outlook Express y 
Microsoft Outlook, Windows Mail.  

Soporte On-line www, call center directo. 

Fuente. Autor 
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6 RESULTADOS 

 

 

Como resultado de toda esta propuesta, se espera que tanto el usuario final 

(POLICIA NACIONAL DIJIN) como la empresa de telecomunicaciones, obtenga la 

confiabilidad y seguridad que se requiere en la administración y  control del 

ingreso propio al sistema de consulta de clientes como en la seguridad de que la 

información de los clientes se encuentra bien salvaguardada y que va de la mano 

a lo estipulado por parte de la Resolución 0912 de noviembre de 2008 del 

Ministerio de Defensa Nacional. 

 

De la misma manera, el presente proyecto pretende mitigar el riesgo que se tiene 

al tener el esquema o escenario actual, acaeciendo que no hay confidencialidad 

completa en el manejo de las contraseñas en el momento de un posible cambio de 

usuario (que de hecho no hay tampoco) y en la posible administración del 

aplicativo ya que existe una probabilidad de fuga de información; adicionalmente, 

que es sano para este tipo de procesos empezar a controlar todos los puntos o 

nodos en donde exista esa posible fuga, entregando a la compañía de 

telecomunicaciones la confiabilidad no solo a ello como lo reitero si no que los 

clientes pueden estar seguros del bueno uso y manejo de la información. 

 

También es importante destacar que al estar cumpliendo con la presente 

resolución, los actores de este escenario se cuidan en tener problemas jurídicos 

más severos como lo son la ley 906 del código de procedimiento penal, ley 1273 la 

cual hace alusión a la ley de delitos informáticos y una de las leyes de la cual el 

estado colombiano estaba esperando anheladamente es la ley 1266 de habeas 

data con su debida penalización a nivel carcelario y monetario al mal manejo de la 

información de terceros. Y por último, se preserva y se sigue dando cumplimiento 

a la resolución 0912 de 2008 en el artículo 1 que reza: “…Artículo 1°. Los 

concesionarios y licenciatarios que presten los servicios de telecomunicaciones 

permitirán a la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, realizar una conexión 

remota de consulta a los datos de suscriptores según Anexo Uno (1), de acuerdo 

con la tecnología que en cada caso se maneje, debiendo prestar la asesoría 

técnica para colocar en funcionamiento la consulta individual por suscriptor. Para 

lo anterior, se determina que cada concesionario y licenciatario suministrará un 

usuario y clave de acceso a la aplicación de consulta.”, ya que no se altera lo que 

la ley exige pero si se tiene en cuenta que la seguridad en el ingreso, 

administración y control sobre dicho aplicativo asegura conocer al usuario. 
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7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

No sobra recalcar que este aspecto para cada uno de los implicados la parte ética 

tanto en el manejo del proyecto como el elemento principal que viene siendo la 

información, es de vital importancia que tanto falencias como vulnerabilidades 

sean manejadas en una discreción ética, más cuando se encuentra en juego 

factores fundamentales como los de ley, así como los de reputación para un país. 

 

Del mismo modo, ante el claustro educacional en este caso la universidad Piloto 

debe mantener esta misma confidencialidad sobre la información y propuesta que 

se está documentando en la cual están implicados dos entidades como lo son la 

Policía Nacional y las empresas de telecomunicaciones, la cual, es bien 

importante ya que lo que se pretende es dar el correcto uso de la sabiduría 

ilustrada por los diferentes lúdicos que dieron su aporte a esta especialización y 

que los mismos están en pro de proteger y dar a mejorar con herramientas, 

procesos, metodologías, implementaciones entre otros, la forma más segura y 

fuerte protección a lo que nosotros los especialistas estamos creando y cuidando 

como lo más valioso para todos “LA INFORMACION”. 
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8 CONCLUSIONES 
 

 

El Token biométrico y un estándar de contraseñas, aunque no garantice (termino 

frenado en Seguridad Informática) un 100% la seguridad del aplicativo, puede dar 

un parte de satisfacción y mejoramiento optimo en el control de acceso y las 

consultas realizadas al aplicativo de las empresas de telefonía móvil, con 

elementos tan importantes como lo son los de la criptografía (lo que tengo, lo que 

soy y lo que se) se hace fuerte el proyecto entregando a los actores involucrados 

la empresa de Telecomunicaciones y Policía Nacional,  esa valiosa mejora. 

Se debe seguir en el continuo control y administración en este tipo de soluciones, 

manteniendo actualizados los elementos que conforman esta propuesta y su 

entorno, dado que si no bien día a día, cada vez, se están creando elementos que 

pueden crear esa fase de vulnerabilidad, que para la cual, dentro de este proyecto 

es óptimo su progreso y mejoramiento en seguridad para la Policía Nacional y 

para las empresas de Telecomunicaciones, se debe mantener su debida 

actualización. 

Hay que tener en cuenta que, si en su momento exige en saber la fuente u origen 

de una posible fuga de información, la propuesta cuenta con los medios que nos 

pueden decir y dar una trazabilidad en la detección de la misma, así mismo seguir 

aplicando ajustes y controles para evitar este tipo de flagelos, que aunque entre 

las dos entidades es lo que prácticamente se dedican a evitar, por lo que el 

presente proyecto aporta ese factor de seguridad que se pretende aplicar. 

Los riesgos siempre serán latentes y cambiantes por lo cual, esta primera 

detección sirve para no bajar la guardia y darnos cuenta que se debe tener la 

plena disposición de poder vigilar y controlar esos riesgos, que en su defecto de 

que aparezcan más, se pueda dar una reingeniería con elementos específicos a 

nivel de seguridad informática preventivos y correctivos más contundentes. 

Los elementos de seguridad web que se aplican, brindan un factor importante para 

controlar esas falencias y puertas abiertas en la programación más aun cuando 

hablamos de un front end con consultas a nivel de base de datos vía VPN, 

creando barreras para los grandes piratas informáticos que buscan ese valor 

importante como lo es la información. 
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Sin dejar a un lado elementos tan importantes como la perspectiva la cual, 

indirectamente la estamos tocando en el presente proyecto, siempre debemos 

estar creando constantemente herramientas, grupos, círculos de sabiduría con el 

fin de aportar y contribuir con ese porcentaje de control, que aunque no sea de 

tranquilidad en su totalidad, si la satisfacción de estar en una constante lucidez y 

atención para lo que algunos se convierte en su oportunidad, ya nosotros 

hayamos tomado si no las medidas correctas las preventivas ante cualquier 

incidente de Seguridad Informática. 

Es muy importante tener en cuenta los lineamientos regulatorios del estado 

colombiano, los cuales se están adaptando a cada incidencia que afecta al país y 

que garantizan los derechos constitucionales y demás para el manejo de la 

información; como especialistas en seguridad informática, debemos ir de la mano 

con actualizaciones y comunicación continua con las áreas de jurídica de la 

compañía junto con los entes que la misma la regulan, para estar en esa 

búsqueda de cumplir los requisitos que la misma ley exige para este tipo de 

convenios de conexión en consulta de información de los ciudadanos.
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ANEXO A. Matriz de riesgos de Vulnerabilidades

Fuente. Autor 

No. Riesgo Descripción

Objetivo de Control Actividad del 

Control

Plan de Acción Enlaces externos

Recomendaciones Adicionales

App 

dev

1 SQL Injection o 

Command Injection

Es la habilidad de modificar la sentencia 

SQL del aplicativo para ejecutar código 

SQL arbitrario sobre el motor de base de 

datos. Se presenta cuando no existe una 

validación de entradas de usuario. Podría 

afectar la confidencialidad e integridad de 

los datos almacenados en una base de 

datos que una aplicación web tenga 

acceso.

El control proporciona

una garantía razonable

de que las aplicaciones

web que se comunican

con bases de datos se

mejorara para mitigar

este vulnerabilidad.

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de la

compañía como personal

de terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web, y 

revisar que las entradas a variables que 

terminan por comunicarse con bases de datos 

sea sanitizada mediante los procesos de 

Procedimientos almacenados (stored 

Procedures),  SQL dinámico.  

En caso de que el lenguaje de programación no 

permita estos procedimientos, debe de truncar 

los comandos típicos de SQL, tales como: 

apostrofe, palabras reservadas como select, 

drop, etc.

Hacer verificación de entradas.

• Metacaracteres. Cuales son?

• Tener varios tipos de usuarios en las bases de 

datos con diferentes privilegios.

• Para usuarios regulares solo permitir 

consultas.

• Se puede crear cuentas por operación o por 

tipo de usuario.

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

us/library/ff648339.aspx, 

http://www.php.net/manual/en/security.databa

se.sql-

injection.php,http://www.codeweblog.com/jsp-

how-to-prevent-sql-injection-attacks-change/

Depurar procedimientos almacenados por 

defecto. Establecer permisos para creación de 

procedimientos y/o objetos especiales

2 Cross site Scripting XSS Es la habilidad de ejecutar código script 

en el servidor de forma arbitraria. Ocurre 

cuando no se validan entradas en el 

aplicativo. Se usa para robar sesiones 

web, cookies, robar archivos y hasta 

producir phishing.Podría afectar la 

confidencialidad de los usuarios a la 

aplicación WEB, así como la imagen de la 

empresa.

El control proporciona

una garantía razonable

de que las aplicaciones

web no permitan que

esta vulnerabilidad.

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de la

compañía como personal

de terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web, y 

revisar que las entradas a variables para que 

estas sean sanitizadas mediante el truncar los 

siguientes caracteres : "<" y ">".O bien utilizar 

las librerías de seguridad que permitan mitigar 

esta vulnerabilidad.

