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INTRODUCCIÓN 
 
 
La tecnología y sus avances se convirtieron en una parte fundamental para las 
labores diarias de muchas empresas sin importar su objetivo social, algunas 
empresas no se preocupan por el riesgo de seguridad que a diario se presenta 
frente a su infraestructura de red e integridad de sus documentos, lo que hace que 
pueda ser vulnerada la integridad y disponibilidad de la información. 
 
 
Según la revista dinero1 con un artículo publicado el 29 de enero de 2016, las 
empresas combaten los ataques informáticos con tecnología obsoleta, dando 
como resultado que el 31%  de los dispositivos analizados en las empresas  ya no 
tienen soporte o mantenimiento del fabricante; ésta falencia afecta a cualquier tipo 
de empresa siendo así aprovechada por los cibercriminales, los cuales pueden 
atacar debido a la fragilidad de la infraestructura y falta de personal especializado 
para detectar ese tipo de amenazas.  
 
 
Es por esto que se presenta el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE INTRUSOS A TRAVÉS DE 
OSSIM EN LA RED INTERNA DE LA COMPAÑÍA ALPLA COLOMBIA LTDA.”, en 
el cual se brindará un ejemplo real de implementación de un mecanismo de 
seguridad con un monitoreo 7/24 basado en software  con licencia Open Source, 
para proteger la infraestructura de red y activos de información que se clasifiquen 
como confidenciales, para mantener su integridad por medio de reglas 
personalizadas. Se estudiarán y analizarán los comportamientos de la red, 
haciendo las respectivas excepciones para que se dé cumplimiento con los 
requerimientos y exigencias de la compañía, dando como evidencia que no se 
necesita un personal experimentado para la identificación de posibles anomalías 
en la red. 
 

                                            
1
 Las empresas combaten los ataques informáticos con tecnología obsoleta. En: Dinero, 29, enero, 

2016. [online] Disponible en internet, marzo 2016 
<URL:http://www.dinero.com/empresas/tecnologia/articulo/informe-de-seguridad-de-cisco-2015-
sobre-seguridad-informatica/218610> 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
ALPLA Colombia Ltda. hace parte del grupo ALPLA empresa de origen austriaco, 
fundada en 1955. ALPLA provee soluciones en empaques plásticos, cumpliendo 
con todos los requerimientos del mercado de la mejor forma posible. En la Figura 
1. se evidencia la participación en cada región. 
 
 
Figura 1. Total facturado en 2016 por cada región 

 
Fuente. Presentación Institucional 

 
 
Por tratarse de una multinacional, la organización de IT está soportada por una 
estructura corporativa, regional y local por cada país. 
 
En la Figura 2. Se evidencia la tecnología implementada en las sedes haciendo 
uso de plataformas como: 
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Figura 2. Organigrama funcional de it systems 

 

Fuente. IT Days 2016 

 
 
Como se observó en la Figura 2. no existe un área o un grupo funcional dedicado 
al tema del presente proyecto y, por ende, se tiene la aprobación para su manejo a 
nivel local en forma de demo.  
 
 
Muchas empresas no tienen un nivel de seguridad sobre la infraestructura de red 
lo suficientemente avanzada, lo cual es parte fundamental para brindar un nivel 
adecuado de seguridad con el fin de proteger sus activos como: documentos, 
hardware, software entre otros. 
 
 
La tecnología ha tenido avances significativos, lo cual ha ayudado a tener un 
monitoreo constante de red ante los ataques conocidos, con el fin de detectar y 
prevenir intrusos en la red. El monitoreo se implementará bajo la plataforma 
OSSIM con licenciamiento Open Source, lo cual significa que no se generará 
ningún costo por hacer uso de las herramientas incluidas en dicha plataforma. La 
plataforma se convertirá en herramienta esencial para el administrador de red, 
donde podrá realizar un despliegue de agentes, monitoreo 7/24, gestión 
centralizada de amenazas siendo capaz de alertar ante cualquier actividad no 
autorizada en la red cableada o en hosts para mantener la disponibilidad e 
integridad de cada uno de ellos. 
 
 
Los sistemas basados en host tendrán como beneficio cuidar la integridad de los 
archivos y alertar ante ataques dirigidos, OSSIM también cuenta con una 
herramienta de tickets que el área de TI podrá usar para el tratamiento de 
anomalías en la red y validar si el evento detectado fue subsanado, 
adicionalmente, servirá para dar cumplimiento a la recomendación expuesta por la 
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auditoría realizada en el año 2016, conforme a la ausencia de monitoreo de 
activos de información y servidores.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El inicio de un sistema de detección y prevención de intrusos fue generado 
después de ver el rápido crecimiento de las redes, lo que hizo que no se contara 
con los recursos para auditar el tráfico en la red, ya que se debía realizar una 
revisión periódica y manual donde no se podía actuar en tiempo real frente alguna 
actividad no autorizada en la red; la auditoría realizada era basada solamente en 
un histórico de eventos de red almacenados. 
 
 
Después de ver la necesidad de automatizar el monitoreo de red constante, se 
empezó a construir un mecanismo que cumpliera con detectar y prevenir a los 
administradores de red de actividades no autorizadas en tiempo real, a través del 
cual se minimizarían los tiempos de auditoria y exactitud de eventos. Los 
mecanismos creados, algunos tenían propósitos de lucro y otros eran apoyados 
por la comunidad y de uso libre cumpliendo con las mismas necesidades. El 
funcionamiento en el que está basado es la captura de paquetes, identificación de 
protocolo y correlacionador de eventos, ya sea para el mecanismo basado en red 
o mecanismo basado en host. 
 
 
La compañía ALPLA tiene 67 años de experiencia dedicada a la fabricación de 
envases y tapas plásticas de alta calidad, con 13.000 empleados en 39 países, en 
la ciudad de  Bogotá, Colombia, cuenta con una infraestructura de red compleja y 
sin ningún mecanismo de seguridad para la red y/o hosts, datos estadísticos 
evidencian que muchos de los ataques vienen desde las mismas instalaciones y 
de sus propios funcionarios o visitantes a la compañía, para lo cual no es 
suficiente tomar medidas de acceso lógico perimetral, sino también mantener un 
monitoreo constante donde se pueda identificar actividades no autorizadas y poder 
tomar medidas de acción preventiva, o en su defecto correctivas, cuando algún 
activo se vea comprometido por un atacante. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo monitorear las actividades de los servidores y el tráfico de la red interna de 
ALPLA para detectar ò prevenir actividades no autorizadas? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar un sistema de seguridad para la detección y prevención de intrusos 
en la red interna (cableada) de ALPLA basado en la herramienta OSSIM, teniendo 
como base la infraestructura tecnológica y uno de los servidores con menor 
criticidad en la operación para realizar el despliegue de agentes y validar su 
funcionamiento, donde se podrá monitorear las actividades y generar sus 
correspondientes alarmas.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Recopilar información de la infraestructura de red. 
 

 Implementar controles para prevenir y detectar anomalías en la red cableada y 
servidores. 
 

 Identificar activos de información que se quieran proteger en los servidores 
para mantener la integridad de su contenido. 
 

 Normalizar y alojar registro de eventos. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En el año 1980, James P. Anderson realizó un estudio e hizo su correspondiente 
publicación referente a las formas de mejorar la auditoria y vigilar la red del cliente. 
La principal tarea a realizar era definir las amenazas y posibles ataques en las 
redes informáticas y como poder detectar su posterior reconocimiento. En el 
periodo comprendido de 1984 y 1986, Dorothy Denning y Peter Neumann 
investigaron y desarrollaron el primer modelo de IDS en tiempo real automatizado. 
Este modelo ha sido mejorado para formar lo que hoy se conoce como el Sistema 
Experto de Detección de Intrusión de Próxima generación (NIDES). 
 
Durante los años 1980 y 1990, el gobierno estadounidense financió la mayor parte 
de esta investigación. Proyectos como Discovery, Haystack, Detección de 
Intrusión Multics y Sistema de Alerta2. 
 
Se han creado sistemas de detección de intrusos comerciales y Open Source, los 
cuales han sido elaborados para suplir necesidades específicas. Actualmente 
existen modelos de IDS/IPS multiplataforma basados en host (ossec) y en red 
(snort). 
 
Conforme a lo anterior se evidenció que existen plataformas libres que 
proporcionan diversidad de servicios de forma individual o centralizada. Se realizó 
una investigación de plataformas que cumplieran con las necesidades de la 
compañía (integridad de archivos, monitoreo de la red y gestión de alarmas) y que 
sea fácil de gestionar.  
 
Tomando como referente el cuadrante de gartner en la Figura 3. la herramienta 
que se implementará es Alienvault (OSSIM versión libre) ya que se encuentra 
considerado como visionario conforme a la manera que como realiza el cruce y 
detección de información brindando reportes agiles para resolver incidente 
cumpliendo así con las necesidades antes mencionadas. 
 
 
  

                                            
2
 Bruneau, G. (s.f.). The History and Evolution of Intrusion Detection, 2001. p. 2-3 
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Figura 3. Cuadrante de Gartner 

 
Fuente.  https://www.alienvault.com/docs/whitepapers/alienvault-vs-siem-white-paper-es.pdf 

 
 
De acuerdo a la Figura 3 se extraen 5 herramientas que tienen funcionalidades 
similares y que cumplen con los requerimientos para abordar las necesidades 
presentadas en el proyecto, las cuales son mencionadas y comparadas en el 
Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Comparativo herramientas 

 Herramientas 

Características Alienvault 
- Ossim 

Solarwinds Splunk Mcafee Logrhythm Qradar 
 

Licencia libre x      
Licencia de pago x x x x x x 

 

https://www.alienvault.com/docs/whitepapers/alienvault-vs-siem-white-paper-es.pdf
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Cuadro 1. (Continuación) 

Características Alienvault 
- Ossim 

Solarwinds Splunk Mcafee Logrhythm Qradar 
 

Soporte X      
Correlacionador x x x x x x 
Alarmas x x x x x  
Monitoreo de red 
NIDS 

x x  x x x 

HIPS x x  x x x 
Informes x  limitado x x x x  
Administración de 
log 

x x x x x x 

Gestión de 
vulnerabilidades 

x    x x 

Cumplimiento 
normativo 27001 

x x   x x 

Fuente. Autor 

 
La herramienta OSSIM fue seleccionada y aceptada por los siguientes criterios: 
  

 No generar costo de licenciamiento. 
 

 Mantener una gestión centralizada de eventos. 
 

 Dar cumplimiento a la auditoría realizada en el año 2016.  
 

 Configuración de herramienta sin costo en el proceso de implementación.  
 

 Evaluación para adquirir una nueva herramienta a través de un nuevo 
proveedor, ya que con el proveedor actual no se tiene una consola similar, o 
que permita continuar con la operatividad y gestión de OSSIM. 

 
 
Con base a lo anterior se describe el modelo en el que estará soportada la 
plataforma OSSIM y cómo será desarrollado el proyecto. 
 
 
4.2 QUE ES OPENSOURCE 
 
 
Es un software de uso libre para cualquier persona, que se puede obtener de 
manera gratuita, ofreciendo mejoras y adaptación según las necesidades.  
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La Figura 4. es la arquitectura de funcionamiento de la comunidad Open Source 
cuando es ella quien mantiene un producto, basándose en la liberación del código 
fuente, desarrolladores sin fines de lucro, mejoras, pruebas de funcionamiento y 
distribución final. 
 
 
Figura 4. Open Source 

 
Fuente. www.gpsos.es 

 
 
4.3 QUE ES OSSIM 
 
OSSIM es el acrónimo de Open Source Security Information Management System 
(Sistema de gestión de la información de seguridad Open Source) creado en el 
año 1997 en España, bajo la nombreIP6 Seguridad, la empresa fue idea de cuatro 
amigos españoles que les gustaba llamarse 'hackers' éticos. Los cuales hicieron 
uso de aproximadamente de 22 herramientas (monitoreo de red, detector de 
intrusos, análisis de vulnerabilidades, SNORT, entre otras) sostenidas por la 
comunidad y dedicadas a mejorar. 
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OSSIM hereda dicho esfuerzo de la comunidad y simplemente centraliza las 
herramientas y los pone a comunicarse entre ellos, menciona Julio Casal, director 
del Área de Seguridad. 
  
