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    Resumen— La seguridad informática en la actualidad 

es uno de los pilares más importantes de las 

organizaciones, no es permisible hoy en día identificar una 

empresa o una PIME sin seguridad de sus sistemas, esta 

garantiza niveles aceptables de protección para 

salvaguardar la información almacenada de sus clientes e 

información propia de la organización, pero también 

permite proteger la compañía de atacantes o de la misma 

competencia,  por  lo  tanto, es  indispensable identificar 

los niveles por  los cuales viajan los datos y los controles 

que se pueden adoptar en cada uno de ellos. y ¿por qué 

hablar entonces de defensa en profundidad? Claramente si 

queremos asegurar la información en cualquier ambiente 

informático, debemos tener en cuenta cada aspecto que 

pueda atentar a la Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad de la información, sin pasar por alto alguna 

etapa en el procesamiento de los datos, ya que con la 

ausencia de gestión sobre alguno de ellos estaríamos   

generando brechas de seguridad, que podrían ser 

fácilmente explotadas causando pérdidas económicas 

significativas para la organización, todos los elementos   

incluidos   dentro   de   este   artículo   tienen  su importancia 

relevante, sin embargo, algunos procedimientos 

relacionados con el manejo de cuentas de usuarios y 

permisos sobre los recursos requieren especial cuidado, ya 

que se le debe proporcionar o limitar el acceso a personal 

adecuado y específico, ya que las personas siempre serán 

el mayor riesgo sobre la información en una compañía pues 

son el eslabón más débil, fácil de aprovechar y tienen un 

alto aumento de fallas con el pasar del tiempo. 

 

Abstract— Computer security is currently one of the 

most important pillars of organizations, it is not acceptable 

nowadays a company or a PIME without security of their 

systems, this guarantees acceptable levels of protection to 

safeguard the stored information of its clients and 

information of the organization, but also allows the 

company to protect attackers or the same competition, 

therefore, it is essential to identify the levels by which the 

data travel and the controls that can be adopted in each of 

them. 

 

and why then speak of defense in depth? Clearly, if we want 

to ensure information in any computer environment, we 

must take into account every aspect that may affect the 

confidentiality, integrity and availability of information, 

without missing any stage in the processing of data, since 

with the absence of management on any of them we leave 

an open door before threats that can be materialized in 

significant economic losses for the organization. All the 

elements included in this article have their relevant 

importance, however, some procedures related to the 

management of user accounts and permissions on resources 

require special care, since access to appropriate and specific 

personnel must be provided or limited. , Since the 

  

People will always be the biggest risk to information in a 

company because they are the weakest link, easy to take 

advantage of and have a high increase in failures over time. 
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Entrenamiento Seguridad de la información, Usuarios. 

I. INTRODUCCIÓN 

Durante la última década los sistemas de información, se 

han convertido en la parte más importante de las 

organizaciones a nivel global, garantizando en las empresas 

la optimización de sus procesos internos y externos, esto 

permite en las empresas mayor efectividad, eficiencia y 

eficacia, logrando traducir esto en ahorro de recursos 

tecnológicos y reducción de costos de operación, haciendo 

que las empresas sean más eficientes y competitivas cada 

día. 

El uso correcto de la tecnología ha permitido que los 

avances no sean solo desde el ámbito empresarial, sino que 

también ha permitido que surjan nuevas amenazas y 

objetivos, por parte de los atacantes, quienes ven en los 

activos de información su prioridad económica, migrando 

desde ámbitos locales poco organizados, hasta estructuras 

globales, definidas por organizaciones estructuradas con 

unos objetivos claros, donde cada miembro busca establecer 

patrones dentro de las organizaciones para vulnerar las 

salvaguardas y medidas de protección, garantizando la 

afectación de la disponibilidad, confidencialidad e 

integridad de la información pilares fundamentales. 

En la actualidad un porcentaje muy alto de las 

organizaciones asumen la seguridad de la información como 

una responsabilidad única del área de tecnología y estos a 

su vez, consideran que su solución en el cumplimiento de 
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sus funciones radica con la compra de dispositivos  y/o 

programas específicos, tales como antivirus o antimalware, 

limitando la seguridad a elementos básicos de protección, 

sin lograr evidenciar que existen elementos de seguridad 

que merecen mayor atención y una correcta configuración.  

Por tal razón es importante invertir en capacitar los 

responsables de seguridad en configuración, manejo e 

identificación de los riesgos a los que están expuestos 

Este documento busca guiar a los profesionales de sistemas, 

que en la actualidad se encuentren ingresando al mundo de 

la seguridad, sobre las características básicas y terminología 

para identificar los elementos necesarios en la 

hardenizacion de pequeñas y medianas empresas. 