Educar a los usuarios. Si la aplicación envía 

emails

• Firmarlos Digitalmente.

• Mandarlos en texto plano.

La aplicación debe utilizar SSL para verificar la 

autenticidad del sitio. Enviar avisos de actividad 

a los usuarios.

• Desactivar cuentas no usadas.

• Retrasar transacciones y/o pedir verificación 

de transacciones.

• Verificar actualización de datos.

Mantenga registro de las actividades. Auditoría.

• Establezca políticas aceptadas por los 

usuarios.

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

us/library/ff649310.aspx,http://www.xssed.co

m/article/17/Paper_How_to_Fix_a_XSS_Vulnera

bility_in_PHP_Source_Codes/, 

http://www.developer.com/java/other/article.p

hp/883381/JSP-Security.htm
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dev

3 Buffer Overflows o 

Buffer Overruns

Es el ataque más común sobre las 

aplicaciones. Se presenta cuando no se 

valida correctamente el uso de memoria: 

se excede el tamaño de un arreglo o se 

excede el valor de una variable.

El control proporciona

una garantía razonable

de que las aplicaciones

no permitan esta

vulnerabilidad.

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

No abusar de las pilas (stack) y memoria 

dinamica  (heap). En la pila se almacenan 

variables y parametros de funciones, y en el 

heap se guardan datos reservados con malloc y 

new.Tambien se debe a las representaciones de 

numeros y cadenas de caracteres. Se almacena 

mas de lo que cabe.

Programación defensiva. Cuidado con: strcpy(), 

strcat(), sprintf(), scanf(), sscanf(), fscanf(), 

vfscanf(), vsprintf(), vscanf(), vsscanf(), 

streadd(),strecpy(), strtrns()

Evitarlas siempre que sea posible, casi todas 

tienen alternativas.  strncpy(), strncat(), …. 

Pero ser precavido con las entradas, con 

formatos y con límites.

Cuidado con gets(), getchar(), fgetc(), getc(), 

read() Comprobar: Siempre los límites,Longitud 

de los datos antes de almacenarlos, No pasar 

datos excesivamente grandes a otras funciones,

No confiar en librerías de terceros.

http://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_overflow Protección usando páginas de memoria virtual 

a nivel de OS.

• Dan tres permisos PROT_READ, 

PROT_WRITE, PROT_EXEC. Función mmap.

• Darle solo permisos de lectura y escritura a 

la memoria usada por variables.

• OPENBSD

• W^X, PROT_*

• WINDOWS

• NX (No Execute).

• Problema: Carga muchas funciones 

dinámicamente.

• Hacer la pila y el heap como no ejecutable 

(no protege para los retornos en libc).

• ExecShield en Fedora.

• Hacer jaulas de canarios

• Poner caracteres especiales entre las 

direcciones de retorno.

• Verificar direcciones de retorno antes y 

después.

• StackGuard

• Windows: /GS visual compiler.

4 Uso de Sesiones. podría comprometer la confidencialidad e 

integridad al permitir que pueda ser 

posible modificar la actividad de los 

usuarios en la aplicación WEB

El control proporciona

una garantía razonable

de que las aplicaciones

web no expongan

información sensible a

través de las sesiones

que estas utilizan

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de la

compañía como personal

de terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web para 

revisar que las sesiones definidas en esta no 

contengan información como Contraseñas, 

nombres de usuario en texto claro, direcciones 

ip de los clientes conectados en texto claro, etc.

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

us/library/ms972429.aspx, 

http://php.net/manual/en/ref.session.php, 

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/

JSPIntro/contents.html

5 Uso de Cookies podría comprometer la confidencialidad e 

integridad al permitir que pueda ser 

posible modificar la actividad de los 

usuarios en la aplicación WEB

El control proporciona

una garantía razonable

de que las aplicaciones

web al reutilizar código

proveniente de Internet

este no afecte la

integridad, 

disponibilidad o

confidencialidad de las

mismas

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de

compañía como personal

de terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web para 

revisar medidas como el cifrados de cookies, así 

como no incluir información intuitiva que 

permita que un software malicioso aproveche y 

permita que información sensible se exponga

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

us/library/ms972429.aspx, 

http://php.net/manual/en/ref.session.php, 

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/

JSPIntro/contents.html
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6 Revisión de código 

fuente por elementos 

maliciosos

El uso de código proveniente de internet 

para las aplicaciones web de la empresa, 

podrían tener contenido malicioso.

El control proporciona

una garantía razonable

de que las aplicaciones

web al reutilizar código

proveniente de Internet

este no afecte la

integridad, 

disponibilidad o

confidencialidad de las

mismas

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de la

compañía como personal

de terceros.

Obtener código fuente de las aplicaciones, y 

revisar cuidadosamente las funciones definidas 

en las diferentes librerías utilizadas por la 

aplicación por procedimientos maliciosos que 

afecten la integridad, disponibilidad o 

confidencialidad, por la reutilización de código 

fuente obtenido de internet.

http://stackoverflow.com/questions/1386253/h

ow-to-recognize-malicious-source-code

7 Prevención de 

inyección de archivos 

maliciosos

Se podría comprometer la 

confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de la aplicación WEB

El control proporciona

una razonable garantía

de que las aplicaciones

web no sean afectados

por esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de la

compañía como personal

de terceros.

Obtener el código fuente de las aplicación, que 

realice el procedimiento de subir archivos a el 

sitio web y revisar que no sea posible poder 

subir archivos con extensión: php, js, asp, aspx, 

jsp. Es decir solo debe acotar los tipos de 

archivos que se posible subir al sitio Web.

http://www.phpfreaks.com/tutorial/preventing-

remote-file-include-attacks-with-mod-rewrite

8 Establecer caducidad 

de aplicaciones web no 

utilizadas.

Al desconocer que  las paginas web se  

tienen almacenados en el Servidor Web, 

podría permitir que paginas antiguas 

expongan con problemas con la 

integridad, disponibilidad o 

confidencialidad.

El control proporciona

una razonable garantía

de que las aplicaciones

web no sean afectados

por esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de la

compañía como personal

de terceros.

Realizar una cuidadosa revisión del servidor web 

en búsqueda de versiones anteriores de la 

aplicación web, archivos con numeración 

consecutiva y determinar si son versiones 

anteriores a la archivo actual, y en caso de 

requerir conservar dichos archivos, estos no 

deben estar expuestos a los usuarios cotidianos 

de la misma y reservar su acceso solo a personal 

autorizado. Pero se recomienda remover dichas 

versiones anteriores porque podrían contener 

vulnerabilidades previamente detectadas.

http://www.compute-rs.com/es/consejos-

1533717.htm

9 Revisión por mensajes 

de error.

Algunos mensajes de error permiten 

conocer la versión del servidor web, así 

como posibles falencias que podrían poner 

en riesgo la seguridad de la aplicación

El control proporciona

una razonable garantía

de que las aplicaciones

web no sean afectados

por esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de la

compañía como personal

de terceros.

Realizar un cuidoso procedimiento de recorrido 

de la aplicación web, para detectar mensajes de 

error y con ello prevenir que estos mensajes, 

puedan afectar la integridad, disponibilidad o 

confidencialidad de esta. También es 

recomendable que la aplicación Web, 

redirecciones a paginas predefinidas que no 

indiquen nada acerca del mensaje de error.

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

us/library/aa479319.aspx, 

http://php.net/manual/en/book.errorfunc.php, 
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10 Revisar paginas que 

contengan cajas de 

texto para evaluar su 

vulnerabilidad a 

herramientas 

automatizadas(spambot

s)

El permitir que herramientas de ejecucion 

automatizada sobre cajas de texto, podria 

afectar el funcionamiento de la aplicación 

, de tal forma que los datos reales que un 

usuario podria ingresar son sustituidos por 

datos falsos o erroneos.

El control proporciona

una razonable garantía

de que los Servidores

Unix que se les aplique el

control, no puedan verse

afectados por dicha

vulnerabilidad

Establecer como

procedimiento de

configuración en las

aplicaciones Web que

apliquen

Se recomienda el uso de imágenes de texto 

mejor conocidos como captcha con los cuales es 

posible evitar que las herramientas 

automatizadas afecten las paginas web que 

soliciten texto a traves de cajas incrustadas en 

ellas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Captcha

11 Política de contraseñas 

en cuentas de usuario 

en bases de datos.

El permitir contraseñas sencillas o por 

defecto comprometer la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad

El control proporciona

una razonable garantía

de que las aplicaciones

web no sean afectados

por esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de

aplicaciones web por

parte de personal de

compañía como personal

de terceros.

Revisar la aplicación web con algunos usuarios 

de la misma, y utilizar contraseñas sencillas 

como por ejemplo: admin, 123, 123456, usuario, 

u5u4r1o, usuario2010, etc. Se debe visualizar 

las contraseñas en las bases de datos con el 

propósito de identificar cuales tienes 

almacenados estas en texto claro, ya que 

deberían estar cifradas, o que dichas 

contraseñas sean las que utiliza algún 

mecanismo de administración de 

identidad(identity Management).

http://cirt.net/passwords
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Serv 

Web

12 Revisión por 

configuración por 

defecto

La configuración por defecto en 

plataforma, podría permitir que cualquier 

usuario, pudiera tener acceso no 

autorizado al servidor y con ello afectar la 

confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de las aplicaciones web que 

mantiene el mismo.

El control proporciona

una razonable garantía

de que los servidores

web que apliquen el

control, no puedan verse

afectado por esta

vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Revisar los procedimientos de  instalación, 

configuración y puesta a punto, de los servidores 

WEB, para cumplir el procedimiento de 

Endurecimiento de plataforma (Hardening), que 

indica el fabricante.