 
El objetivo principal es recolectar información generada por dispositivos 
conectados en la red, y así correlacionarlos para tener una visión de la 
infraestructura tecnológica monitoreada. Los eventos son generados conforme al 
nivel de criticidad del activo, anomalías detectadas en la red y registros enviados a 
la plataforma. OSSIM fue liberada en internet 2003 para su uso gratuito, la cual 
tuvo una muy buena acogida a nivel mundial por las empresas y administradores 
de red ya que era asequible y fácil de gestionar, siendo un producto líder de 
seguridad de uso libre. 
 
 
Los colaboradores para mejorar constantemente esta plataforma son de 
universidades y grandes empresas, y al día de hoy OSSIM se encuentra con dos 
tipos de licencias (pago y GNU GPL3)  con más11.000 clientes a nivel mundial. 
 
 
Julio Casal, dice, OSSIM está demostrando que es posible hacer negocio con un 
programa libre: "Regalo la aplicación, pero soy tan experto en ella que luego gano 
contratos para su mantenimiento o personalización brindando soporte técnico en 
todo el mundo”. 
 
 
4.3.1 Versiones La plataforma OSSIM actualmente tiene 2 versiones disponibles, 
la primera versión es de pago con una licencia de prueba de 30 días y asesoría de 
personal especializado en la plataforma, la segunda versión es soportada por la 
comunidad sin ningún tipo de costo y con un foro de preguntas frecuentes que 
esta abiertas al público. En el Cuadro 2. se relacionan las diferencias de las 
versiones. 
 
 
Cuadro 2. Diferencia OSSIM vs USM 

Descripción OSSIM USM Alienvault 

Soporte Es realizada por la 
comunidad 

A través de un contrato 
comercial 

Administración Administración y 
configuración centralizada 

Administración y 
configuración centralizada 

Inteligencia de 
amenazas 

Es gestionada por la 
Comunidad 

Es creada por los laboratorios 
dedicados y posteriormente 
entregada a los clientes que 

                                            
3
 Free Software Foundation. GNU General Public License. 2007 
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tiene una suscripción  
Cuadro 2. (Continuación) 

Descripción OSSIM USM Alienvault 

Reportes Se cuenta con una plantilla 
estándar  

Informes de cumplimiento y 
amenazas personalizadas 

Control de acceso Plantilla de permisos Plantilla de permisos 

Auditoria logs SIEM disponible SIEM disponible 
Fuente. Autor 

 
 
OSSIM trabaja como una herramienta SIEM, acrónimo de Security Information and 
Event Management (Gestión de la seguridad de la información y gestión de 
eventos). Es una combinación de SEM (Gestión de eventos) y SIM (Gestión de la 
seguridad de la información). OSSIM se trata de una SIEM Open Source. 
 
 
SEM: Ofrece un monitoreo a tiempo real. 
 
SIM: Ofrece un análisis histórico y la presentación de datos de eventos de 
seguridad. 
 
La plataforma con licencia libre está diseñada para soportar y aceptar: 
 

 Las aplicaciones que generan eventos de seguridad para ser enviado a 
OSSIM. 
 

 Los eventos que son recogidos y normalizados por OSSIM. 
 

 Los eventos que son enviados a un servidor central (solo cuando se tiene 
sensor) 
 

 La valoración del riesgo de cada evento. 
 

 La correlación de eventos. 
 

 El almacenamiento de los eventos. 
 

 El acceso a los eventos almacenados. 
 

 El acceso a informes prediseñados. 
 

 El acceso a información en tiempo real del estado de la red. 
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Para dar cumplimiento a las características soportadas, la plataforma se encuentra 
basada en herramientas como: 
 
Arpwatch: Utilizado para la detección de nuevos equipos conectados en la red. 
  
P0f: Análisis pasivo para la detección y análisis de sistemas operativos 
conectados en la red. 
  
OpenVas: Escaneo de vulnerabilidades para infraestructura y aplicaciones web.  
 
Snort: Detector de intrusos en red. 
 
OSSEC: Agente que valida la integridad de archivos, instalación de programas no 
autorizados, creación de usuarios locales o cambios en sistema operativo.  
 
MySQL: Base de datos para el almacenamiento de todos los eventos registrados 
manteniéndolos disponibles para ser consultados posteriormente. 
 
 
4.4 CARACTERISTICAS OSSIM 
 
 
En la Figura 5. se puede visualizar cada una de las fases en la que la plataforma 
interactúa con la información recolectada recibida de otros dispositivos o 
capturada en la red. 
 
Figura 5. Proceso OSSIM 

 

Fuente. Autor 

 
 
4.4.1 Detector de patrones Existen productos (firewall, IDS, WAF, NAC entre 
otros) que identifican patrones basados en firmas prediseñadas para la detección 
de posibles ataques (spoofing, escaneo de puertos, inyección SQL, anomalías en 
peticiones WEB).  
 

Deteccion 
anomalias / 
Anomalias 

Normalización Priorización 
Valoracion 

activo por riesgo 
Correlacion 

Monitoreo 
Cuadro de 

mando 
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4.4.2 Detector de anomalías Es la identificación de acciones producidas en una 
red las cuales no tienen una actividad normal, el objetivo principal de este detector 
es capturar, analizar y aprender por si solo de acuerdo a los paquetes que 
atraviesan la red. 
 
Ejemplo:  
 
El aumento significativo del uso de ancho de banda producido probablemente por: 
 

 Generación de spam. 
 

 Consumo de streaming o P2P. 
 

 Descarga o carga de archivos. 
 

 Posible equipo infectado y controlado por una botnet. 
 

 Entre muchas más opciones. 
 
Este mecanismo puede ser muy efectivo si se tiene una buena configuración, de lo 
contrario traerá consecuencias en las nuevas posibles amenazas identificadas ya 
que se generarían un sin número de registros generando falsos positivos, y un 
consumo de almacenamiento afectando el procesamiento de información. 
 
4.4.3 Normalización Algunos equipos de comunicaciones o de seguridad tienen la 
funcionalidad de realizar él envió remoto de sus eventos a otros servidores. Uno 
de los objetivos de la plataforma OSSIM es capturar, traducir el formato con el que 
ingresa el evento y centralizarlo para crear un formato estándar para su posterior 
lectura desde el cuadro de mandos. 
 
4.4.4 Priorización El nivel de la alerta debe estar relacionado con respecto al nivel 
de criticidad de los activos de información y activos tecnológicos identificados en la 
red previamente o posterior a su instalación. 
 
Ejemplo: 
 
Se deberá dar prioridad a los activos que contengan bases de datos o información 
confidencial, y que su acceso sea permitido de un solo origen, si se identifica 
cualquier tipo de acceso diferente al autorizado se deberá generar un evento de 
riesgo basado en la formula Riesgo = (Prioridad * Confiabilidad * Valor de 
activo) /25. 
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4.4.5 Valoración del riesgo El riesgo debe estar identificado y ser dependiente de 
lo siguiente: 
 

 Valor de activo.  
 

 Amenaza que presenta el evento. 
 

 La frecuencia de ocurrencia.  
 
4.4.6 Correlación Los datos capturados de entrada en el proceso de 
normalización y priorización a través de monitores y detectores, deben ser 
analizados para interpretar cual es la causa del evento y así poder proporcionar 
una respuesta. 
 
4.4.7 Método de eventos 
 
Secuencias: Serie de eventos identificados por patrones basados en firmas. Este 
método fue creado para desencadenar una acción si se identifican patrones 
conocidos previamente configurados, los patrones pueden ser: 
 

 Origen y destino  
 
Secuencia CALM. Se capturarán eventos hasta llegar a un límite establecido para 
poder así generar una alarma evidenciando un único evento. Si pasado el tiempo 
los eventos son recurrentes empezará a disminuir la activación de la alarma. 
 
Algoritmos heurísticos. Son resultados basados en prueba y error, no se puede 
encontrar de forma directa una solución. 
 
4.4.8 Monitores. Sniffer de la red para poder capturar los paquetes trasmitidos en 
la red y generar una estadística del uso de datos calculado en bytes, adicional se 
puede realizar un gráfico de trazabilidad de las conexiones persistentes, 
calculando origen, destino y tiempo, este monitoreo no tendrá la capacidad de 
identificar posibles anomalías en la red. 
 
4.4.9 Consola Forense. Es la búsqueda de información previamente recolectada 
y almacenada en la base de datos de la plataforma con el objetivo de mantenerla 
disponible, centralizada y clasificada para su posterior consulta en busca de un 
evento particular. 
 
4.4.10 Cuadro de mandos. Consola principal para la operatividad, visualización y 
evaluación de la red, filtrando y mostrando la información que solamente es 
necesaria para evitar eventos que puedan ser catalogados como falsos positivos y 
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hacer un uso no adecuado de los recursos del servidor, lo anterior se puede 
realizar a través de:  

 

 Clasificación de activos junto con su nivel de riesgo. 
 

 Monitoreo de la red y servicios activos. 
 

 Clasificación de umbrales para la identificación de anomalías en la red.  
 

 Integridad de activos de información almacenados digitalmente. 
 

 Evaluación de activos tecnológicos a través de un escáner de vulnerabilidades. 
 

 Consola para la gestión de eventos generados y visualización de la 
trazabilidad. 
 

 Aceptación de eventos de otros dispositivos para su normalización y 
almacenamiento. 

 
 
4.4.11 Actividades Esenciales. La implementación de la plataforma está 
soportada en cinco funciones esenciales para la operatividad en las empresas 
como se describe en la Figura 6. 
 
 

Figura 6. Funciones de seguridad esenciales. 

 
Fuente. https://www.alienvault.com/docs/whitepapers/alienvault-vs-siem-white-paper-es.pdf 
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4.4.12 Descubrimiento de activos. Inventario de activos conectados en la red 
para su correspondiente catalogación (valor riesgo), En la Figura 7. se evidencia el 
inventario de software realizado manualmente, visualización de las 
vulnerabilidades identificadas, las cuales está expuesto el activo, servicios 
publicados, eventos generados, alarmas, ubicación geográfica, sensor que 
identifico el activo.  
 
Figura 7. Resumen activo tecnológico 

 
Fuente. Autor 

 
 
4.4.13 Análisis de vulnerabilidades. Evaluación de activos conectados en la red 
en busca de vulnerabilidades conocidas, las cuales se encuentran soportadas en 
una base de datos conocida como CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), 
CVE es un listado de vulnerabilidades reportadas por los mismos fabricantes o 
detectadas por expertos en búsqueda de agujeros de seguridad para 
posteriormente crear un zero-day.  
 
 
Cada una de las vulnerabilidades detectadas en los activos de información estarán 
catalogadas de acuerdo a un nivel de explotación, código malicioso disponible y 
dificultad para ejecutarlo (Critico o severidad, Alto, Medio, Bajo e Informativo), en 
la Figura 8. se describe cada uno de los criterios utilizados. 
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Figura 8. Clasificación de riesgos CVE 

 
Fuente. Autor 

 
 
4.4.14 Detección de amenazas. Visualización de todo el tráfico que viaja en la 
red y servidores, con el objetivo de poder detectar anomalías actuales o 
actividades ya ocurridas las cuales estarán almacenadas; en la Figura 9. se 
evidencia a través de puntos las actividades identificadas y conforme sea el 
tamaño de dicho punto significara que se han producido una cantidad significante 
de ataques, lo anterior está clasificado en: 
 
 

 Sistemas comprometidos. 
 

 Explotación e instalación de software no autorizado. 
 

 Ataques identificados. 
 

 Reconcomiendo. 
 

 Anomalías en la red. 
 