II. DEFENSA EN PROFUNDIDAD 

La defensa de profundidad debe contener una autoridad 

reguladora, donde se contengan normas, procedimientos y 

estándares mínimos, que garanticen configurar y proteger 

de forma correcta las medidas de protección establecidas. 

 

Figura No.1 Capas del modelo defensa en profundidad 

 

Fuente: propia del autor 

 

 

1. Controles Administrativos 
 

Dentro del modelo deben existir claramente definidos y 

documentados, los controles que garantizan los procesos y 

procedimientos, que permiten de forma adecuada la 

administración correcta de seguridad y sus controles, para 

ello se cuenta con herramientas estandarizadas que permiten 

esos controles. 

 

 

2. Perímetro Físico 

 

Sistemas con objetivos de protección específicos dentro de 

arquitectura de seguridad, también conocidos como 

sistemas   pasivos, estos permiten el monitoreo constante y 

directo de la infraestructura, con el fin de identificar fallos 

de seguridad o de configuración en algunos casos.  

 

3. Perímetro Lógico 

Se constituye por todas las medidas de software 

implementadas, que permiten la protección de los activos de 

información, tales como:  

 

-    Cortafuegos 

-    IDS/IPS  

 

4. Red Interna 

En esta barrera los Sistemas destinados a reducir la 

influencia y afectación de los sucesos externos, que puedan 

llegar afectar la parte central, estos controles básicamente 

se enfocan en limitar accesos físicos o remotos de la 

infraestructura. 

 

- VLAN- ACL  

- SSL/TLS, SSH 

 

5. Equipos 

En este nivel se busca la implementación de equipos que 

permitan centralizar todos los niveles del modelo, de esta 

manera monitorear en tiempo real los comportamientos de 

todos los niveles. 

 

Para ello se puede acudir a un correlacionador de eventos 

que permitan hardenizar esta capa dentro del modelo.  

 

6. Aplicaciones 

Para esta capa se tiene que clarificar las medias de 

hardenizacion existente hasta este punto, con el propósito 

de hacer más seguros los controles implementados, 

enfocándose, en programación segura, contraseñas 

robustas, y controles de acceso lógicos. 

 

III. INFRAESTUCTURA SEGURA DE LA 

INFORMACIÓN 

Representa la barrera extra para el atacante, quien busca 

acceder a los datos confidenciales o afectar la integridad y 

disponibilidad de la información, un fallo parcial o total en 

cualquiera de los controles implementados, permitiría la 

explotación o aprovechamiento por parte de delincuentes 

cibernéticos.  
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Fig. 2. Modelo Defensa en Profundidad 

Fuente: propia del autor 

 

 

A. Autoridad Regulatoria 

 

Se enfoca al ente regulador, este se encarda de apoyarse en 

los estándares nacionales e internacionales que permitan 

generar las respectivas certificaciones. 

 

 

B. Normas y Procedimientos 

 

Este nivel del modelo se enfoca en las normas y 

procedimientos que permiten documentar y optimizar los 

procesos existentes, entre los principales tenemos: 

 

-    ISO27000. 

-    Modelo de SGSI Gobierno en línea. 

-    SGSI de la entidad. 

 

C. Seguridad Física 

 
En esta etapa del modelo se busca establecer la prioridad y 

los controles que limiten accesos físicos no autorizados.  

 

Enmarcado en el control de acceso físico: 

 

-    Sistemas de vigilancia. 

-    Sensores y alarmas 

-    Seguridad perimetral centralizada para su monitoreo 

-    Control del ambiente 

 

 

 

 

IV. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Fig. 3. Seguridad de la Información 

 

Fuente: propia del autor 

 

Seguridad de la información definida como aquellas 

medidas preventivas aplicadas en la organización y las 

tecnologías, con el objetivo de proteger la información; 

con el propósito de garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

Para ello se enfoca en la protección total de la información 

física y virtual. 

 

V. PRUEBAS DE INTRUSION 

 

En una organización es importante conocer todos los activos 

informáticos, incluyendo las redes, esto permite establecer 

los puntos de interés para las medidas de protección y de 

hardenizacion, permitiendo enfocar y dirigir los esfuerzos en 

pruebas de penetración. 

 

Una prueba de penetración tiene como objetivo primordial 

buscar, identificar, analizar y clasificar las posibles 

vulnerabilidades presentes en una organización. 

 

Dentro de las pruebas logramos encontrar, según su objetivo 

las siguientes: 

 
 
Prueba de Intrusión con Objetivo 

 

Se desarrolla para realizar el análisis de los objetivos más 

relevantes de una organización.   