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

us/library/cc770634.aspx, 

http://httpd.apache.org/

13 Revisión por archivos 

potencialmente 

sensibles(zip, rar, 

config, cfg, etc.)

El dejar archivos zip, rar, etc. Podría 

permitir a un atacante obtener toda la 

información con respecto al 

funcionamiento de la aplicación WEB

El control proporciona

una razonable garantía

de que los servidores

web que apliquen el

control, no puedan verse

afectado por esta

vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Iniciar Sesión, en el servidor Web de forma 

local, para realizar una búsqueda de archivos con 

extensión tales como: .zip, rar, lhz, arj, gzip, 

tgz, 7z, config, bkf, SQL, txt, config, cfg, etc. 

En los directorios donde se alojen las 

aplicaciones Web.

14 Uso de certificados SSL El no utilizar certificados SSL en 

servidores Web, expone a que los datos 

que fluyen entre el servidor y el cliente, 

puedan ser capturados en la red.

El control proporciona

una razonable garantía

de que los servidores

web que apliquen el

control, no puedan verse

afectado por esta

vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Revisar la configuración del servidor Web para la 

utilización de Certificados SSL, y 

preferentemente se recomiendo el adquirir 

dichos certificados SSL de un entidad confiable, 

aunque es importante señalar que estos 

certificados tienen un costo, por lo cual es 

necesario revisar cual entidad se adecua a los 

diferentes escenarios que pueda una aplicación 

web utilice.

http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_

Security

15 Revisión de directorios 

web que se visualizan 

como directorios.

Al poder ver los directorios web es posible 

conocer el contenido del sitio WEB

El control proporciona

una razonable garantía

de que los servidores

web que apliquen el

control, no puedan verse

afectado por esta

vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Realizar una revisión cuidadosa de cada 

directorio Web que tenga el sitio, para 

identificar aquellos que permitan ver desde un 

browser de Internet, dicho directorio como una 

carpeta, y por lo tanto se posible ver todo su 

contenido, Una vez identificado cada directorio 

web afectado, será necesario ajustar la 

configuración del Servidor Web para no permitir 

dicha situación.

http://www.felipecruz.com/blog_disable-

directory-listing-browsing-apache.php, 

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

us/library/cc731109(WS.10).aspx
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Unix

16 Establecer una 

adecuado control de 

autorización

El no tener un adecuado modelo de 

autorización sobre los directorios de un 

servidor Unix, puede exponer la 

información sensible de las diferentes 

aplicaciones a usuarios no autorizados.

El control proporciona

una razonable garantía

de que los Servidores

Unix que se les aplique el

control, no puedan verse

afectados por dicha

vulnerabilidad

Establecer como

procedimiento de

configuración, y de

trabajo día con día por

parte de los

administradores de los

servidores Unix.

Solicitar una cuenta de usuario con los 

privilegios mínimos que permita que pueda 

iniciar sesión en el Servidor Unix, e intentar 

entrar en los diferentes directorios de los 

usuarios alojados en el, para ver si es posible 

tener acceso a archivos tales como, scripts, 

archivos de respaldo, código fuente de 

aplicaciones, etc. Cuando se detecte esta 

situación será necesario establecer un modelo de 

permisos sobre los diferentes directorios que 

contengan información sensible, y no permitir 

que usuarios no autorizados puedan tener 

acceso.

http://www.softpanorama.org/Access_control/P

ermissions/file_permissions_hardening.shtml

17 Revisar mecanismo de 

no repudiación

La ejecución de scripts, aplicaciones sobre 

bases de datos en los servidores Unix, y 

estos no dejen evidencia de datos como 

Fecha, Hora, Usuario, Actividad que 

realizo, sobre la base de datos, nulifica la 

posibilidad de establecer la 

responsabilidad de acciones que van en 

detrimento de los datos almacenados en 

los mismos.

El control proporciona

una razonable garantía

de que los Servidores

Unix que se les aplique el

control, no puedan verse

afectados por dicha

vulnerabilidad

Establecer como

procedimiento de

configuración, y de

trabajo día con día por

parte de los

administradores de los

servidores Unix.

Revisar los scripts que realizan acciones como el 

borrado de datos, modificación masiva de datos, 

respaldos sobre las bases de datos, y verificar 

que guardan evidencia de quien , cuando, 

donde, como ejecuto un script, y en caso no 

encontrar dicha instrucción recomendar su 

inclusión. 



 

Resumen—Con el transcurrir de los años, cada vez 

estamos sujetos a encontrar nuevos métodos de poder 

aplicar seguridad informática y tratar de poder 

salvaguardar nuestra información en medios óptimos y 

confiables, pero así mismo de forma paralela, se están 

creando métodos, herramientas para que tanto hackers o 

crackers, tengan más fuente de inspiración para sus fines 

pertinentes, mas aun cuando el acceso de la información 

es a nivel bancario, corporativo y gubernamental.  

Del mismo modo, aunque creemos que hemos tocando esa 

cumbre al obtener las mejores herramientas de 

protección, IDS, FIREWALL´S, ANTIVIRUS, 

ANTISPYWARE, ANTILMALWARE, entre otras que 

nos entregan parte de satisfacción contra esa delincuencia 

cibernauta, no sabemos cómo darle el valor agregado y 

refuerzo al eslabón mas débil en la cadena de la 

informática, “EL USUARIO”, y es por eso que la cultura 

en este tipo de eslabones es cuando más debe ser fuerte. 

Tan simples pero tan funcionales, es la utilización en el 

ingreso de un sistema de información la herramienta del 

token, que blinda en parte, esa frágil sabiduría como lo es 

una contraseña, que no la vemos tan importante pero abre 

grandes puertas, y el token nos los brinda como esa llave 

de seguridad al ingreso de nuestra caja fuerte que 

contiene nuestro llamado tesoro llamado información. 

Es por ello, que el token como herramienta que aporta a 

mejorar y ofrecer un medio mas seguro para la 

autenticación al ingreso hacia tipo de portales orientados 

a los frentes mencionados, las empresas se dedican a 

mejorar este tipo de infraestructura, para contribuir con 

lo que el exigente mercado de seguridad requiere, al igual, 

que una buena implementación metodológica como eje 

principal, el cual como generador de procesos, roles, 

responsabilidades y demás cualidades, se aprovechan en 

grandes multinacionales para su beneficio y fortaleza 

tecnológica blindando su estructura de negocio e ingresos, 

como también su más importante objetivo como sus 

clientes y credibilidad ante los mismos. 

Igualmente y por último, no debemos bajar esa guardia y 

siempre estar receptivos a nuevos cambios y prestos a 

ganarle un paso a los que aprecian lo ajeno, anticipando el 

terreno para blindarnos a lo que nos embiste. 
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Similarly, although we believe we have playing this 

summit to get the best protection tools, IDS,'S 

FIREWALL, ANTIVIRUS, SPYWARE, 

ANTILMALWARE, among others that give us some 

satisfaction against such crime surfer, do not know how to 

give the value added and strengthening the weakest link in 

the chain of information “THE USER”, And that's why 

that culture in such links is at best must be strong. So 

simple yet so functional, is the use in the income of an 

information system tool token, partly shielding, the fragile 

wisdom such as a password, you do not see it as important 

but opens big doors, and the token they are given security 

as the key to our safe entry containing information call 

our call treasure. 

Therefore, the token as a tool that contributes to improve 

and provide a means for authentication more secure 

admission to such fronts facing portals mentioned, 

companies are working to improve this type of 

infrastructure, to contribute what the demanding security 

needs, like, a good implementation methodology as main 

shaft, which as generating processes, roles, responsibilities 

and other qualities, in large multinationals exploit to their 

advantage and technological strength shielding your 

business structure and income, as well as its most 

important target their customers and credibility with 

them. 

Similarly and finally, we should not lower the guard and 

always be receptive to new changes and ready to win a 

step-by those who appreciate the alien, anticipate the 

ground and protect what we rams. 

 

Palabras claves 

ADO (ActiveX Data Objects): Tecnología orientada a 

objetos para componentes ActiveX, los cuales permiten 

conectar una página web a cualquier BD compatible con 

ODBC a través de un interfaz basado en objetos. 

 

ALGORITMO AES: Estándar Avanzado de Cifrado, es un 

algoritmo de encriptación de forma simétrica. 

DBA: (Data Base Administrator), administrador de base de 

datos. 

DWH: (DataWareHouse), base de datos o repositorio de 

almacenamiento donde una compañía almacena su 

información. 

FRONT END: Interfaz gráfica con la que interactúa el 

usuario. 

HACKEAR: Acción empleada por hackers o también 

llamados atacantes para acceder a información confidencial. 

IP FIJA: Es una dirección exclusiva de un pc la cual 

identifica en internet o es reconocible en la web. 

QA (Quality Assurance): Aseguramiento de la calidad. En 

una compañía es el área encargada de probar y contribuir con 

la aceptación de un producto a nivel informático. 

RESOLUCIÓN: Acto administrativo que genera 

obligaciones o derechos como norma jurídica. 

SSL: (Secure Sockets Layer), Capa de conexión segura, el 

cual está basado en criptografía de clave publica para realizar 

conexión entre un cliente y un servidor.  

SUSCRIPTORES: Son los clientes personas naturales y 

corporativos que hacen parte de los usuarios del servicio de 

telefonía móvil. 

VPN: (Virtual Private Network), Red Privada Virtual la cual 

por procesos de encriptación  aplicados a un canal nos 

permite hacer de transmisión de datos de forma segura. 