 
 
 

Crítico : Vulnerabilidad que tiene métodos comprobados y públicamente 
divulgados de aprovechamiento y código malicioso funcional que la explota. 

Alto Vulnerabilidad conocida públicamente que permite ejecución remota de 
código y que tiene divulgado en internet código de tipo prueba de concepto o 
de acceso limitado. 

Medio Vulnerabilidad que ha sido identificada que puede permitir ejecución 
de código con fines de explotación local o remota, pero que aún no tiene 
código públicamente divulgado, o que sus consecuencias llegan solamente 
hasta la divulgación de información útil para otros ataques. 

Bajo : Vulnerabilidad que no constituye un riesgo a la confidencialidad o 
disponibilidad de los datos en estudio. Puede provocar interrupciones 
menores del servicio o divulgación de información no crítica.  

Info : No existen vulnerabilidades reconocidas. Solo recomendaciones para que 
el tema no se convierta en vulnerabilidad. 
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Figura 9. Consola de Eventos 

 
Fuente. Autor 

 
 
4.4.15 Monitorización de comportamiento. La Figura 10. evidencia el monitoreo 
de los eventos capturados y procesados para su correcta normalización y su 
posterior visualización. 
 
 
Figura 10. Eventos normalizados 

 
Fuente. Autor 

 
1 Fecha y hora de evento normalizado. 
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2 Directiva creada para crear la correlación de eventos. 
 
3 Identificación de quien origina el ataque. 

 
4 Identificación del equipo objetivo. 
 
5 Payload del evento (resumen de registro de evento normalizado). 
 
6 Nivel de riesgo del ataque. 
 
 
4.4.16 Inteligencia de seguridad. Creación de directivas identificadas en la 
Figura 11. para la correlación de eventos y sus correspondientes acciones como lo 
pueden ser:  
 
 

 Ejecución de script remotamente. 
 

 Alarma correo electrónico. 
  
Las acciones pueden ser ejecutadas si se cumple con las políticas de correlación 
de eventos previamente creada. 
 
Ejemplo:  
 
Para todo tráfico que pase a través del firewall y que este dirigido al servidor web 
interno de la compañía y que contenga algún tipo de encabezados mal formados, 
la política creada en la plataforma OSSIM será capaz de identificarla y posterior 
disparará una acción que bloquee el acceso del origen de solicitud a través de la 
activación de un mecanismo WAF o Firewall. 
 
 
Figura 11. Centro de amenazas para la creación de políticas y correlación 

 
Fuente. Autor 
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1 Nombre de la política. 
 
2 Origen de conexión. 
 
3 Destino de conexión. 
 
4 Puerto de origen. 
 
5 Puerto destino. 
 
6 Qué tipo de evento tiene que llegar para que la regla se cumpla. 
 
7 Cual sensor será el responsable de cumplir la política 
 
8 Fecha y hora configurada en el sensor. 
 
La Figura 12. es una arquitectura básica para la integración de la plataforma 
OSSIM en una red LAN con un sensor instalado remotamente para monitorear una 
red diferente. 
 
 
Figura 12. Arquitectura básica despliegue OSSIM 

 
Fuente. Autor 

 
4.4.17 Aplicación de Norma 27001:2013. La Norma 27001:2013 describe cómo 
debería ser la correcta planeación, implementación y sostenibilidad de un sistema 
de seguridad de la información a través de una serie de controles y actividades, 
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donde lo primordial es mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información. 
 
La plataforma OSSIM tiene la posibilidad de cumplir con la norma a través de 
controles tecnológicos con 2 de los tres pilares de seguridad de la información 
(integridad y disponibilidad).  
 
Conforme a la ley 527 de 1999, los artículos del 8 al12 describen los conceptos de 
integridad como original y disponibilidad como conservación de los mensajes de 
datos y documentos. 
 
ARTÍCULO 8º. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea 

presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 

con un mensaje de datos, si:  

 

a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 

información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 

definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma;  

 

b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede 

ser mostrada a la persona que se deba presentar.  

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 

cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente 

prevén consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o 

conservada en su forma original.  

 

ARTÍCULO 9º. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo 

anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos es 

íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún 

endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo 

o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de 

los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias 

relevantes del caso.  

 

ARTÍCULO 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. 

Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean 

conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones:  
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1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta.  

 

2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que 

se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar 

que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, y  

3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el 

origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 

mensaje o producido el documento.  

 

4.4.18 Aspectos Jurídicos aplicables Ley 1273 La plataforma está diseñada 

para detectar anomalías en la red y si se registra un evento (delito) que afecte con 

la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de los activos a los sistemas de 

información se puede ejecutar una acción jurídica como se describe en el Cuadro 

3.  

 
Cuadro 3. Delito informático 

Delito Tiempo de prisión Multa económica 

Acceso abusivo a un sistema 
informático 

48 – 96 meses 100 a 1000 SMLV 

Obstaculización a un  sistema 
informático o red de 
telecomunicación 

48 – 96 meses 100 a 1000 SMLV 

Interceptación de datos 
informáticos  

36 – 72 0 

Daño informático 48 – 96 meses 100 a 1000 SMLV 

Uso de software malicioso  48 – 96 meses 100 a 1000 SMLV 

Violación de datos personales 48 – 96 meses 100 a 1000 SMLV 

Suplantación de sitios web para 
capturar datos personales 

48 – 96 meses 100 a 1000 SMLV 

Hurto por medios informáticos y 
semejantes 

Conforme al artículo 240. Anexo A. Hurto 
Calificado 

Transferencia no consentida de 
activos 

48 – 120 meses 200 a 1500 SMLV 

Fuente. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf 

 
4.5 ESTADO ACTUAL DE ALPLA 
 
 
Entrevista verbal realizada al administrador, se manifiesta que los servidores están 
virtualizados sobre la plataforma VMWare y que no se tiene ningún tipo de 
mecanismo que permita garantizar la integridad de los archivos, evidenciar y/o 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf


34 
 

notificar posibles anomalías en la red o servicios virtualizados, a excepto de una  
plataforma de monitoreo de red (PRTG), la cual solamente genera estadísticas de 
rendimiento y ancho de banda de los canales de comunicación entre las plantas 
de la compañía, un firewall perimetral y un mecanismo de segregación de redes a 
través de routers. 
 
La estructura y denominación para objetos de red está identificado en el Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Denominación red 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 

 
 
4.5.1 Direccionamiento de red. El direccionamiento se encuentra basado en el 
estándar RFC 1918, sin embargo, las redes que se están utilizando para la 
comunicación entre las diferentes plantas son los segmentos 10.0.0.0/8 y 
192.168.0.0/16. En la Figura 13. se evidencia de forma detallada la arquitectura 
lógica de cómo están distribuida y segregadas las redes. 
 

 
Figura 13. Redes configuradas en ALPLA 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 
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En la Figura 14. se relaciona el esquema red de virtualización y distribución de 
servicios en la red LAN. Incluyendo servidores físicos y virtualizados. 
 
 
Figura 14. Esquema de virtualización ALPLA 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 

 
4.5.2 Conectividad VPN con las diferentes plantas. El tráfico de la red se 
encuentra establecido con VPN para la comunicación entre plantas, como lo 
menciona el administrador corporativo, la comunicación entre las plantas se 
encuentra a través de una comunicación cifrada y adicional todos los dispositivos 
que actúan como enrutador se encuentran estandarizados bajo el mismo modelo 
como se evidencia en la Figura 15. 
  
 
Figura 15. Diagrama global de la red 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 
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4.5.3 Esquema de virtualización. Las máquinas virtuales tienen dos niveles de 
administración. El soporte primario de VMWare se tiene en Austria, y la gestión de 
los servidores virtuales se tiene localmente. La administración está dada por la 
consola vSphere cliente, la cual tiene un mecanismo de autenticación a través de 
directorio activo ilustrado en la Figura 16. 
 
 

4.5.4 Infraestructura de virtualización. 
 
Figura 16. Cliente administración de virtualización 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 

 
Se realizó una validación de los servidores alojados en la plataforma de 
virtualización resaltados en la Figura 17. 
 
 
Figura 17. Estadística de recursos asignados 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 
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El rendimiento de la infraestructura de red se analiza diariamente a través de la 
herramienta de rendimiento de ancho de banda para ver el estado y evidenciar 
posibles fallas, en la Figura 18. se evidencia la el funcionamiento y actividad 
realizada de la plataforma PRTG. 
 
 
Figura 18. Consola de monitoreo ancho de banda 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 

 
4.5.5 Infraestructura física. Se realiza la validación del centro de datos de la red 
de ALPLA en el cual se pueden detectar servidores appliance en la Figura 20. y su 
correspondiente UPS demostrado en la Figura 19. para mantener la continuidad 
de la operación de los servicios en la red de ALPLA. 
 
Figura 19. Rack de comunicaciones    

        
  
Fuente. Administrador de red ALPLA 
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Figura 20. Servidor físico VMWare 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 

 

 

Figura 21. Calefacción centro de datos 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 

 
La red local está certificada Mono marca Panduit y categoría 6A4. La forma de 
conexión se realiza con switch Cisco 4300 Series como se evidencia en la imagen 
22 y 23 el cual cuenta con hardware de alta disponibilidad y exclusivos para los 
servidores virtuales. Los demás están conectados con fibra Óptica.  

                                            
4
 Cable estándar para Gigabit Ethernet y otros protocolos de red. 
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Cisco 4300 Series 
 
Estos enrutadores pueden ampliar de manera transparente los servicios en la 
nube en sitios remotos y ayudarle a acelerar la digitalización de su negocio. Utilice 
la serie 4000 para realizar una transición eficaz a una arquitectura WAN híbrida 
 
Ofrece una velocidad de 100 Mb/s, actualizable hasta 300 Gb/s, con un formato de 
1 RU con 2 ranuras NIM y 1 ranura SM. 
 
●CPU de 8 núcleos con 4 núcleos para el plano de datos, 1 núcleo para el plano 
de control y 3 núcleos dedicados para servicios. 
 
●Compatibilidad con Cisco UCS serie E sencillo o doble y memoria de control y 
servicios de hasta 16 GB. 
 
 

Figura 22. Hardware cisco para comunicaciones 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 
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Figura 23. Conectividad por fibra 

 
Fuente. Administrador de red ALPLA 



41 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 MÉTODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 
Se realizará un levantamiento de información de la red para validar que controles 
de seguridad lógicos existen frente a las amenazas cibernéticas, los cuales se 
pueden ver afectados frente a la integridad de los activos de información o 
disponibilidad de los servicios. La información recolectada será de gran ayuda 
para definir donde se ubicará la plataforma y que se requiere para su 
funcionamiento, después de conocer la ubicación se solicitará una configuración 
especial al administrador de red la cual consiste en crear un puerto espejo que 
estará conectado a la plataforma, con la finalidad de poder capturar todo el tráfico 
que pasa en la red. Adicionalmente, se solicitará al administrador de la plataforma 
de virtualización crear un clon del servidor que menos criticidad tenga en la 
manipulación de activos de información y que sean producto de alteración.  
 
 
El alcance del proyecto está enfocado a la detección y/o alteración de información, 
pero se brindará la opción de ampliar las capacidades de seguridad en cada uno 
de los equipos de la red evaluándolos mediante análisis de vulnerabilidades y así 
mitigar el nivel de exposición de estaciones de trabajo o aplicaciones 
desactualizadas, pudiéndose gestionar mediante un centro de tickets para tener 
un seguimiento hasta el cierre de la misma. 
 
 
5.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 
La identificación de activos de información de naturaleza digital busca facilitar la 
detección de amenazas y vulnerabilidades asociadas, con el fin de generar mayor 
entendimiento del entorno en el que se encuentra la información. Para lo cual se 
definen en el Cuadro 5. las categorías para tipificar los activos de información: 
 
 
Cuadro 5. Ejemplos activos 

Tipo de activo Descripción 

Comunicaciones 
Cualquier componente que provea servicios 
a nivel de red o comunicaciones. 