 

Prueba de Intrusión sin Objetivo 

 

Establece el análisis a todos los objetivos de la organización. 

 

Prueba de Intrusión Ciega 
 

Se realiza con toda la información pública en la web 

disponible de la organización. 
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Las pruebas de intrusión así mismo, se clasifican teniendo en 

cuenta la forma en que se realizan, para ello encontramos las 

siguientes: 
 

1)  Prueba de Intrusión Informada 

desarrollada por profesionales debidamente contratados y 

con los compromisos de reserva adecuados a los resultados 

parciales o totales, estos son primordialmente realizados por 

organismos externas. 

 

2)  Prueba de Intrusión Externa 

Busca la evaluación de la seguridad perimetral y de las 

instalaciones. 

 

3)  Prueba de Intrusión Interna 

Busca Políticas y mecanismos adoptados de forma interna 

para evaluar la seguridad de la organización. 

 

 

Para garantizar la efectividad de las pruebas de intrusión, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

-Recopilación de la mayor cantidad de información  

-Enumeración de la red y todos sus componentes 

-Exploración del sistema 

-Extracción de información relevante 

-Auditoría de las aplicaciones web utilizadas por la 

organización 

-Elaboración de informes y recomendaciones 
 

 

VI. BENEFICIOS PRUEBAS DE INTRUSIÓN 

 

 

-Identificar el grado de vulnerabilidad de los sistemas, 

permitiendo implementar contramedidas. 

 

-Descubrir malas configuraciones de seguridad en los 

controles establecidos. 

 

-Detectar configuraciones inadecuadas. 

 

- Minimizar el impacto después de la materialización de un 

incidente. 

 

-Salvaguardar la imagen corporativa. 

 

-Identificar oportunidades de mejora. 

 

-Evitar sanciones legales. 

 

 

VII. HACKING ÉTICO 

 

El hacking ético, definido como la actividad controlada que 

busca la identificación y explotación las vulnerabilidades 

existentes, esta actividad tiende a ser lo más parecida al 

comportamiento real de los ciberatacantes. 

 

Las prioridades especificas del hacking ético, se enfocan en 

la identificación de las técnicas y herramientas empleadas 

por los ciberdelincuentes, de esta forma se logran establecer 

las contramedidas necesarias para la protección de una 

infraestructura tecnológica.  

 

 

Hacking ético de caja negra. 

 

No se suministra ningún tipo de información sobre la 

organización motivo de análisis, la única información que 

puede ser obtenida es la pública de internet, algunas 

consultas para este fin pueden desarrollarse online en 

centralops.  

  

Hacking ético de caja blanca. 

 

Por parte de empresa, se suministra toda la información 

necesaria para realizar la prueba de hacking. De esta forma 

se garantiza un análisis más profundo de las vulnerabilidades  

 
Hacking ético de caja gris. 

 

Se suministra información básica por parte de la empresa, 

como punto de partida del hacking ético, dentro de la 

información proporcionada podemos encontrar direcciones 

IP y DNS. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

Es necesario establecer las responsabilidades del 

departamento de TI y de seguridad, quienes tienen el 

objetivo de garantizar la comunicación y seguridad entre 

dispositivos de red en las organizaciones, así garantizar de 

forma segura, íntegra y confiable, la comunicación. 

Las herramientas de administración mal configuradas 

pueden ser potencialmente los principales focos de 

vulnerabilidades, para ello se deben tener claro los objetivos 

de hardenización y la forma en que este se implementa.   

 

Una adecuada configuración e implementación de las 

medidas de protección en la infraestructura garantiza 

exitosamente la efectividad y eficiencia en los controles 

instalados, permitiendo la reducción de los costos en compra 

de equipos y costos de operación. 

 

La defensa  en  profundidad es un modelo que pretende 

mediante la aplicación de controles de seguridad y correctas 

configuraciones, la protección de los datos en todas las capas 

de la organización, aplicando los correctos controles en cada 

una de ellas, de esta forma se garantiza la protección de todos 

los activos de información,  limitando la acción de un en 

donde un atacante que tenga como finalidad lograr vulnerar 

los controles de seguridad. 
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APENDICE 
 

Seguridad informática: Definida como el área de la 

informática, que tiene como objetivo la prevención y 

protección de la infraestructura computacional y todos sus 

componentes,  para el cumplimiento de su función existen 

estándares, protocolos, procedimientos, métodos, 

manuales, guías,  reglas,  herramientas de software y 

hardware que garantizan minimizar los riesgos, las 

amenazas y las vulnerabilidades presentes.  
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