VERYSIGN: Empresa dedicada a la creación y ser proveedor 

de certificados digitales, para el uso de transmisiones seguras. 

 

I. INTRODUCCION 

Se presenta una gran oportunidad de dar aplicabilidad tanto a 

nivel de conocimiento como a nivel tecnológico, la 

implementación de una metodología basada en el recorrido de 

los análisis y detección de riesgos que se presentan en medios 

de consulta de información como lo son una VPN o bien 

consultas a nivel web. Dado que las tecnologías avanzan, a 

nivel interno de las compañías quedan áreas por aplicar la 



 

mayor cantidad de recursos tecnológico como 

procedimentales y creer que estamos cuidando la información 

al tener lo último en estos recursos, dejamos de ver 

paradigmas que realmente rodea y están latentes, tal así que 

no tenemos en cuenta, que las mejores armas y herramientas 

para controlar y mitigar son aquellas que nos da la enseñanza 

y aprendidas por gente que nos aporta esta misma, como lo es 

el conocimiento. Es por eso, que la aplicabilidad de una 

metodología como la que se quiere implementar, entrega 

herramientas y recursos que puede aportar al buen uso así 

como también construir y blindar la parte tecnológica, al igual 

que nuestra información (que es el objetivo), la cual viene 

siendo el bien preciado por una empresa a cualquier nivel. Del 

mismo modo, tener una conceptualización junto con una 

experiencia en la solución de proyectos de seguridad 

informática, hacen un conjunto robusto para poder 

implementar y aplicar métodos más actualizados, los cuales 

van de la mano con lo que existe y arroja el mercado 

informático. Ahora bien, como complemento de ella, la 

implementación de una herramienta que viene prometiendo 

grandes cambios a nivel de seguridad informática como lo es 

el token de seguridad o token de autenticación, ha tomado 

fuerza en lo que refiera a la autenticación ante portales web o 

inclusive en desarrollos de intranet, que por el alto contenido 

de confidencialidad e integridad de la información, su interés 

lo hace funcional como complemento y aplicabilidad del 

proyecto. Es por ello, que la compañía de telecomunicaciones 

de la cual se toma la presenta propuesta, se forma una 

metodología practica y robusta sobre un proceso que requiere 

gran atención, para que un ente judicial y un ente privado, 

pueda contar con la elementos tan simples a la vista, pero tan 

seguros en lo que un solo administrador será propio y dueño 

del sistema (que de acuerdo a la ley colombiano es lo que se 

requiere) asegurando la responsabilidad en el manejo de la 

información, así como la confidencialidad de la misma. 

Si bien es cierto que la falta de apropiación y el 

desconocimiento de un proceso afecta o incurre en riesgos los 

cuales se pueden convertir en amenazas, estos no deben 

impedir que se detecten y se corrijan para bien de una 

empresa, dado que es vital tener y contar con el personal y la 

organización que se encargue de detectar y controlar 

cualquier tipo de agentes externos o internos que implique 

daño al bien preciado de ellos como lo es la información. 

Los intrusos cada vez se dan cuenta y se toman el tiempo de 

poder detectar silenciosamente y sigilosamente  explotar 

nuestras debilidades, generando ataques directos o indirectos 

que en algunas ocasiones llegan tener el éxito y poder llevarse 

consigo su gran premio como transacciones de datos, dinero, 

entre otros los cuales se debe estar preparado para controlar y 

mitigar con herramientas y conocimientos que como una 

institución entrega como los que se pueden encontrar en la 

continua búsqueda de mejorar lo que se tiene implementado 

Es por ello que la presente propuesta metodológica a entregar 

dará esos pasos para identificar y controlar de forma práctica 

y continua un proceso que tiene un gran nivel de importancia 

para la Policía y para la Empresa Móvil el saber quien maneja 

y tiene la información. 

I. ANTECEDENTES 

De acuerdo a la resolución 0912 pronunciada por el 

Ministerio de Defensa en mayo del año 2009, se hizo entregó 

de un aplicativo vía web el cual permite a la Policía Nacional 

DIJIN en la actualidad, acceder a consultar la información de 

los números celulares y datos de los clientes de las compañías 

de telefonía móvil.  

 

El problema que se presenta, es que para el ingreso a dicho 

aplicativo se debe digitar un único usuario y una única 

contraseña, siendo esta una causa que deja con muy pocas 

opciones de administración de seguridad en las contraseñas, y 

que existe una gran vulnerabilidad en el eslabón más débil en 

la cadena de seguridad de la información el usuario, creando 

un efecto perjudicial, en razón a que se puede ver que las 

consultas de los clientes de la compañía celular puedan ser 

realizadas por terceros sin ningún control de autenticación. 



 

 

Es así, que el efecto producido en este tipo de riesgos es en la 

fuga de datos tan importantes como lo es la información de 

los clientes de la compañía de telefonía, efecto que crea un 

riesgo jurídico y legal ante las entidades de regulación y 

entidades judiciales competentes, cuyos daños a nivel de la 

compañía irían desde multas y sanciones hasta procesos 

penales y privación de la libertad, tal como lo reza el código 

de procedimiento penal ley 906, ley 1266 habeas data y la ley 

1273 de delitos informáticos, que para el caso que lo compete, 

los directamente responsables serian el presidente de la 

compañía y los que determine la ley que se encuentran 

implicados en dicho ilícito. Es así, que se propone una 

metodología en la implementación de una estructura y 

herramienta fuerte en seguridad informática, para la entidad 

de Telecomunicaciones y la Policía, con argumentos 

categóricos los cuales puedan dar una visión más clara y 

optima de la aplicabilidad en seguridad de la información, de 

acuerdo a lo entregado y aprendido en la especialización. 

Algunos de los interrogantes que surgen plantear ante esta 

problemática yacerían: 

 

 ¿Existe confiabilidad en la administración de un solo 

usuario y contraseña para el aplicativo de consulta de 

clientes? 

 ¿Cuál sería el límite de integridad en la información que 

se maneja? 

 ¿Se realizan controles periódicos del ingreso y control del 

aplicativo? 

 ¿Los dueños de cada uno de los procesos tanto como de 

la compañía de telecomunicaciones como de la DIJIN, 

dimensionan la envergadura de los eventos en los cuales 

se puedan ver involucrados si existe fuga de 

información? 

 ¿Cómo controlar un solo usuario para un solo 

funcionario? 

 ¿Se cuenta con los elementos de seguridad necesarios 

para garantizar el uso del aplicativo? 

 ¿Cuál es el mantenimiento que se realiza en la actualidad 

al aplicativo en general? 

 ¿Se estaría dispuesto a mejorar todo el proceso con el fin 

de entregar un mejor producto a nivel de seguridad en la 

información, por parte de las dos entidades? 

 

De acuerdo a los interrogantes anteriormente planteados, y 

como gran interrogante para la problemática planteada podría 

darse respuesta a la pregunta dinamizadora: 

 

¿Cómo se podría aprovechar una propuesta para la 

implementación  segura  en el aplicativo de consulta de 

clientes de una empresa de telecomunicaciones que se realiza 

en la Policía Nacional (Dijin)? 

II. JUSTIFICACION 

Si bien el concepto de Seguridad de la Información en cuya 

industria la cual “… se encuentra en su segunda década, 

tenemos un enemigo muy evolucionado. Este enemigo no 

tiene cara ni voz, tampoco un expediente ni una experiencia 

tangible; ni siquiera nombre. La única forma de saber que 

existe es al medir nuestro progreso o la falta de él. El nuevo 

enemigo es la complacencia
1
. De acuerdo a lo anterior en lo 

citado en el libro Hacker 6, se abre un panorama en el que no 

se está dando el enfoque a lo que se debería estar tomando 

más en serio cada vez que se habla de información, y que esta 

misma hace parte del entorno en el que vivimos. Es así como 

la frase “seguridad de la información” se ha expandido de 

manera importante en la última década. El término ahora se 

extiende más allá de proteger los secretos de corporaciones 

grandes y gubernamentales para incluir al consumidor 

promedio.” Es así, como se abre una brecha para quienes 

desean mejorar o tratan de mitigar ese riesgo al cual se está 

expuesto y sin llegar a exagerar, cada vez más vulnerables. 

 Ahora bien, se puntualizara el porqué de este planteamiento 

para mejorar y entregar una metodología más acorde y tener 

elementos fuertes en los que constituyen la seguridad y 

 
1 Libro HACKERS 6, una sinopsis en el avance sobre lo que hemos 

dejado de detectar lo hace en su introducción dicho párrafo. 



 

protección de la información, con el fin de que se pueda 

implementar la presente propuesta: Teniendo en cuenta que 

este tipo de procesos en la actualidad no cuenta con un staff 

de actores o responsables que puedan dar un estado actual de 

dicha operación si teniendo en cuenta que pueden existir 

posibles fugas tanto adentro como afuera de la compañía, es 

de suma importancia tener esos elementos que le entregarían a 

ambas partes la seguridad de saber el cuándo como y porque 

de eventos que surjan y poder cubrir con el área encargada los 

frentes que se requieren cubrir en la eventualidad de riesgos o 

amenazas al sistema de consulta. 

 

 El tema que se va a tratar, entre ellos el de la seguridad de 

la información de un tercero, es decir, los datos personales de 

una persona natural y/o corporativa, lo hace más importante 

para implementar medidas de seguridad y entregar 

confidencialidad e integridad en la misma (las cuales son 

características de la información), teniendo en cuenta que se 

hace desde un ambiente web y la consulta de estos datos 

desde un punto ajeno a la compañía (VPN).  