Dispositivo de almacenamiento 
Cualquier componente extraíble de 
hardware que sea usado para el 
almacenamiento de información 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Tipo de activo Descripción 

Información digital 
Cualquier tipo de información contenida en 
medios de almacenamiento. 

Infraestructura 
Cualquier componente físico que 
corresponda a instalaciones de resguardo 
de información 

Sistema 
Cualquier software aplicativo que haga uso 
de la información para realizar operaciones. 

  
Fuente. Autor 

 
5.3 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  
 
 
En el presente proyecto se toma como referencia las normas ISO 27001 e ISO 
31000 y se establece el marco para la gestión de principios y directrices, 
considerando aspectos como amenazas a las que se encuentra expuesta la 
compañía. 
 
El riesgo consiste en la combinación e identificación de amenazas y 
vulnerabilidades o en el evento que una vulnerabilidad sea explotada por una 
amenaza. 

 
 

5.3.1 Metodología gestión de riesgo  

 Análisis de Riesgo: Utilización sistemática de información para identificar los 
orígenes y estimar el riesgo. 

 

 Control del Riesgo: Acciones de implantación de las decisiones de gestión del 
riesgo. 

 

 Evaluación del Riesgo: Proceso de comparación del riesgo estimado con 
respecto a los criterios de riesgo dados, para determinar la importancia del 
riesgo. 

 

 Gestión de Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización, con respecto al riesgo. 

 

 Frecuencia: Grado de amplitud de que un suceso pueda ocurrir. 
 

 Riesgo: Combinación de la frecuencia de un suceso y de su consecuencia. 
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 Riesgo Residual: Riesgo remanente que queda después del tratamiento del 
riesgo. 

 

 Tratamiento del Riesgo: Proceso de selección y de implantación de medidas 
para modificar el riesgo. 

 
 
5.4 AMENAZA 
 
 
Causa potencial de incidentes inesperados que no puede ser medido ni 
controlado, los cuales pueden ser intencionales o accidentales. 

 
Ejemplo: 
 

 Mala decisión en la ejecución de un proceso de mantenimiento. 
 

 Acceso no autorizado de personal interno como externo. 
 

 Virus informático o ingeniera social. 
 

 Uso indebido intencional o accidental del aplicativo. 
 

 Empleado disgustado o en beneficio propio. 
 

 Robo del cable o el corte del mismo por proveedor de obra civil.  
 

 Interrupción del servicio de internet. 
 

 Personal no capacitado. 
 
 
5.5 VULNERABILIDADES 
 
 
Debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una o varias 
amenazas. 
 
Ejemplo: 
 

 Capacitación inadecuada y procesos mal definidos. 
 

 No se aplican políticas de control de acceso. 
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 Mala definición de control de acceso en el recurso compartido. 
 

 Mala gestión de los roles dentro del aplicativo sin políticas asociadas. 
 

 Cambio de trabajadores frecuentemente. 
 
 

5.5.1 Zonas De Riesgo 

La escala de valoración del riesgo se clasificará como: Critico, Grave, Tolerable y 
Aceptable relacionado en el Cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Escala de riesgos 

Identificación Nivel de criticidad Causas 

ROJO Zona de riesgo Critico  

1. Perder la integridad de los 
archivos que contienen el código 
fuente para importar a las 
máquinas para la construcción 
de los productos.  

2. Perder la disponibilidad de los 
servidores que están conectados 
entre las diferentes sedes. 

NARANJA Zona de riesgo Grave  

1. Inadecuada asignación de 
permisos. 

2. Falta de conciencia de los 
usuarios para la identificación de 
posibles amenazas cibernéticas 
(phishing, archivos maliciosos e 
ingeniería social). 

AMARILLO Zona de riesgo Tolerable  

1. Fallas en la ejecución de copias 
de seguridad.  

2. Captura de tráfico en la red 
interna. 

VERDE Zona de riesgo Aceptable  
1. Inadecuados controles en las 

estaciones de trabajo conforme a 
la navegación a internet.   

Fuente. Autor 

 
La valoración de riesgo estará dibujada en un mapa de calor … Cuadro 11 …, el 
cual estará conforme al nivel de frecuencia en que se presente un evento de 
riesgo o frecuencia que se materialice un evento y su correspondiente impacto. 
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5.5.2 Criterios de evaluación 

5.5.2.1 Valoración de frecuencia. Es el evento que se materialice al aprovechar 
una amenaza que fue expuesta a través de una vulnerabilidad y se deberá evaluar 
a través de los cinco criterios representados en el Cuadro 7. 
 
 

Cuadro 7. Frecuencia 

Valor Frecuencia Descripción 

1 Muy esporádico Puede ocurrir en el último año 

2 Esporádico Puede ocurrir en los último 6 meses 

3 Eventual  
Puede ocurrir o ha sucedido en los últimos 3 
meses 

4 Casi siempre  
Puede ocurrir o ha sucedido en el 20  
Días 

5 Siempre  
Puede ocurrir o ha sucedido más de tres veces 
por semana. 

Fuente. Autor 

 
La valoración de frecuencia se obtiene a través de eventos notificados al 
administrador de la red por parte del dueño de los procesos, los cuales conocen el 
nivel de importancia, con el objetivo de identificarlos en un mapa de calor para su 
posterior control. 
 
 
5.5.2.2 Valoración Impacto. Es el evento que se materialice al aprovechar una 
amenaza que fue expuesta a través de una vulnerabilidad y deberá ser evaluada 
por un criterio de impacto. En el desarrollo y levantamiento de información para la 
implementación de la plataforma se identifican los criterios de impacto 
Operacionales, Financieros y Legales, con el objetivo de tener una trazabilidad de 
las acciones realizadas en la red o en servidores, se hará uso del impacto 
Operacional el cual estará en con una escala de 1 a 5 como se evidencia en el 
Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Valoración Impacto 

Nivel 
Impacto 

Clasificación Operacional Financiero Legal 

1 

B
a
jo

 
La compañía se ve afectada por 

perder la integridad o disponibilidad 
de la información e interrumpiendo 

sus actividades y generando un 
reproceso con duración de hasta 2 

horas 

La pérdida o integridad 
de los activos de 

información genera de 0 
a 100 mil pesos 

La pérdida de 
integridad o 

disponibilidad de la 
información genera 

un llamado de 
atención a nivel  

interno local. 

2 

M
e

d
io

 

La compañía se ve afectada por 
perder la integridad o disponibilidad 
de la información e interrumpiendo 

sus actividades y generando un 
reproceso con duración de hasta 4 

horas 

La pérdida o integridad 
de los activos de 

información genera de  
100 mil pesos a 1 millón 

de pesos 

La pérdida de la 
integridad o 

disponibilidad de la 
información genera 

llamados de 
atención por entes 

de control de 
Colombia 

3 

A
lt
o
 

La compañía se ve afectada por 
perder la integridad o disponibilidad 
de la información e interrumpiendo 

sus actividades y generando un 
reproceso con duración de hasta 8 

horas 

La pérdida o integridad 
de los activos de 

información genera de  1 
millón de pesos a 4 

millones 

La pérdida de la 
integridad o 

disponibilidad de la 
información genera 

demandas de  
clientes o 

proveedores a nivel 
nacional o 

internacional. 

4 

M
u

y
 a

lt
o
 

La compañía se ve afectada por 
perder la integridad o disponibilidad 
de la información e interrumpiendo 

sus actividades y generando un 
reproceso con duración de hasta 2 

a 3 días 

La pérdida o integridad 
de los activos de 

información genera de  4 
millones a 10 millones de 

pesos 

La pérdida de la 
integridad o 

disponibilidad de la 
información genera 

reclamación 
económicas  por 
ente de control 
internacional 

5 

C
ri
ti
c
o
 

La compañía se ve afectada por 
perder la integridad o disponibilidad 
de la información e interrumpiendo 

sus actividades y generando un 
reproceso con duración de hasta 4 

a 6 días 

La pérdida o integridad 
de los activos de 

información genera de  
10 millones a 100 

millones pesos 

La pérdida de la 
integridad o 

disponibilidad de la 
información genera 
sanciones o multas  

de los entes de 
control a nivel 

nacional o 
internacional 

Fuente. Autor 

 
Para calcular el riesgo total conforme al impacto y la frecuencia de ocurrencia se 
deberá realizar la ecuación. 
 
Riesgo Total = Frecuencia X Impacto 
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Cuadro 9. Mapa de calor 

 
Fuente. Autor 

 
La evaluación de riesgos busca identificar y clasificar aquellos riesgos que deben 
ser tratados, de tal forma que se establezcan planes de acción y se establezca un 
nivel de prioridad para su mitigación. Para lo cual se define que en las zonas de 
riesgo Grave y Crítico, se deben establecer planes de acción con el fin de reducir 
la frecuencia o impacto de los riesgos a través de nuevos controles o mejoras 
sobre los controles existentes o en su defecto trasferir el riesgo. Además, todos los 
niveles de riesgo deben ser reevaluados como mínimo una vez por año, con el 
objetivo de monitorear posibles cambios en el nivel de riesgo y en los controles 
que los mitigan. 
 
 
5.6 TRATAMIENTO 
 
 
Los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información pueden ser 
planteados en concordancia con los controles del Anexo A de la Norma ISO 
27001:2013. 
 
Esta etapa busca reducir y mitigar efectivamente los riesgos identificados, 
considerando identificar, evaluar y seleccionar las opciones de tratamiento, y 
posteriormente establecer y desarrollar planes tratamiento de riesgos de seguridad 
de la información. 
 
 
5.6.1 Opciones de Tratamiento del Riesgo. El plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad de la información debe considerar las posibilidades de Mitigar, Eliminar, 
Transferir y Aceptar (META), teniendo en cuenta la selección de controles 
específicos para llevar dicho riesgo a un nivel aceptable.  
 
 

Bajo Medio Alto Muy Alto Critico

1 2 3 4 5

Siempre 5 TOLERABLE GRAVE GRAVE CRITICO CRITICO

Casi 

siempre 
4 TOLERABLE GRAVE GRAVE CRITICO CRITICO

Eventual 3 ACEPTABLE TOLERABLE GRAVE GRAVE GRAVE

Esporádico 2 ACEPTABLE TOLERABLE TOLERABLE GRAVE GRAVE

Muy 

esporádico
1 ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE TOLERABLE TOLERABLE

IMPACTO

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
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 Mitigar. Llevar a cabo acciones concretas que disminuyan, o bien la frecuencia 
de aparición de la amenaza, o bien su impacto si acaba materializándose. 

 

 Evitar: Cambiar las condiciones originales de ese evento, para eliminar 
totalmente el riesgo identificado. 

 

 Transferir: Trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. 
 

 Aceptar: No cambiar el plan original.  
 
En el Cuadro 10 se relaciona la evaluación de riesgos con su correspondiente 
amenaza y vulnerabilidad con el fin de identificar su riesgo y plan de tratamiento. 
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5.7 MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Cuadro 10. Matriz evaluación 

Código 
Riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Control Criterio de 
impacto 

Frecuencia Impacto Riesgo 
Inherente 

Tratamiento 

R1 Fallas en el 
manejo o 
conciencia 
de seguridad 
de la 
información 

Sesiones en 
estación de 
trabajo 
desatendidas
. 

 

Acceso a 
información 
clasificada 

Manipulaci
ón de 
información 
no 
autorizada 

 

Perdida de 
integridad 
de 
información
.  

ALPLA cuenta con 
una política de 
seguridad a través 
de directorio activo. 

 

Operacional 

Esporádico Muy 
Alto 

Grave Mitigar 

R2 Abuso de 
permisos con 
respecto a la 
segregación 
de perfiles 

Inadecuada 
asignación 
de permisos. 