 

Para ello, se recomienda mejorar el front end actual con 

características de seguridad más fuertes para que no sea tan 

fácilmente vulnerado, en este caso, proponer la 

implementación de algoritmos de seguridad criptográfica 

robustos en el lenguaje a desarrollar, técnicas antihacking, así 

como también que todo el conjunto de este proyecto nos 

permite dar aplicabilidad al modelo de Gestión de la 

seguridad PDCA (Plan – Do – Check - Act) Planear, hacer, 

verificar y actuar, para estar presente más cuando se trata de 

conexiones que la compañía tiene que hacer externamente 

(VPN), dando cumplimiento a los parámetros exigidos por la 

ley Colombiana. 

 

 Dentro de la parte de autenticación del programa, se 

proponen dos eventos: Un primer nivel que sería el de la 

implementación del Token biométrico, el cual, me va a 

permitir, por medio de algoritmos fuertes como de 

grandes bases en criptografía (lo que tengo, lo que soy y 

lo que se) tener un primer filtro sin agentes externos a ser 

vulnerado. Igualmente, beneficiarse de un sistema fuerte 

de contraseña para el ingreso al programa de consulta, el 

cual será aplicado al área de la Policía Nacional que lo 

tiene a cargo. Dentro de este pequeño conjunto de 

herramientas se proponen controles muy sólidos para las 

dos partes, partiendo como eje principal la 

implementación del token de Biometría, el cual garantiza 

que una única persona junto con su contraseña dará el uso 

respectivo al aplicativo. 

 

 La implementación de un certificado digital  SSL o ev 

SSL (extended validation SSL), con el fin de aplicar no 

repudio, y garantizar que en el momento de ir al sitio de 

la compañía de telecomunicaciones (hacer click en el 

hipervínculo del sitio), se está ingresando al front end 

designado para ello. 

 

 Crear los debidos controles al sistema; estos deberán ser 

aplicados con el fin de que el área de Seguridad 

Informática de la compañía de Telecomunicaciones 

dentro de sus cronogramas, se vea implementado la 

revisión obligatoria del sistema que se dejó a consulta 

externa generando un cronograma de actividades a 

desarrollar. 

 

 Proponer los respectivos Mantenimientos; debido a que 

este tipo de sistemas no han sido tenidos muy en cuenta y 

no se le ha prestado el respetivo soporte al mismo, se 

deben crear mantenimientos preventivos y correctivos 

con el fin de poder garantizar un servicio de consulta on 

line con adecuado desempeño. 

 

Con la debida aplicabilidad a todos los esquemas que se 

quieren implementar, si se presentan escenarios no seguros 

debido a las constantes variables que surgen en seguridad de 

la Información la cual viene cambiando a un ritmo 



 

inverosímil, la no aplicabilidad de ellos nos deja con grandes 

falencias para poderlas afrontarlas y poder contrarrestarlas 

siendo más correcticos que preventivos, que para lo que 

compete en este caso, el objetivo es ser lo contrario; en un 

buen escenario prospectivo se puede dar aplicabilidad y 

continuidad a la protección de la información y dar una pauta 

más para mejorar esta propuesta. 

 

III. ALCANCES 

Como primera medida, el proyecto estaría orientado hacia la 

línea de criptografía; así mismo, la propuesta sería entregada 

al jefe del área de la Coordinación de Peticiones Judiciales, 

quien es la encargado del proceso con el fin de que pueda ser 

evaluado por esta misma y sea adjudicada al área de 

informática, TI y Seguridad Informática, para proceder con la 

entrega y puesta en marcha el presente hasta su desarrollo, 

implementación y entrega final al usuario (DIJIN). 

 

Como limitaciones, se puede tener en cuenta que dentro de 

las prioridades del área de informática, TI y Seguridad 

Informática de la compañía de telecomunicaciones, se releve 

a un papel secundario la presente propuesta ya que pueden 

existir desarrollos que dentro del cronograma de la compañía 

tenga un nivel de importancia más alto, por su impacto al 

mercado y al negocio. 

 

Del mismo modo, se tendría en cuenta la opinión del 

Gerente de Seguridad como del área de Informática en la no 

viabilidad del presente proyecto, para que sea tenido en 

cuenta dentro del cronograma del comité de incidentes de la 

compañía y pueda ser debatido para que pueda ser tenido en 

cuenta. 

Finiquitando lo anterior, se hace reserva absoluta sobre el 

nombre de la compañía con el fin de proteger su marca. 

IV. METODOLOGIA 

Basados en los siguientes riesgos y aplicando una correcta 

forma de metodología para la implementación de una mejorar 

en una herramienta de consulta para un ente judicial, se 

evalúa que se clasifican los riesgos en tres parámetros así: 

 

TABLA I 

Análisis de riesgo bajo 

SEVERIDAD DEL RIESGO BAJO 

R.2.1 Incumplimiento a resolución de ley 

R.2.3 Incumplimiento a la leyes Colombianas 

R.3.1 Carencia de herramientas actualizadas. 

R.4.2 Carencia de Manuales. 

R.4.4 Deficiencia de Áreas a cargo. 

 Fuente. Autor 

Teniendo en cuenta que el tipo de riesgo aunque es bajo, no es 

prudente dar la espalda, es aplicar controles y hacer 

seguimientos escalados para mantenerlos y que no afecten el 

core o unidad de del negocio, como tampoco afecte a los 

intereses del tercero quien en este caso es la Policía Nacional 

(el Estado), más aun cuando el incumplimiento a nivel de ley 

se puede ver gravemente la representación tanto de la 

institución estatal como de la misma empresa de 

telecomunicaciones; con lo que se quiere implementar les da 

el control justo para poder tener esa visión sobre lo que se 

está entregando en concesión y que tanto el uno como el otro 

tiene tranquilidad en el manejo del mismo sin irrumpir el 

margen leal que lo cubre.   

TABLA II 

Análisis de riesgo medio 

SEVERIDAD DEL RIESGO MEDIO 

R.1.2 Falta de control de acceso. 

R.1.3 Desarrollo aplicativos sin controles de seguridad 

R.3.2 Falta de conocimiento de las áreas. 

R.3.3 Licenciamiento. 

R.4.1 Carencia de Roles. 

R.4.3 No existen Controles. 

R.4.5 Falta de indicadores de gestión. 

 Fuente. Autor 

 

Para las áreas de la compañía en las cuales están involucradas 

para la implementación de la metodología se debe dar un 

manejo muy conceptual aplicado a controlar y mitigar en gran 

parte estas amenazas, ajustados en el proyecto, así como 

también seguimientos programados, bien sea con guías o 



 

formatos propuestos por normas como Itil, iso, entre otros, 

junto con los debidos  controles y una buena asignación de 

roles (todo esto documentado y que va de la mano en una 

etapa de inicio de proyecto para un óptimo conocimiento y 

desarrollo) hasta que encuentre un punto de equilibrio de las 

mismas, dentro de los cuales, el reporte a otras área en donde 

son impacto, puedan dar trámite y reducir este grado de 

severidad lo cual ayudaría a crear un balance y una buena 

comunicación entre las mismas. 

TABLA III 

Análisis de riesgo alto 

SEVERIDAD DEL RIESGO ALTO 

R.1.1 Usuario y contraseña únicos. 

R.1.4 Fuga de información. 

R.2.2 Posibles demandas de terceros 

 Fuente. Autor 

 

Interesante para el área jurídico, TI, Seguridad Informática 

incluyendo a la DIJIN, la implementación de la metodología 

propuesta, con el fin de garantizar  la operación a nivel 

jurídico y el cumplimiento a la normatividad que existe, más 

aun cuando solo el manejo de un solo usuario con una sola 

contraseña se hace evidente que deja un gran riesgo la 

reciprocidad de este dato a varios; así mismo, la falta de 

controles que crean una latente falla y posible fuga de 

información que deja al descubierto una falla en las políticas 

que se tengan en las dos partes tanto la compañía como la 

entidad del estado. Del mismo modo, lo que se pretende es  

prever y cuidar de que no existan las demandas que por la no 

aplicabilidad y cumplimiento, puedan dejar expuestos los 

actores de este escenario. 

 

Siendo esto se implementaría las siguientes etapas para 

mejorar dicho y proceso e implementar por medio de matrices 

de vulnerabilidades planteadas junto con ayuda de 17 

controles en una matriz de riesgos y vulnerabilidades de 

activos de información, junto con las debidas 

recomendaciones a nivel de programación, lo que aporta y 

nutre a mitigar los riesgos existentes para aplicaciones a nivel 

web. Al mismo tiempo, se traza un plan de acciones y las 

fuentes de control de las mismas vulnerabilidades, que pueden 

ser consultadas de acuerdo a las recomendaciones entregadas 

a las respectivas áreas de desarrollo. 

 

TABLA IV 

PROCESO: Matriz de riesgos de Vulnerabilidades 

 

Etapa 1 Levantamiento de Información. 

 Análisis de la resolución 

 Toma de Variables 

 Actores del Proceso 

 Evaluación del aplicativo anterior 

 Diseño y Cronograma de actividades 

 Roles y responsabilidades 

 

Etapa 2 Análisis Servidor y herramientas del token 

biométrico 

 Análisis de viabilidad presupuestal 

 Presentación de propuestas 

 Definición de requerimientos 

 Toma de decisión 

 Sincronización Cronograma fusión con el aplicativo 

mejorado 

 

Etapa 3 Desarrollo del Front End o aplicativo 

 Diseño e implementación  

 Análisis de variables 

No. (ítem) 

Riesgo (tipo de riesgo informático) 

Descripción (Descripción del riesgo) 

Objetivo de Control (lo que se quiere controlar) 

Actividad del Control (Que se va a ejecutar con los debidos 
controles) 

Plan de Acción (Planes de acción a ejecutar) 

Enlaces externos 

Recomendaciones Adicionales (Sugerencias que aporten 
controles adicionales) 

Aplica (Justificar cuando no aplica) SI / NO 

Justificación 

Evaluada  (Justificar cuando no aplica) SI / NO 

Justificación 

Descripción del Requerimiento (Funcional / No Funcional) 

 



 

 Análisis de variable parametrizables 

 Alistamiento de las herramientas de desarrollo 

 Avance diseño y estructura del aplicativo 

 Pruebas de conexión con la base de datos (dba) 

 Pruebas con la herramienta token 

 Pruebas de autenticación servidor token 

 Diseño pruebas 

 

Etapa 4 Evaluación y ejecución pruebas aplicativo y token 

de biometría 

 Presentación aplicativo al área de TI, Seguridad 

Informática y Peticiones Judiciales 

 Ejecución pruebas por parte del ingeniero junto con el 

token de prueba 

 Ejecución de pruebas de hacking ético 

 Resultados 

 Presentación de Informe de resultados áreas involucradas 

 

Etapa 5  Ajustes al aplicativo y configuración token de 

biometría 

 Evaluación y puesta en marcha de las correcciones  

 Diseño pruebas 

 Puesta en marcha pruebas finales 

 

Etapa 6 Prueba definitiva 

 Ajustes pruebas secundarias aplicativo y token 

 Ajustes pruebas hacking ético 

 Ajustes servidor de base de datos de traza y registros 

 Ajustes servidor token  

 Presentación diseño final al área de TI, Seguridad 

Informática y Peticiones Judiciales 

 Evaluación director de cada Área 

 Entrega al área de QA 

 Aprobación por parte de las áreas. 

 

Etapa 7 Puesta en marcha 

 Implementación en servidor IIS 

 Configuración Certificado Digital VeriSign 

 Configuraciones y ajustes servidor token de biometría 

 Conexión Servidor base de datos sobre registros y traza 

 Prueba funcionalidad tiempo real 

 

Etapa 8 Evaluación contrato Confidencialidad 

 Diseño modelo contrato de confidencialidad 

 Presentación Modelo área Jurídica 

 Aprobación / Modificaciones 

 Diseño manuales aplicativo 

 

Etapa 9  Entrega Aplicativo 

 Visita a las instalaciones de la DIJIN 

 Configuración usuario y contraseña para el funcionario 

encargado 

 Prueba en vivo del producto 

 Entrega y capacitación módulo Token 

 Entrega manual de usuario y administrador de 

contraseñas 

 Firma acta entrega 

 Firma formato pruebas 

 Firma Contrato Confidencialidad 

 

Fig. 1 Modelo de nivel gráfico. 
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V. RESULTADOS 



 

Como resultado de toda esta propuesta, se espera que tanto el 

usuario final (POLICIA NACIONAL DIJIN) como la 

empresa de telecomunicaciones, obtenga la confiabilidad y 

seguridad que se requiere en la administración y  control del 

ingreso propio al sistema de consulta de clientes como en la 

seguridad de que la información de los clientes se encuentra 

bien salvaguardada y que va de la mano a lo estipulado por 

parte de la Resolución 0912 de noviembre de 2008 del 

Ministerio de Defensa Nacional. 

 

De la misma manera, el presente proyecto pretende mitigar el 

riesgo que se tiene al tener el esquema o escenario actual, 

acaeciendo que no hay confidencialidad completa en el 

manejo de las contraseñas en el momento de un posible 

cambio de usuario (que de hecho no hay tampoco) y en la 

posible administración del aplicativo ya que existe una 

probabilidad de fuga de información; adicionalmente, que es 

sano para este tipo de procesos empezar a controlar todos los 

puntos o nodos en donde exista esa posible fuga, entregando a 

la compañía de telecomunicaciones la confiabilidad no solo a 

ello como lo reitero si no que los clientes pueden estar 

seguros del bueno uso y manejo de la información. 

 

También es importante destacar que al estar cumpliendo 

con la presente resolución, los actores de este escenario se 

cuidan en tener problemas jurídicos más severos como lo son 

la ley 906 del código de procedimiento penal, ley 1273 la cual 

hace alusión a la ley de delitos informáticos y una de las leyes 

de la cual el estado colombiano estaba esperando 

anheladamente es la ley 1266 de habeas data con su debida 

penalización a nivel carcelario y monetario al mal manejo de 

la información de terceros. Y por último, se preserva y se 

sigue dando cumplimiento a la resolución 0912 de 2008 en el 

artículo 1 que reza: “…Artículo 1°. Los concesionarios y 

licenciatarios que presten los servicios de telecomunicaciones 

permitirán a la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, 

realizar una conexión remota de consulta a los datos de 

suscriptores según Anexo Uno (1), de acuerdo con la 

tecnología que en cada caso se maneje, debiendo prestar la 

asesoría técnica para colocar en funcionamiento la consulta 

individual por suscriptor. Para lo anterior, se determina que 

cada concesionario y licenciatario suministrará un usuario y 

clave de acceso a la aplicación de consulta.”, ya que no se 

altera lo que la ley exige pero si se tiene en cuenta que la 

seguridad en el ingreso, administración y control sobre dicho 

aplicativo asegura conocer al usuario. 

VI. CONCLUSIONES 

El Token biométrico y un estándar de contraseñas, aunque no 

garantice (termino frenado en Seguridad Informática) un 

100% la seguridad del aplicativo, puede dar un parte de 

satisfacción y mejoramiento optimo en el control de acceso y 

las consultas realizadas al aplicativo de las empresas de 

telefonía móvil, con elementos tan importantes como lo son 

los de la criptografía (lo que tengo, lo que soy y lo que se) se 

hace fuerte el proyecto entregando a los actores involucrados 

la empresa de Telecomunicaciones y Policía Nacional,  esa 

valiosa mejora. 

Se debe seguir en el continuo control y administración en este 

tipo de soluciones, manteniendo actualizados los elementos 

que conforman esta propuesta y su entorno, dado que si no 

bien día a día, cada vez, se están creando elementos que 

pueden crear esa fase de vulnerabilidad, que para la cual, 

dentro de este proyecto es óptimo su progreso y mejoramiento 

en seguridad para la Policía Nacional y para las empresas de 

Telecomunicaciones, se debe mantener su debida 

actualización. 

Hay que tener en cuenta que, si en su momento exige en saber 

la fuente u origen de una posible fuga de información, la 

propuesta cuenta con los medios que nos pueden decir y dar 

una trazabilidad en la detección de la misma, así mismo 

seguir aplicando ajustes y controles para evitar este tipo de 

flagelos, que aunque entre las dos entidades es lo que 

prácticamente se dedican a evitar, por lo que el presente 



 

proyecto aporta ese factor de seguridad que se pretende 

aplicar. 

Los riesgos siempre serán latentes y cambiantes por lo cual, 

esta primera detección sirve para no bajar la guardia y darnos 

cuenta que se debe tener la plena disposición de poder vigilar 

y controlar esos riesgos, que en su defecto de que aparezcan 

más, se pueda dar una reingeniería con elementos específicos 

a nivel de seguridad informática preventivos y correctivos 

más contundentes. 

Los elementos de seguridad web que se aplican, brindan un 

factor importante para controlar esas falencias y puertas 

abiertas en la programación más aun cuando hablamos de un 

front end con consultas a nivel de base de datos vía VPN, 

creando barreras para los grandes piratas informáticos que 

buscan ese valor importante como lo es la información. 

Sin dejar a un lado elementos tan importantes como la 

perspectiva la cual, indirectamente la estamos tocando en el 

presente proyecto, siempre debemos estar creando 

constantemente herramientas, grupos, círculos de sabiduría 

con el fin de aportar y contribuir con ese porcentaje de 

control, que aunque no sea de tranquilidad en su totalidad, si 

la satisfacción de estar en una constante lucidez y atención 

para lo que algunos se convierte en su oportunidad, ya 

nosotros hayamos tomado si no las medidas correctas las 

preventivas ante cualquier incidente de Seguridad 

Informática. 

Es muy importante tener en cuenta los lineamientos 

regulatorios del estado colombiano, los cuales se están 

adaptando a cada incidencia que afecta al país y que 

garantizan los derechos constitucionales y demás para el 

manejo de la información; como especialistas en seguridad 

informática, debemos ir de la mano con actualizaciones y 

comunicación continua con las áreas de jurídica de la 

compañía junto con los entes que la misma la regulan, para 

estar en esa búsqueda de cumplir los requisitos que la misma 

ley exige para este tipo de convenios de conexión en consulta 

de información de los ciudadanos. 

REFERENCIAS 

[1] IBM predice muerte de contraseñas y cambio a huella digital para 

2016. (2011) 

http://www.sistemasbiometricos.cl/web/category/biometria/ 

[2] Hackers 6, Secretos y soluciones de seguridad en redes, 10 ed., 

Stuart MClure, Joel Scambray, Geroge Kurtz, 2010. 

[3] Resolución 0912 de 2008. (2009) 

http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/200

9/47233/r_mdef_0912_2008.html 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] CANO, Jeimy J., Asociación Colombiana de Ingenieros de 

Sistemas, IV Encuesta Latinoamericana de seguridad de la 

información, disponible en internet,  

[2] http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XII_Jor

nadaSeguridad/PresentacionJeimyCano-IVELSI.pdf 

[3] COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 

Policía Nacional de Colombia Dirección de Investigación 

Criminal RESOLUCION 912 (28, noviembre, 2008) Diario 

Oficial No. 47.233 de 15 de enero de 2009. 