Perdida de 
integridad 
de la 
información 

Control centralizado 
de cada y formatos 
de asignación y 
retiros a los sistemas 
de información 

 

Operacional 

Esporádico Muy 
Alto 

Grave Mitigar 

R3 Suplantación 
de identidad 

Repositorios 
de 
contraseñas 
sin 
protección 

Perdida de 
integridad 
de la 
información 

Los administradores 
resguardan las 
credenciales a través 
de un mecanismo de 
cifrado y doble factor 
de autenticación 
para acceder a las 
credenciales 

 

Operacional 

Muy 
esporádico 

Critico Tolerable Evitar 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Código 
Riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Control Criterio de 
impacto 

Frecuencia Impacto Riesgo 
Residual 

Tratamiento 

R4 Virus en 
software 

Descarga y 
uso no 
controlado 
de software 

Ejecución de 
actividades no 
autorizadas en 
la red interna o 
externa.  

ALPLA cuenta 
con mecanismo 
para el filtrado 
web y restricción 
de software no 
autorizado a 
través de usuario 
y contraseña 

 

Operacional 

Esporádico Bajo Aceptable Evitar 

R5 Copias 
restauradas 
de manera 
inexacta 

Ausencia o 
inadecuadas 
copias de 
respaldo 

Perdida de 
integridad de 
la información. 

Se realiza Backup 
histórico 
trimestralmente y 
se mantiene por 1 
año, aplica para 
los activos de 
información 
sensibles 

 

Operacional 

Esporádico Muy 
Alto 

Grave Transferir 

R6 Escucha de 
trafico pasivo 
en sede 
principal 

Canales de 
comunicacio
nes sin 
protección 

Perdida de 
integridad de 
la información 

 

Disponibilidad 
de servicios 

 

Ejecución de 
actividades no 
autorizadas en 
la red interna. 

No se cuenta con 
un mecanismo 
para la detección 
de anomalías en 
la red 

 

Operacional 

Muy 
esporádico 

Alto Aceptable Mitigar 

Fuente. Autor 
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5.7.1 Mapa de calor situación actual. En el Cuadro 11. se evidencia la 
consolidación de riesgos actuales de ALPLA con los correspondientes riesgos 
identificados a través de las amenazas y vulnerabilidades posterior a sus 
controles. 
 
 
Cuadro 11. Consolidado Actual 

      IMPACTO 

  

  

Bajo Medio Alto Muy Alto Critico 

  1 2 3 4 5 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Siempre  5           

Casi 
siempre  

4           

Eventual  3           

Esporádico 2 R4     R1,R2,R5   

Muy 
esporádico 

1     R6   R3 

Fuente. Autor 

 
 
5.8 BENEFICIOS 
 
 
Con la implementación de la herramienta existen beneficios tanto para la 
infraestructura lógica y activos de información con clasificación sensible para el 
negocio, propendiendo por la confianza de los usuarios hacia la protección de la 
información, también el monitoreo independiente y objetivo de actividades de 
administradores de soluciones tecnológicas, sistemas de información y de usuario 
critico (privilegiado). 
 
 
La implementación del sistema de detección y prevención de intrusos basado en 
red con disponibilidad 7/24, ayudará a detectar el tráfico generado por virus, 
botnet, p2p, mensajería, entre otros, también ayudará a identificar fácilmente los 
ataques de red, manteniendo un histórico de eventos los cuales pueden ser 
utilizados para analizar el comportamiento y realizar un tratamiento de acuerdo a 
la clasificación de riesgos de los activos con la finalidad de tomar medidas 
preventivas. 
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Centralizar y normalizar los eventos generados por cualquier dispositivo de red 
que soporte el envió de eventos remotamente para su fácil visualización.  
 
Se permite la creación de informes a nivel gerencial y a nivel técnico para 
evidenciar la operatividad y efectividad de la seguridad implementada.  
 
 
En un nivel financiero permite evitar costos respecto a licenciamiento y operación 
realizada por un recurso humano, ya que es un producto totalmente libre de uso y 
no necesita interacción humana constante para un buen funcionamiento 
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5.9 INDICADORES 
 
 
Se toma como referencia el indicador RIESGO como un nivel superior ya que 
dentro de este se puede realizar una evaluación de situaciones como lo son las 
amenazas, incidentes, criterios, mala clasificación de activos tecnológicos, entre 
otros. Todo proceso independientemente de la situación deberá estar calificado 
con un nivel de riesgo y cuales pueden afectar su despliegue o funcionalidad. Los 
riesgos deben tener su correspondiente causa y control para mitigar dicho riesgo. 
 
 
Para medir la ejecución de los planes de implementación de la plataforma se 
deben definir indicadores que establezcan una relación entre lo planeado contra lo 
ejecutado.  
 
En el Cuadro 12. se presentan algunos ejemplos de Indicadores que pueden ser 
utilizados en el proyecto.  
 
Cuadro 12. Ejemplos indicadores 

Indicador Objetivo 

Gestión de riesgos Medir y evaluar los riesgos. 

Gestión de 
vulnerabilidades 
técnicas 

Medir y evaluar la gestión de vulnerabilidades técnicas. 

Ataques  
Verificar la efectividad de los controles implementados 
para la detección de ataques 

Fuente. Autor 

 
Sobre el indicador Gestión de Riesgos, se puede definir en el Cuadro 13. algunas 
causas con sus posibles controles tomados del anexo A de la norma 27001:2013, 
lo anterior es mencionado en el Anexo B. Controles Anexo 27001. 
 
Cuadro 13. Ejemplo causas 

Riesgo Causa Control 
Integridad  Falta de control de accesos 

lógicos. 

 Desarrollo seguro. 

 A.9.2 

 A.14.2.1, A.12.61 

Disponibilidad  Condiciones ambientales. 

 Software desactualizado u 
obsoleto. 

 Virus informático. 

 A.11.2 

 A.12.2.1 

Fuente. Autor 
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5.10 ESTUDIO PILOTO EN LA COMPAÑÍA ALPLA 
 
 
El diagrama ideal es ubicar el servidor OSSIM en un lugar estratégico dentro de la 
red de la compañía ALPLA, para poder realizar la captura de todo el tráfico de red 
y clientes finales con acciones ejecutadas en servidores, en dicha ubicación se 
tendrá recepción de los eventos enviados por el servicio de envió de registros 
remotamente de los servidores a los cuales se desean monitorear, y así poder 
realizar el respectivo cruce y notificación de alarmas si es necesario. 
 
En la Figura 24. se identifica cual sería una infraestructura adecuada para realizar 
despliegue de un sistema de detección de intrusos en la compañía ALPLA. 
 

 
Figura 24. Arquitectura para implementar OSSIM 

 
Fuente. Autor 
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6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 
 
6.1 FUNCIONALES 
 
 

 La plataforma enviará un correo electrónico cuando se detecte algún tipo de 
anomalía en la red o en los servidores (modificación de archivos, escaneo de 
puertos, intentos fallidos, instalación de software, etc.). 
 

 Se permite asignar anomalías para su correspondiente gestión. 
 

 La plataforma permitirá asignar nuevos recursos para realizar su 
correspondiente monitoreo y así mantener la integridad de los archivos o 
directorios. 
 

 La plataforma recibiría todo evento generado por los servidores para realizar su 
correspondiente correlación y validación. 
 

 La plataforma almacenará los eventos generados para una posterior auditoria o 
una investigación forense. 
 

 La plataforma permitirá realizar un reporte de eventos generados y detectados 
en la red o servidores. 

 
 
6.2 NO FUNCIONALES 
 
 

 Facilidad de uso. 
 

 Actualización constante con nuevos parches de seguridad y scripts. 
 

 Se debe tener un servidor con requerimientos de: <60Gb disco duro, 4 
procesadores, >8Gb RAM. 
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7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y TRABAJO REALIZADO 
 
 
Para dar cumplimiento y evidencia del funcionamiento de la herramienta OSSIM, 
se generó una serie de actividades las cuales están relacionadas con los objetivos 
específicos y enfocadas a un nivel técnico sin dejar de lado el tema administrativo, 
ya que se puede contar con un módulo de reportes el cual evidencia el resultado 
de la gestión de la herramienta. A continuación, se detallan cada una de las 
actividades. 
 
La Figura 25. resume el activo tecnológico previamente agregado en la plataforma 
OSSIM, donde se puede evidenciar. 
 
 

 Vulnerabilities. Detección de vulnerabilidades a través de OpenVas (Escaneo 
de vulnerabilidades). 
 

 Alarms. Alarmas detectadas en el activo tecnológico. 
 

 Avalability. Evidencia que el dispositivo se encuentra activo y operando con 
los 5 servicios configurados  
 

 Services. Cantidad de servicios configurados 
 
 
Figura 25. Resumen de actividades de activo tecnológico configurado HIDS 

 
Fuente. Autor 

 
 
7.1 PRUEBA 1.  ESCANEO DE PUERTOS 
 
 
En la Figura 26. se evidencia un ataque activo de escaneo de puertos al servidor 
donde se encuentra instalado y configurado un agente HIDS que detecta y reporta 
dichos ataques dirigidos. 
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Figura 26. Ataque activo escaneo de puertos 

 
Fuente. Autor 

 
 
7.2 RESULTADO PRUEBA 1. DETECCIÓN DE ATAQUE 
 
 
En la Figura 27. se evidencia las actividades relacionadas con la detección del 
ataque con su correspondiente nivel de riesgo previamente configurado. 
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Figura 27. Ataque de escaneo de puertos identificado 

 
Fuente. Autor 

 
1 Tipo de ataque- escaneo de puertos. 
 
2 Directiva creada para crear la correlación de eventos. 
 
3 Nivel de riesgo del ataque. 
 
4 Identificación de quien origina el ataque. 
 
5 Identificación del equipo objetivo. 
 
 
7.3 PRUEBA 2. ATAQUE DE FUERZA BRUTA 
 
 
Se generaron intentos fallidos de conexión a través de escritorio remoto al servidor 
donde se encuentra instalado el agente HIDS, para que posteriormente se 
verifique la detección efectiva de un posible ataque dirigido. 
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Figura 28. Origen conexión Escritorio Remoto 

 
Fuente. Autor 

 
7.4 RESULTADO PRUEBA 2. DETECCIÓN DE ATAQUE DE FUERZA BRUTA 
 
 
En la Figura 29. se evidencia la alarma posicionada en (Delivery & Attack) la cual 
evidencia el ataque generado previamente, se destaca el nivel de riesgo, el origen 
de ataque y la estrategia en la cual fue identificada (Anomalía de red). 
 
 
Figura 29. Identificación de ataque de fuerza bruta 

 
Fuente. Autor 
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1 Área de eventos generando según el tipo de ataque. 
 
2 Estrategia del ataque identificado. 
 
3 Directiva creada para crear la correlación de eventos. 
 
4 Nivel de riesgo del ataque. 
 
5 Identificación de quien origina el ataque. 
 
6 Identificación del equipo objetivo. 
 
7 Estrategia del ataque identificado. 
 
8 Tickets abiertos para la alarma generada. 
 
9 Cantidad de eventos identificados que causaron la alarma. 
 
10 Detalles del evento. 

 
 

7.5 PRUEBA 3. ENVIÓ DE LOGS REMOTO 
 
 
El administrador de la red realiza la configuración en el firewall perimetral para 
enviar logs de WAF remotamente al servidor OSSIM. Posterior se genera una 
política que relacione y normalice los logs con el objetivo de generar una alarma si 
persiste el ataque. 
 