[4] Documentación RS Autenticación de dos factores RSA SecurID. 

[5] El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

ICONTEC, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. CONTENIDO, 

FORMA Y ESTRUCTURA NTC-5613. Bogotá D.C.: El Instituto, 

2008.  

[6] El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

ICONTEC, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. CONTENIDO, 

FORMA Y ESTRUCTURA NTC-1486. Bogotá D.C.: El Instituto, 

2008. 

[7] Documentación Interna Compañía de telecomunicaciones. 

[8] HACKERS 6 Secretos y soluciones de seguridad en redes. Mc 

Graw Hill 2010 ed. 10 p. 520-576. 

[9] NTC 5254:2006, GESTIÓN DE RIESGO 

[10] NORMA 4360:2004, RISK MANAGEMENT STANDARD 

[11] PROJECT MANGMENT FUNDAMENTALS HC577SB.00, 

Student Guide May 2009. 

[12] FIREWALLS AND INTERNET SECURITY Second Edition 

William r. Cheswick / Steveen M. Bellovin Ed. Addison Wesley 

2009 p153-171 

SOBRE EL AUTOR 

Carlos Engelbert Parada Solórzano, Ingeniero de Sistemas, I semestre 

Especialización en Ingeniería de Software con énfasis en Gerencia de 

Tecnología Informática, Especialización en Seguridad de Informática, Oracle 

http://www.sistemasbiometricos.cl/web/category/biometria/
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2009/47233/r_mdef_0912_2008.html
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2009/47233/r_mdef_0912_2008.html


 

SQL/PL & Tunning, Access Beginner / Advanced, Seminario Potencia y 

electrónica en Redes, Norma Iso 9000 para el 2000 – Bureau Veritas, Project 

Managment Fundametals, Nokia Siemens Networks Capacitaciones, 

Analist’s NoteBook I2, Project Managment Fundamentals (curso), ITIL 

Fundation (curso). 



PROCESO:  Matriz de riesgos de Vulnerabilidades

No. Riesgo Descripción

Objetivo de Control Actividad del Control Plan de Acción Enlaces externos

Recomendaciones Adicionales Justificacion Justificacion

App 

dev SI NO SI NO Funcional No Funcial

1 SQL Injection o 

Command 

Injection

Es la habilidad de modificar la sentencia 

SQL del aplicativo para ejecutar código SQL 

arbitrario sobre el motor de base de datos. 

Se presenta cuando no existe una validación 

de entradas de usuario. Podría afectar la 

confidencialidad e integridad de los datos 

almacenados en una base de datos que una 

aplicación web tenga acceso.

El control proporciona

una garantía razonable de

que las aplicaciones web

que se comunican con

bases de datos se

mejorara para mitigar

este vulnerabilidad.

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web, y 

revisar que las entradas a variables que terminan 

por comunicarse con bases de datos sea 

sanitizada mediante los procesos de 

Procedimientos almacenados (stored Procedures),  

SQL dinámico.  

En caso de que el lenguaje de programación no 

permita estos procedimientos, debe de truncar 

los comandos típicos de SQL, tales como: 

apostrofe, palabras reservadas como select, drop, 

etc.

Hacer verificación de entradas.

• Metacaracteres. Cuales son?

• Tener varios tipos de usuarios en las bases de 

datos con diferentes privilegios.

• Para usuarios regulares solo permitir consultas.

• Se puede crear cuentas por operación o por tipo 

de usuario.

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

us/library/ff648339.aspx, 

http://www.php.net/manual/en/security.databa

se.sql-

injection.php,http://www.codeweblog.com/jsp-

how-to-prevent-sql-injection-attacks-change/

Depurar procedimientos almacenados por 

defecto. Establecer permisos para creación de 

procedimientos y/o objetos especiales

2 Cross site 

Scripting XSS

Es la habilidad de ejecutar código script en 

el servidor de forma arbitraria. Ocurre 

cuando no se validan entradas en el 

aplicativo. Se usa para robar sesiones web, 

cookies, robar archivos y hasta producir 

phishing.Podría afectar la confidencialidad 

de los usuarios a la aplicación WEB, así 

como la imagen de la empresa.

El control proporciona

una garantía razonable de

que las aplicaciones web

no permitan que esta

vulnerabilidad.

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web, y 

revisar que las entradas a variables para que estas 

sean sanitizadas mediante el truncar los 

siguientes caracteres : "<" y ">".O bien utilizar las 

librerías de seguridad que permitan mitigar esta 

vulnerabilidad.

Educar a los usuarios. Si la aplicación envía emails

• Firmarlos Digitalmente.

• Mandarlos en texto plano.

La aplicación debe utilizar SSL para verificar la 

autenticidad del sitio. Enviar avisos de actividad a 

los usuarios.

• Desactivar cuentas no usadas.

• Retrasar transacciones y/o pedir verificación de 

transacciones.

• Verificar actualización de datos.

Mantenga registro de las actividades. Auditoría.

• Establezca políticas aceptadas por los usuarios.

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

us/library/ff649310.aspx,http://www.xssed.com/

article/17/Paper_How_to_Fix_a_XSS_Vulnerability

_in_PHP_Source_Codes/, 

http://www.developer.com/java/other/article.p

hp/883381/JSP-Security.htm

Aplica (Justificar 

cuando no aplica)

Evaluada  (Justificar 

cuando no aplica)

Descripcion del 

Requerimiento



3 Buffer Overflows 

o Buffer Overruns

Es el ataque más común sobre las 

aplicaciones. Se presenta cuando no se 

valida correctamente el uso de memoria: se 

excede el tamaño de un arreglo o se excede 

el valor de una variable.

El control proporciona

una garantía razonable de

que las aplicaciones no

permitan esta

vulnerabilidad.

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

por parte de personal de

la compañía como

personal de terceros.

No abusar de las pilas (stack) y memoria dinamica  

(heap). En la pila se almacenan variables y 

parametros de funciones, y en el heap se guardan 

datos reservados con malloc y new.Tambien se 

debe a las representaciones de numeros y 

cadenas de caracteres. Se almacena mas de lo 

que cabe.

Programación defensiva. Cuidado con: strcpy(), 

strcat(), sprintf(), scanf(), sscanf(), fscanf(), 

vfscanf(), vsprintf(), vscanf(), vsscanf(), 

streadd(),strecpy(), strtrns()

Evitarlas siempre que sea posible, casi todas 

tienen alternativas.  strncpy(), strncat(), …. Pero 

ser precavido con las entradas, con formatos y 

con límites.

Cuidado con gets(), getchar(), fgetc(), getc(), 

read() Comprobar: Siempre los límites,Longitud 

de los datos antes de almacenarlos, No pasar 

datos excesivamente grandes a otras funciones,

No confiar en librerías de terceros.

http://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_overflow Protección usando páginas de memoria virtual a 

nivel de OS.

• Dan tres permisos PROT_READ, PROT_WRITE, 

PROT_EXEC. Función mmap.

• Darle solo permisos de lectura y escritura a la 

memoria usada por variables.

• OPENBSD

• W^X, PROT_*

• WINDOWS

• NX (No Execute).

• Problema: Carga muchas funciones 

dinámicamente.

• Hacer la pila y el heap como no ejecutable 

(no protege para los retornos en libc).

• ExecShield en Fedora.

• Hacer jaulas de canarios

• Poner caracteres especiales entre las 

direcciones de retorno.

• Verificar direcciones de retorno antes y 

después.

• StackGuard

• Windows: /GS visual compiler.

4 Uso de Sesiones. podría comprometer la confidencialidad e 

integridad al permitir que pueda ser posible 

modificar la actividad de los usuarios en la 

aplicación WEB

El control proporciona

una garantía razonable de

que las aplicaciones web

no expongan información

sensible a través de las

sesiones que estas

utilizan

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web para 

revisar que las sesiones definidas en esta no 

contengan información como Contraseñas, 

nombres de usuario en texto claro, direcciones ip 

de los clientes conectados en texto claro, etc.

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

us/library/ms972429.aspx, 

http://php.net/manual/en/ref.session.php, 

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/J

SPIntro/contents.html

5 Uso de Cookies podría comprometer la confidencialidad e 

integridad al permitir que pueda ser posible 

modificar la actividad de los usuarios en la 

aplicación WEB

El control proporciona

una garantía razonable de

que las aplicaciones web

al reutilizar código

proveniente de Internet

este no afecte la

integridad, disponibilidad

o confidencialidad de las

mismas

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de compañía

como personal de

terceros.

Obtener código fuente de la aplicación Web para 

revisar medidas como el cifrados de cookies, así 

como no incluir información intuitiva que permita 

que un software malicioso aproveche y permita 

que información sensible se exponga

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

us/library/ms972429.aspx, 

http://php.net/manual/en/ref.session.php, 

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/J

SPIntro/contents.html

6 Revisión de código 

fuente por 

elementos 

maliciosos

El uso de código proveniente de internet 

para las aplicaciones web de la empresa, 

podrían tener contenido malicioso.