 
7.6 RESULTADO PRUEBA 3. RECOLECCIÓN DE LOGS 
 
 
En la Figura 30. se identifican los ataques a través de la recepción y normalización 
de logs para su posterior consulta. 
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Figura 30. Recolección y normalización de logs recibidos 

 
Fuente. Autor 

 
1 Tipo de ataque - escaneo de puertos. 
 
2 Directiva creada para crear la correlación de eventos. 
 
3 Nivel de riesgo del ataque. 
 
4 Identificación de quien origina el ataque. 
 
5 Identificación del equipo objetivo. 

 
 
7.7 PRUEBA 4. INTEGRIDAD DE ARCHIVOS 
 
 
Una vez realizado el despliegue del agente HIDS en el servidor demo clonado por 
el administrador de red, en la Figura 31. se puede evidenciar la comunicación 
establecida cliente servidor. 
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Figura 31. Agente HIDS instalado en servidor demo 

 
Fuente. Autor 

 
7.8 CREACIÓN POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
 
 
En la Figura 32. se diseñó una nueva condición de correlación de eventos, 
conformado por plantillas pre-diseñadas para identificar el origen del evento y el 
tipo de evento para generar una alarma que cumpla con dichas condiciones. 
 

Figura 32. Creación política de detección de integridad 

 
Fuente. Autor 
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1 Creación de la directiva para la integridad de archivos 
 
2 Definición de archivo(s) que se desea monitorear con respecto a cualquier 

cambio efectuado en el mismo. 
 
3 Eventos identificados antes y después de crear la correlación. 
 
 
La objetivo de instalar el agente es detectar la integridad de archivos alojados en 
el servidor clonado, se selecciona el archivo script_maquina.txt para poner a 
prueba la eficacia del agente y comprobar la notificación o alarma de archivo 
alterado por modificación de contenido o por cambio de propietarios, cambio 
grupo, cambio de tamaño y/o cambio de permisos sobre el archivo, en el archivo 
antes mencionado se adicionan dos líneas con el texto “Archivo Modificado” como 
se evidencia en la Figura 33. 
 

 
Figura 33. Archivo de pruebas para verificación de la integridad 

 
Fuente. Autor 
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7.9 RESULTADO PRUEBA 4. ALARMA INTEGRIDAD DE ARCHIVOS 
 
 
Una vez alterado el archivo script_maquina.txt se puede evidenciar que fue 
reportado en la consola de mandos, la Figura 34. demuestra los agentes HIDS 
desplegados. 
 
 

Figura 34. Detección de archivos alterados 

 
Fuente. Autor 

 
1 Identificación de activo con agente HIDS. 
 
2 Fecha en el que se identificó el evento de alteración. 
 
3 Activos de información que se identificaron que fueron alterados. 
 
La Figura 35. evidencia la alarma generada de acuerdo a la directiva previamente 
creada evidenciando fecha y nivel de criticidad de riesgo identificado. 
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Figura 35. Alarma generada de política configurada 

 
Fuente. Autor 

 
1 Fecha de identificación del evento generado 
 
2 Tipo de ataque – Archivo sospechoso. 
 
3 Directiva creada para crear la correlación de eventos. 
 
4 Nivel de riesgo del ataque. 
 
5 Identificación de quien origina el ataque. 
 
6 Identificación del equipo objetivo 
 
 
7.10 PRUEBA 5 NOTIFICACIONES 
 
 
Se genera una acción si un evento cumple con las características descritas en la 
directiva, en la Figura 36. se relaciona el método de notificación a través de correo 
electrónico mencionando el origen, evento ocasionado, fecha y a que activo 
tecnológico fue dirigido el evento.  
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Figura 36. Alarma a través de correo electrónico 

 
Fuente. Autor 

 
7.11 RESULTADO PRUEBA 5 NOTIFICACIONES 
 
 
La notificación de la Figura 37. corresponde al evento generado previamente a 
través de las directivas creadas previamente. 
 
 

Figura 37. Alarma recibida en correo electrónico 

 
Fuente. Autor 
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7.12 PRUEBA 6. DETECCIÓN ANOMALÍAS EN LA RED 
 
 
Se reutilizaron algunas plantillas para adaptarlas en la implementación con el 
propósito de identificar anomalías en la red, en la Figura 38. se puede identificar 
algunos eventos generados en la red con su correspondiente frecuencia y fecha 
de actividad. 
 
 
Figura 38. Anomalías generadas en la red 

 
Fuente. Autor 

 
1 Nombre de evento que detecto la anomalía en la red. 
 
2 Numero de eventos identificados en la red. 
 
3 Numero de hosts que realizaron acciones anómalas. 
 
4 Numero de hosts objetivos que se identificaron y que recibieron el evento 

anómalo. 
 
Generación de alertas  
 
Los eventos recibidos en la plataforma son normalizados para posteriormente ser 
graficados en la consola de eventos por tiempo evidenciado en la Figura 39. 
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dependiendo su configuración el evento puede estar posicionado en cualquier fila 
de interpretación de ataque. 
 

 
Figura 39. Generación de alarma por eventos registrado 

 
Fuente. Autor 

 
 
1 Tipo de ataque. 
 
2 Fecha de evento y retención de los mismos. 
 
3 Cantidad de eventos generados, clasificados e identificados en el tipo de 

ataque. 
 
 
 
7.13 SEGREGACIÓN DE PERFILES 
 
 
Los perfiles son fundamentales para la gestión de la plataforma ya que permitirá a 
cada usuario ingresar a los módulos que le correspondan para visualizar el estado 
completo de la red, actividades, eventos generados, gestión de vulnerabilidades, 
generación de reportes, etc. 
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En la Figura 40. se identifica la creación de un usuario con permisos que le 
permitirán realizar acciones designadas. 
 
 
Figura 40. Usuarios Creados 

 
Fuente. Autor 

 
Prueba de segregacion de perfiles 
 
 
El usuario creado “soportealpla” solo tendra acceso para viualizar eventos, 
gestionar tickets, visualizacion de los activos, generacion de reportes, 
visualizacion de alarmas, visualizacion y generacion de escaneo de 
vulnerabilidades, los permisos previamente mencionados se encuentran 
seleccionados en la Figura 41. 
 
 
Figura 41. Permisos establecidos al usuario creado 

 

Fuente. Autor 
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Ingreso con el usuario soportealpla a la plataforma OSSIM evidenciando en la 
Figura 42. el correcto acceso con el perfil previamente creado. 
 

Figura 42. Dashboard plataforma OSSIM con usuario creado 

 
Fuente. Autor 

1 Área control de mandos y opciones habilitadas para el usuario. 
 
2 Cuadro de eventos e información general. 

 
 
 
7.14 MÓDULO DE REPORTES 
 
 
El módulo de reportes está diseñado para generar evidencias a nivel ejecutivo y la 
gestión realizada para cada uno de los activos de información relacionados en la 
plataforma, en la Figura 43. se evidencian las características disponibles para 
poder realizar la extracción de la información en formato PDF. 
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Figura 43. Generación de reporte 

 
Fuente. Autor 

 
1 Consola de mandos. 
 
2 Generación reporte de alarmas. 
 
3 Generación reporte de cumplimiento con la norma. 
 
4 Opción para exportar el reporte. 
 
 
En la Figura 44. se evidencia el reporte generado conforme a las 15 alarmas 
catalogadas con un nivel de riesgo.  
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Figura 44. Reporte generado conforma a las alarmas 

 
Fuente. Autor
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7.15 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA 
 
 
La plataforma tiene una consola de notificaciones la cual está señalada en la 
Figura 45., estas notificaciones son enviadas solo si se tiene conexión a internet. 
 
Figura 45. Notificaciones correo al interior de la plataforma 

 
Fuente. Autor 

 
Para realizar la actualización del servidor se debe tener presente los requisitos 
señalados en la Figura 46. 
 

 Verificar que tiene espacio en disco superior a 10GB 
 

 Después de la actualización el servidor deberá tener un reinicio para aplicar 
parches. 

 

 Verificar que la CPU y memoria no tenga una sobrecarga. 
 

 Verificar que todos los paquetes estén bien instalados. 
 

 Verificar posterior a la actualización que la base de datos no requiera una 
reparación, si lo solicita se deberá ejecutar el comando. “mysqlcheck --repair 
mysql proc -u root –pXXX” 
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Figura 46. Configuración general y estado plataforma OSSIM 

 
Fuente. Autor 

 
1 Estado y recursos del hardware. 
 
2 Información y uso de tráfico en las tarjetas de red. 
 
3 Área de actualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Los resultados obtenidos en el proyecto fueron soportados en 2 aspectos muy 
importantes que, en el desarrollo del mismo, se fueron construyendo y brindando 
oportunidades de mejora y aprendizaje constante de las partes involucradas, los cuales 
se adoptaron y transfirieron técnicas de seguridad para la protección de los activos en la 
red. 
 
Cabe resaltar que la plataforma OSSIM tiene muchas más características de las que se 
utilizaron en el presente proyecto, la cuales podrán ser utilizadas más adelante por la 
compañía para reforzar la seguridad. 
 
 
8.1 EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Se demostró la efectividad de las herramientas que son de licencia libre, cumpliendo con 
las mismas necesidades de una que es licencia propietaria, brindando satisfacción desde 
el área gerencia de TI a nivel local, Bogotá, Colombia, frente a la protección de la 
información y visualización global de la red, lo anterior abrió una oportunidad de 
comunicación a corto plazo con la administración regional para dar a conocer dicha 
implementación e ir llevándola a un nivel más alto, hasta llegar a la estructura corporativa 
y así tener una gestión centralizada. 
 
 
8.2 MATRIZ TRATAMIENTO DE RIESGOS 
 
 
Teniendo claridad a nivel global de como es el funcionamiento de las actividades 
realizadas en la compañía, se analizó y se diseñó un esquema que permitió identificar las 
causas por la cuales se podría ver alterada la información. Partiendo de lo anterior se 
generaron planes de tratamiento como resultado de los riesgos identificados, creando y 
estableciendo nuevos controles para mantener la protección del servidor aprovisionado a 
través de un agente instalado o en su defecto gestionado por la plataforma OSSIM. En el 
Cuadro 14. se evidencian las mejoras en cuanto a frecuencia e impacto de los riesgos 
R2, R3, R4 y R6, la mejora identificada está soportada en las pruebas realizadas en 2 
ambientes. 
 
 

1. Usuario de red: Se realizaron acciones con un usuario que generalmente tiene 
acciones de edición, eliminación y/o creación, lo cual no tiene una trazabilidad 
cuando se ejecuta alguna de las acciones antes mencionadas, que afecten la 
integridad o disponibilidad de la información de los activos alojados en los 
repositorios, una vez implementada la plataforma se identificó de manera oportuna 
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a través de una alarma generada desde la consola de administración de OSSIM 
siendo reportada por el agente instalado. 
 

2. Atacante: Se realizó una simulación de ataques que afecten la disponibilidad de la 
red o activos tecnológicos a través de acciones no autorizadas, generando 
alarmas cuando se cumple con una condición. 

 
 
En los riesgos R1 y R5 se mantiene el impacto operacional identificado aun teniendo 
controles para evitar su materialización, el R1 está comprobado que las personas es el 
eslabón más débil en una compañía, ya que a través de una persona se podría obtener 
información confidencial o conducirlas a ejecutar comandos para un fin específico, Kevin 
Mitkick Dice: Puedes gastar una fortuna en tecnología y servicios… y como sea, tu 
infraestructura de red podría estar vulnerable a la forma más vieja de manipulación.5. 
 
 
Para el Riesgo 5 (R5) se tiene una exposición al riesgo ya que no se cuenta con copias 
de seguridad redundantes, ni tampoco una verificación de restauración de las mismas, 
manteniendo una posible alteración de información incompleta o inexacta al momento 
que se requiera realizar un rollback. 
 
 
Con los riesgos antes mencionados que continúan siendo una vulnerabilidad constante 
se recomienda que deben ser transferidos a terceros, ya que superan el umbral tolerable, 
lo anterior se puede realizar a través de un contrato o póliza de seguro, dicha 
transferencia de los riesgos deberá tener una inversión económica previa a una 
evaluación costo-beneficio para lograr tener un riesgo aceptable.  
 
 
A continuación, se presentan algunos controles complementarios para impartir en la 
compañía y así mitigar la materialización de los riesgos. 
 
 
R1: Capacitación periódica al interior de la compañía brindada por terceros y evaluada 
por los mismos, para conocer el nivel de sensibilización adoptada por los usuarios. La 
capacitación debe contener temas como: a) No proporcionar información a personas 
desconocidas ya sea a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o en su defecto 
personal sin identificación. b) Impartir conciencia de la clasificación y/o manejo de la 
información. c) Implementar herramienta tecnológica para evitar la fuga de información 
DLP de acuerdo a su clasificación. d) Monitoreo constante a través de DVR en las 
instalaciones para la identificación de personas no autorizada o sin supervisión. e) 
Contratación a través de un tercero. 
 

                                            
5
 https://revista.seguridad.unam.mx/numero-10/ingenier%C3%AD-social-corrompiendo-la-mente-humana 
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R5: Ejecución, monitoreo y restauración de copias de seguridad con su correspondiente 
registro de validación para evitar daños y/o redundancia de datos a través de: a) 
Establecer un contrato para tener un responsable de las actividades (incluye validación, 
ejecución y mantenimiento). b) Contratar una auditoria para la realización de plan de 
continuidad de negocio.  
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Cuadro 14. Matriz tratamiento 

Código 
Riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Control Criterio 
impacto 

Frecuencia Impacto Riesgo 
Residual 

Tratamiento 

R1 Fallas en el 
manejo o 
conciencia de 
seguridad de la 
información 

Sesiones en 
estación de trabajo 
desatendidas. 

 

Acceso a 
información 
clasificada 

Manipulación de 
información no 
autorizada 

 

Perdida de 
integridad de 
información.  

Agente de integridad de 
archivos en servidor donde 
se aloje información 
sensible reportando 
cambios. 

Operacional Esporádico Alto Grave Mitigar 

R2 Abuso de 
permisos con 
respecto a la 
segregación de 
perfiles 

Inadecuada 
asignación de 
permisos. 

Perdida de 
integridad de la 
información 

Agente de integridad de 
archivos en servidor donde 
se aloje información 
sensible reportando cambios 

Operacional Esporádico Alto Tolerable Mitigar 

R3 Suplantación de 
identidad 

Repositorios de 
contraseñas sin 
protección 

Perdida de 
integridad de la 
información 

Agente de integridad de 
archivos en servidor donde 
se aloje información 
sensible reportando cambios 

Operacional Muy 
esporádico 

Muy alto Tolerable Mitigar 

 

R4 Virus en software Descarga y uso no 
controlado de 
software 

Ejecución de 
actividades no 
autorizadas en la 
red interna o 
externa.  

Agente que detecta y 
notifica de instalación de 
software no autorizado y 
detección de aplicaciones 
no autorizadas. 

Operacional Muy 
Esporádico 

Bajo Aceptable Evitar 

R5 Copias 
restauradas de 
manera inexacta 

Ausencia o 
inadecuadas 
copias de respaldo 

Perdida de 
integridad de la 
información. 

Agente de integridad de 
archivos en servidor donde 
se aloje información 
sensible reportando cambios 

Operacional Esporádico Muy Alto Grave Transferir 

R6 Escucha de trafico 
pasivo en sede 
principal 

Canales de 
comunicaciones sin 
protección 

Perdida de 
integridad de la 
información 

Disponibilidad de 
servicios 

Ejecución de 
actividades no 
autorizadas en la 
red 

Monitoreo de red con el 
objetivo de detectar y 
reportar anomalías en la red 
(escaneo de puertos, ataque 
de fuerza bruta y correlación 
de logs). 

Operacional Muy 
esporádico 

Alto Aceptable Mitigar 

Fuente. Autor
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8.3 MAPA DE CALOR TRATAMIENTO 
 
 
En el Cuadro 15. se grafican los riesgos con su respectivo control implementado a 
través de la herramienta OSSIM identificando mejora conforme al impacto en los 
riesgos R1, R2 y R3, y conforme a frecuencia se evidencia mejora en R4 y lo 
riesgos R5 y R6 se no se detectó mejora con los nuevos controles implementados.  
 
 
Los riesgos R1 y R5 que corresponden a nivel grave se deberán tomar controles 
para transferir el riesgo como se mencionó previamente en la matriz de 
tratamiento de riesgos. 
 

 
Cuadro 15. Consolidado con tratamiento 

      IMPACTO 

  

  

Bajo Medio Alto 
Muy 
Alto 

Critico 

  1 2 3 4 5 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

Siempre  5           

Casi 
siempre  

4           

Eventual  3     R1     

Esporádico 2     R2 R5   

Muy 
esporádico 

1 R4    R6 R3   

Fuente. Autor 

 
Cada uno de los controles deberá ser evaluado por lo menos 2 veces en el año y 
tratados de acuerdo a la columna tratamiento del … Cuadro 14… y monitoreados 
constantemente para evitar que el riesgo se materialice o aumente la criticidad del 
mismo. Para el seguimiento de controles se tuvo como base el ciclo de vida PHVA 
de la norma 27001 desglosado de la siguiente forma: 
 
 
Planear: Se identificaron los riesgos de uno de los activos más importantes de la 
compañía junto con sus activos de información identificados en la plataforma 
tecnológica. 
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Hacer: Se realizó levantamiento de riesgos y activos de información en los cuales 
se definió y se estableció un plan de tratamiento de riesgos con su 
correspondiente mapa de calor identificando y dando mejora con algunos. 
 
Verificar: Para continuar con la tercera actividad del ciclo de vida PHVA 
gestionada por la compañía se deberá realizar un monitoreo periódico mínimo de 
2 veces al año para identificar nuevas posibles amenazas, vulnerabilidades o de lo 
contrario detectar que los controles implementados están siendo efectivos para la 
mitigación de los riesgos identificados en la etapa del Hacer. 
 
 
Actuar: Es el aprendizaje o experiencia obtenida en las 3 anteriores etapas con el 
objetivo de mejorar e ir madurando el sistema, en este caso la detección y 
prevención de intrusos. 
 
 
El monitoreo y generación de nuevos controles deberá estar en responsabilidad 
del área de TI, ya que son ellos los que estarán revisando las actividades 
detectadas por la herramienta. 
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9. CONCLUSIONES  
 

 Después de la implementación la plataforma OSSIM se evidenció el 
funcionamiento en un ambiente controlado conforme a los objetivos señalados 
en el presente proyecto alineados a: 
 

 La detección de anomalías en la red o en servidores. 
 

 Se evidencio la integridad de archivos a través de agente instalado en el 
servidor aprovisionado. 
 

 Se generaron ataques dirigidos (ataque de fuerza bruta) y ataques pasivos 
(escaneo de puertos) en un ambiente controlado evidenciando funcionamiento 
conforme a la correlación y normalización de eventos, generación de eventos 
y notificación a través de correo electrónico. 
 

 OSSIM permite la búsqueda de eventos ya ocurridos para realizar una 
correlación soportada en SIEM. 
 

 Se ejecutó un análisis inicial para la identificación de activos tecnológicos en la 
red con el objetivo de tener una visualización de activos conectados en la red 
para clasificar y establecer controles. 
 

 Se evidencia que se puede dar cumplimiento a la no conformidad de la 
auditoria conforme a la ausencia de monitoreo de activos de información y 
servidores a través de la plataforma implementada y si se hace el despliegue 
efectivo en cada uno de los activos clasificados por la compañía.  
 

 Se identificaron nuevos controles brindando una oportunidad de mejora en el 
tratamiento de los riesgos evaluados haciendo una detección preventiva para 
evitar la materialización del riesgo. 
 

 La herramienta está diseñada para cumplir con las necesidades que se 
requieran por el administrador para tener una visibilidad completa de la red, lo 
cual significa que pueda adicionar nuevas reglas o correlación de eventos para 
su correspondiente alerta. 
 

 No se generaron costos de instalación o configuración para la compañía 
ALPLA conforme a la configuración o incidentes después de su 
implementación, si la compañía decide implementar los controles adicionales 
recomendados que involucran dinero, el riesgo estará bajo la supervisión de la 
compañía. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 En el proceso de implementación se ejecutaron actividades solo en un 
servidor de pruebas lo cual conlleva que cuando se haga el despliegue en 
cada uno de los activos se deberá continuar y mantener con un monitoreo 
constante. 
 

 Se deberá realizar un monitoreo de riesgos iniciando con los que están 
catalogados como graves y después los tolerables en su orden para conocer 
que el tratamiento implementado está cumpliendo con la función de evitar la 
materialización.  
 

 Mantener actualizada la plataforma para obtener firmas de todos los módulos 
que ayudan a correlacionar eventos y adicional para mitigar falencias de 
seguridad detectadas o en un su defecto mejoras a la misma. 
 

 Después de la implementación demo de la consola de monitoreo OSSIM, se 
podrá continuar con una segunda etapa para reforzar las políticas y poder 
sacarle el mayor provecho a la plataforma junto con las herramientas que 
están embebidas para mejorar la seguridad de la red, las características que 
pueden ser implementadas son: 
 

 Realizar el despliegue de agentes sobre los servidores que estén catalogados 
como críticos con la finalidad de identificar anomalías por manipulación de 
archivos que afecten el funcionamiento del servicio. 
 

 Escaneo de vulnerabilidades sobre cada uno de los dispositivos de la red. 
 

 Gestión de ticket por las vulnerabilidades identificadas o alarmas reportadas. 
 

 Desplegar sensores en cada una de las sedes para centralizar los eventos en 
una única consola. 
 

 Monitoreo de servicios (puertos o capacidad de recursos) a través de Nagios. 
 

 Si ALPLA decide realizar algún tipo de certificación o implementación de 
alguna norma ya sea de Seguridad de la información o Gestión de riesgos, la 
herramienta OSSIM le puede servir de gran utilidad para cumplir con algunos 
documentos obligatorios como lo son: 
 

 Procedimientos de operación para gestión de TI (cláusula A.12.1.1) 
 

 Registros de las actividades de usuario, excepciones y eventos de seguridad 
(cláusulas A.12.4.1 y A.12.4.3) 
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 Inventario de activos (cláusula A.8.1.1) 
 

 Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos (cláusula 6.1.2). 
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GLOSARIO 
 
Activo de información: cualquier componente (humano, tecnológico, software, 
documental o de infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios y 
en consecuencia, debe ser protegido6. 
 
Autenticación: es el procedimiento de comprobación de la identidad de un 
usuario o recurso tecnológico al tratar de acceder a un recurso de procesamiento 
o sistema de información7. 
 
Base de datos: conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma que 
se pueda acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de relacionarlos, 
ordenarlos en base a diferentes criterios, etc.8.  
 
Centros de cableado: son habitaciones donde se deberán instalar los dispositivos 
de comunicación y la mayoría de los cables. Al igual que los centros de cómputo, 
los centros de cableado deben cumplir requisitos de acceso físico, materiales de 
paredes, pisos y techos, suministro de alimentación eléctrica y condiciones de 
temperatura y humedad9.  
 
Cifrado: es la transformación de los datos mediante el uso de la criptografía para 
producir datos ininteligibles (cifrados) y asegurar su confidencialidad. El cifrado es 
una técnica muy útil para prevenir la fuga de información, el monitoreo no 
autorizado e incluso el acceso no autorizado a los repositorios de información10. 
 
Confidencialidad: es la garantía de que la información no está disponible o 
divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados11. 
 
Control: es toda actividad o proceso encaminado a mitigar o evitar un riesgo. 
Incluye policías, procedimientos, guías, estructuras organizacionales y buenas 
prácticas, que pueden ser de carácter administrativo, tecnológico, físico o legal12. 
 
Delito: es una conducta típica antijurídica y culpable reprochada por la sociedad13. 

                                            
6
 Manual políticas de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. ICETEX 8p 

7
 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 

Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 12p 
8
 Procedimiento respaldo y restauración bases de datos y portales web 1p 

9
 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 

Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 13p 
10

 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 
Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 13p 
11

 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 
Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 13p 
12

 Manual políticas de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. ICETEX 9 p 
13

 Teoría del delito, 16p 
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Disponibilidad: es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a la 
información y a los activos asociados cuando lo requieren14. 
 