El control proporciona

una garantía razonable de

que las aplicaciones web

al reutilizar código

proveniente de Internet

este no afecte la

integridad, disponibilidad

o confidencialidad de las

mismas

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

Obtener código fuente de las aplicaciones, y 

revisar cuidadosamente las funciones definidas en 

las diferentes librerías utilizadas por la aplicación 

por procedimientos maliciosos que afecten la 

integridad, disponibilidad o confidencialidad, por 

la reutilización de código fuente obtenido de 

internet.

http://stackoverflow.com/questions/1386253/ho

w-to-recognize-malicious-source-code

7 Prevención de 

inyección de 

archivos 

maliciosos

Se podría comprometer la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de la aplicación 

WEB

El control proporciona

una razonable garantía de

que las aplicaciones web

no sean afectados por

esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

Obtener el código fuente de las aplicación, que 

realice el procedimiento de subir archivos a el 

sitio web y revisar que no sea posible poder subir 

archivos con extensión: php, js, asp, aspx, jsp. Es 

decir solo debe acotar los tipos de archivos que 

se posible subir al sitio Web.

http://www.phpfreaks.com/tutorial/preventing-

remote-file-include-attacks-with-mod-rewrite

8 Establecer 

caducidad de 

aplicaciones web 

no utilizadas.

Al desconocer que  las paginas web se  

tienen almacenados en el Servidor Web, 

podría permitir que paginas antiguas 

expongan con problemas con la integridad, 

disponibilidad o confidencialidad.

El control proporciona

una razonable garantía de

que las aplicaciones web

no sean afectados por

esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

Realizar una cuidadosa revisión del servidor web 

en búsqueda de versiones anteriores de la 

aplicación web, archivos con numeración 

consecutiva y determinar si son versiones 

anteriores a la archivo actual, y en caso de 

requerir conservar dichos archivos, estos no 

deben estar expuestos a los usuarios cotidianos 

de la misma y reservar su acceso solo a personal 

autorizado. Pero se recomienda remover dichas 

versiones anteriores porque podrían contener 

vulnerabilidades previamente detectadas.

http://www.compute-rs.com/es/consejos-

1533717.htm

9 Revisión por 

mensajes de 

error.

Algunos mensajes de error permiten 

conocer la versión del servidor web, así 

como posibles falencias que podrían poner 

en riesgo la seguridad de la aplicación

El control proporciona

una razonable garantía de

que las aplicaciones web

no sean afectados por

esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de la compañía

como personal de

terceros.

Realizar un cuidoso procedimiento de recorrido 

de la aplicación web, para detectar mensajes de 

error y con ello prevenir que estos mensajes, 

puedan afectar la integridad, disponibilidad o 

confidencialidad de esta. También es 

recomendable que la aplicación Web, 

redirecciones a paginas predefinidas que no 

indiquen nada acerca del mensaje de error.

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

us/library/aa479319.aspx, 

http://php.net/manual/en/book.errorfunc.php, 

10 Revisar paginas 

que contengan 

cajas de texto 

para evaluar su 

vulnerabilidad a 

herramientas 

automatizadas(spa

mbots)

El permitir que herramientas de ejecucion 

automatizada sobre cajas de texto, podria 

afectar el funcionamiento de la aplicación , 

de tal forma que los datos reales que un 

usuario podria ingresar son sustituidos por 

datos falsos o erroneos.

El control proporciona

una razonable garantía de

que los Servidores Unix

que se les aplique el

control, no puedan verse

afectados por dicha

vulnerabilidad

Establecer como

procedimiento de

configuración en las

aplicaciones Web que

apliquen

Se recomienda el uso de imágenes de texto mejor 

conocidos como captcha con los cuales es posible 

evitar que las herramientas automatizadas 

afecten las paginas web que soliciten texto a 

traves de cajas incrustadas en ellas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Captcha

11 Política de 

contraseñas en 

cuentas de 

usuario en bases 

de datos.

El permitir contraseñas sencillas o por 

defecto comprometer la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad

El control proporciona

una razonable garantía de

que las aplicaciones web

no sean afectados por

esta vulnerabilidad

Incluir el control

obligatorio en las

diferentes fases de

desarrollo de aplicaciones

web por parte de

personal de compañía

como personal de

terceros.

Revisar la aplicación web con algunos usuarios de 

la misma, y utilizar contraseñas sencillas como 

por ejemplo: admin, 123, 123456, usuario, 

u5u4r1o, usuario2010, etc. Se debe visualizar las 

contraseñas en las bases de datos con el 

propósito de identificar cuales tienes 

almacenados estas en texto claro, ya que 

deberían estar cifradas, o que dichas contraseñas 

sean las que utiliza algún mecanismo de 

administración de identidad(identity 

Management).

http://cirt.net/passwords

Serv 

Web

http://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_overflow


12 Revisión por 

configuración por 

defecto

La configuración por defecto en plataforma, 

podría permitir que cualquier usuario, 

pudiera tener acceso no autorizado al 

servidor y con ello afectar la 

confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de las aplicaciones web que 

mantiene el mismo.

El control proporciona

una razonable garantía de

que los servidores web

que apliquen el control,

no puedan verse afectado

por esta vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Revisar los procedimientos de  instalación, 

configuración y puesta a punto, de los servidores 

WEB, para cumplir el procedimiento de 

Endurecimiento de plataforma (Hardening), que 

indica el fabricante.

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

us/library/cc770634.aspx, 

http://httpd.apache.org/

13 Revisión por 

archivos 

potencialmente 

sensibles(zip, rar, 

config, cfg, etc.)

El dejar archivos zip, rar, etc. Podría 

permitir a un atacante obtener toda la 

información con respecto al funcionamiento 

de la aplicación WEB

El control proporciona

una razonable garantía de

que los servidores web

que apliquen el control,

no puedan verse afectado

por esta vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Iniciar Sesión, en el servidor Web de forma local, 

para realizar una búsqueda de archivos con 

extensión tales como: .zip, rar, lhz, arj, gzip, 

tgz, 7z, config, bkf, SQL, txt, config, cfg, etc. En 

los directorios donde se alojen las aplicaciones 

Web.

14 Uso de 

certificados SSL

El no utilizar certificados SSL en servidores 

Web, expone a que los datos que fluyen 

entre el servidor y el cliente, puedan ser 

capturados en la red.

El control proporciona

una razonable garantía de

que los servidores web

que apliquen el control,

no puedan verse afectado

por esta vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Revisar la configuración del servidor Web para la 

utilización de Certificados SSL, y 

preferentemente se recomiendo el adquirir dichos 

certificados SSL de un entidad confiable, aunque 

es importante señalar que estos certificados 

tienen un costo, por lo cual es necesario revisar 

cual entidad se adecua a los diferentes escenarios 

que pueda una aplicación web utilice.

http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Se

curity

15 Revisión de 

directorios web 

que se visualizan 

como directorios.

Al poder ver los directorios web es posible 

conocer el contenido del sitio WEB

El control proporciona

una razonable garantía de

que los servidores web

que apliquen el control,

no puedan verse afectado

por esta vulnerabilidad.

Establecer este control

como un requerimiento

para la puesta en marcha

de un servidor web en

producción para la

compañía. Tanto por

personal interno como

externo.

Realizar una revisión cuidadosa de cada directorio 

Web que tenga el sitio, para identificar aquellos 

que permitan ver desde un browser de Internet, 

dicho directorio como una carpeta, y por lo tanto 

se posible ver todo su contenido, Una vez 

identificado cada directorio web afectado, será 

necesario ajustar la configuración del Servidor 

Web para no permitir dicha situación.

http://www.felipecruz.com/blog_disable-

directory-listing-browsing-apache.php, 

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

us/library/cc731109(WS.10).aspx

Unix

16 Establecer una 

adecuado control 

de autorización

El no tener un adecuado modelo de 

autorización sobre los directorios de un 

servidor Unix, puede exponer la 

información sensible de las diferentes 

aplicaciones a usuarios no autorizados.

El control proporciona

una razonable garantía de

que los Servidores Unix

que se les aplique el

control, no puedan verse

afectados por dicha

vulnerabilidad

Establecer como

procedimiento de

configuración, y de

trabajo día con día por

parte de los

administradores de los

servidores Unix.

Solicitar una cuenta de usuario con los privilegios 

mínimos que permita que pueda iniciar sesión en 

el Servidor Unix, e intentar entrar en los 

diferentes directorios de los usuarios alojados en 

el, para ver si es posible tener acceso a archivos 

tales como, scripts, archivos de respaldo, código 

fuente de aplicaciones, etc. Cuando se detecte 

esta situación será necesario establecer un 

modelo de permisos sobre los diferentes 

directorios que contengan información sensible, y 

no permitir que usuarios no autorizados puedan 

tener acceso.

http://www.softpanorama.org/Access_control/P

ermissions/file_permissions_hardening.shtml

17 Revisar 

mecanismo de no 

repudiación

La ejecución de scripts, aplicaciones sobre 

bases de datos en los servidores Unix, y 

estos no dejen evidencia de datos como 

Fecha, Hora, Usuario, Actividad que realizo, 

sobre la base de datos, nulifica la 

posibilidad de establecer la responsabilidad 

de acciones que van en detrimento de los 

datos almacenados en los mismos.

El control proporciona

una razonable garantía de

que los Servidores Unix

que se les aplique el

control, no puedan verse

afectados por dicha

vulnerabilidad

Establecer como

procedimiento de

configuración, y de

trabajo día con día por

parte de los

administradores de los

servidores Unix.

Revisar los scripts que realizan acciones como el 

borrado de datos, modificación masiva de datos, 

respaldos sobre las bases de datos, y verificar que 

guardan evidencia de quien , cuando, donde, 

como ejecuto un script, y en caso no encontrar 

dicha instrucción recomendar su inclusión. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770634.aspx,
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770634.aspx,
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770634.aspx,
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
http://www.felipecruz.com/blog_disable-directory-listing-browsing-apache.php
http://www.felipecruz.com/blog_disable-directory-listing-browsing-apache.php
http://www.felipecruz.com/blog_disable-directory-listing-browsing-apache.php
http://www.felipecruz.com/blog_disable-directory-listing-browsing-apache.php