Equipo de cómputo: dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de 
instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien 
compilando y correlacionando otros tipos de información15. 
 
Firewall: mecanismo que permite que las comunicaciones entre una red local e 
Internet se realicen conforme a las políticas de seguridad configuradas. Estos 
sistemas suelen incorporar elementos que garantizan la privacidad, 
autentificación, con lo que se impide el acceso no autorizado desde Internet16. 
 
Hacking ético: es el conjunto de actividades para ingresar a las redes de datos y 
voz con el objeto de lograr un alto grado de penetración en los sistemas, de forma 
controlada, sin ninguna intensión maliciosa, ni delictiva y sin generar daños en los 
sistemas o redes, con el propósito de mostrar el nivel efectivo de riesgo a lo cual 
está expuesta la información, y proponer eventuales acciones correctivas para 
mejorar el nivel de seguridad17. 
 
Incidente de Seguridad: es un evento adverso, confirmado o bajo sospecha, que 
haya vulnerado la seguridad de la información o que intente vulnerarla, sin 
importar la información afectada, la plataforma tecnológica, la frecuencia, las 
consecuencia, el número de veces ocurrido o el origen (interno o externo)18. 
 
IDS: es un programa utilizado para analizar la detección de supuesto intrusos en la 
red o un computador, basado en sensores virtuales, permiten monitorear el tráfico 
de red, permitiendo así posibles ataques19. 
 
Integridad: es la protección de la exactitud y estado completo de los activos20. 
 
Intrusión: violación intencionada de las políticas de seguridad de un sistema.21. 
 

                                            
14

 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 
Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 13p 
15

 Manual políticas de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. ICETEX 9 p 
16

 Sistema de detección de intrusos, 184p 
17

 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 
Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 13p 
18

 Manual políticas de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. ICETEX 9 p 
19

 IDS vs IPS, Maestría de gerencia de sistemas, cybsec 4p 
20

 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 
Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 14p 
21

 Sistema de detección de intrusos, 188p 
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Inventario de activos de información: es una lista ordenada y documentada de 
los activos de información pertenecientes a la compañía22. 
 
Licencia de software: es un contrato en donde se especifican todas las normas y 
cláusulas que rigen el uso de un determinado producto de software, teniendo en 
cuenta aspectos como: alcances de uso, instalación, reproducción y copia de 
estos productos23. 
 
Log: es un archivo de texto que recoge de forma cronológica todos los eventos 
que han afectado a un sistema informático y todas las acciones desencadenadas 
por dichos eventos. 
 
Monitoreo: verificación, supervisión, observación crítica o determinación continúa 
del estado con el fin de identificar cambios con respecto al nivel de desempeño 
exigido o esperado24. 
 
NIDS: sistema de detección de intrusos en una red que busca detectar anomalías 
que indican un riesgo potencial, analizando el tráfico en la red.  
 
Plan de tratamiento de riesgos: documento que define las acciones para 
gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implementar 
los controles necesarios para protegerla (ISO/IEC 27000)25. 
 
Registros de Auditoría: …ver definición Log.  
 
Riesgo: posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información26. 
 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): conjunto de 
elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, 
planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y 
recursos) que una organización utiliza para establecer una política y unos 
objetivos de seguridad de la información y alcanzarlos, basándose en un enfoque 
de gestión y de mejora continua (ISO/IEC 27000)27. 
 
Seguridad de la información: preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información (ISO/IEC 27000)28. 
 

                                            
22

 Manual políticas de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. ICETEX  9p. 
23

 Manual políticas de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. ICETEX 10 p 
24

 Modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, Bogotá Colombia MinTic 5p. 
25

 Modelo de seguridad y privacidad de la información 20p 
26

 Guía metodológica de análisis de riesgo, Bogotá Colombia supersalud 7p. 
27

 Guía metodológica de análisis de riesgo, Bogotá Colombia supersalud 7p 
28

 Guía metodológica de análisis de riesgo, Bogotá Colombia supersalud 8p 
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Software malicioso: es una variedad de software o programas de códigos 
hostiles e intrusivos que tienen como objeto infiltrarse o dañar los recursos 
tecnológicos, sistemas operativos, redes de datos o sistemas de información29. 
 
Vulnerabilidades: son las debilidades, hoyos de seguridad o flaquezas inherentes 
a los activos de información que pueden ser explotadas por factores externos y no 
controlables30. 
 
Vlan: (Virtual Local Area Network) Son agrupaciones, definidas por software, de 
estaciones LAN que se comunican entre sí como si estuvieran conectadas al 
mismo cable, incluso estando situadas en segmentos diferentes de una red de 
edificio o de campus.  

                                            
29

 Jorge Hernando Nieto Rojas. Manual Del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información. 
Bogotá, Colombia. Policía Nacional De Colombia 15 p 
30

 Manual políticas de seguridad de la información. Bogotá, Colombia. ICETEX 11  
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ANEXO A. 
 

Artículo 240. Hurto calificado. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 
1142 de 2007.  La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto 
se cometiere: 
1. Con violencia sobre las cosas. 
2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o 
aprovechándose de tales condiciones. 
 
3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en 
lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren 
sus moradores. 
 
4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro 
instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras 
semejantes. 
La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se cometiere con 
violencia sobre las personas. 
 
Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente 
después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o 
partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad. 
 
La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el hurto se 
cometiere sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o 
combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada por el encargado 
de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte 
a la mitad. 
 
La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se 
cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, 
informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución 
de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado. 
 
 
Cuadro 16. Descripción del tipo 

Sujeto Activo: indeterminado, singular. 
Cualquier persona. Persona 
encargada de la custodia 
material de los bienes. 
 

Pasivo: persona natural o 
jurídica titular del derecho 
de propiedad. 
Persona en estado de 
indefensión o inferioridad. 

Conducta 
 
 

Verbo rector:  apoderarse 
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Cuadro 16. (Continuación) 

Modo: 
-violencia sobre las 
cosas o personas. 
-colocando a la víctima 
en condiciones de 
indefensión. 
-mediante penetración o 
permanencia arbitraria, 
engañosa o clandestina 
en lugar habitado o sus 
dependencias.  
-con escalonamiento o 
llave sustraída o falsa, o 
ganzúa. 
 

Tiempo: 
Violencia se realiza después 
del apoderamiento de la cosa 
 

Lugar:   no se presenta. 
 
 

Bien jurídico tutelado 
Delitos contra el 
patrimonio 
Título vii 
Código penal      
 

Objeto jurídico: 
-patrimonio económico  
 

Objeto material real: 
-cosa mueble 
-medio motorizado, 
mercancías o 
combustibles 
transportados. 
-comunicaciones 
telefónicas, telegráficas, 
informáticas, telemáticas y 
satelitales, o a la 
generación, transmisión o 
distribución de energía 
eléctrica y gas 
domiciliario, o a la 
prestación de los servicios 
de acueducto y 
alcantarillado. 

Beneficio: 
Provecho para el sujeto 
activo  o para un tercero. 

Finalidad: 
Asegurar el producto o la 
impunidad. 
 

Tentativa: si admite 
 
 

Elementos normativos 

 cosa mueble:   art. 655, 662 código civil colombiano 

 cosa ajena:   se toma en dos formas a) positiva:   debe la cosa tener un titular.  B) 
negativa: el que se apodera no debe tener derecho alguno sobre el bien. 

 

Particularidades: 

 Tipo resultado. 

 tipo de lesión 

 Mono ofensivo. 
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ANEXO B 
 
Cuadro 17. Control para la falta de control de accesos lógicos 

A9.2 Gestión de acceso de usuarios 

Objetivo: Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no 
autorizado a sistemas y servicios. 

A9.2.1 Registro y 
cancelación 
del registro de 
usuarios 

Control: Se debe implementar un proceso formal de registro 
y de cancelación de registro de usuarios, para posibilitar la 
asignación de los derechos de acceso. 

A9.2.2 Suministro de 
acceso de 
usuarios 

Control: Se debe implementar un proceso de suministro de 
acceso formal de usuarios para asignar o revocar los 
derechos de acceso para todo tipo de usuarios para todos 
los sistemas y servicios. 

A9.2.3 Gestión de 
derechos de 
acceso 
privilegiado 

Control: Se debe restringir y controlar la asignación y uso 
de derechos de acceso privilegiado 

A9.2.4 Gestión de 
información 
de 
autenticación 
secreta de 
usuarios 

Control: La asignación de información de autenticación 
secreta se debe controlar por medio de un proceso de 
gestión formal. 

A9.2.5 Revisión de 
los derechos 
de acceso de 
usuarios 

Control: Los propietarios de los activos deben revisar los 
derechos  de acceso de los usuarios, a intervalos regulares. 

A9.2.6 Retiro o 
ajuste de los 
derechos de 
acceso 

Control: Los derechos de acceso de todos los empleados y 
de usuarios externos a la información y a las instalaciones 
de procesamiento de información se deben retirar al 
terminar su empleo, contrato o acuerdo, o se deben ajustar 
cuando se hagan cambios. 

 
 
Cuadro 18. Control condiciones ambientales 

A11.2 Equipos 

Objetivo: Prevenir la perdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción 
de las operaciones de la organización. 
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Cuadro 18. (Continuación)  

A11.2.1 Ubicación y 
protección de 
los equipos 

Control: Los equipos deben de estar ubicados y 
protegidos para reducir los riesgos de amenazas y 
peligros del entorno, y las posibilidades de acceso no 
autorizado. 

A11.2.2 Servicios de 
suministro 

Control: Los equipos se deben proteger contra fallas de 
energía y otras interrupciones causadas por fallas en los 
servicios de suministro. 

A11.2.3 Seguridad en el 
cableado. 

Control: El cableado de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones que porta datos o brinda soporte a 
los servicios de información se debe proteger contra 
interceptación, interferencia o daño. 

A11.2.4 Mantenimiento 
de los equipos. 

Control: Los equipos se deben mantener correctamente 
para asegurar su disponibilidad e integridad continuas. 

A11.2.5 Retiro de 
activos 

Control: Los equipos, información o software no se 
deben retirar de su sitio sin autorización previa 

A11.2.6 Seguridad de 
equipos y 
activos fuera de 
las 
instalaciones 

Control: Se deben aplicar medidas de seguridad a los 
activos que se encuentran fuera de las instalaciones de 
la organización, teniendo en cuenta los diferentes 
riesgos de trabajar fuera de dichas instalaciones. 

A11.2.7 Disposición 
segura o 
reutilización de 
equipos 

Control: Se deben verificar todos los elementos de 
equipos que contengan medios de almacenamiento 
para asegurar que cualquier dato confidencial o 
software licenciado haya sido retirado o sobrescrito en 
forma segura antes de su disposición o reúso. 

A11.2.8 Equipos de 
usuario 
desatendido 

Control: Los usuarios deben asegurarse de que a los 
equipos desatendidos se les da protección apropiada. 

A11.2.9 Política de 
escritorio limpio 
y pantalla 
limpia 

Control: Se debe adoptar una política de escritorio 
limpio para los papeles y medios de almacenamiento 
removibles, y una política de pantalla limpia en las 
instalaciones de procesamiento de información. 

 

Cuadro 19. Control para virus informático 

A12.2 Protección contra códigos maliciosos 

Objetivo: Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento de 
información estén protegidas contra códigos maliciosos. 

A12.2.1 Controles 
contra 
códigos 
maliciosos 

Control: Se deben implementar controles de detección, de 
prevención y de recuperación, combinados con la toma de 
conciencia apropiada de los usuarios, para proteger contra 
códigos maliciosos. 
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Cuadro 20. Gestión vulnerabilidades técnicas. 

A12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

Objetivo: Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas 

A12.6.1 Gestión de las 
vulnerabilidades 
técnicas  

Control: Se debe obtener oportunamente información 
acerca de las vulnerabilidades técnicas de los 
sistemas de información que se usen; evaluar la 
exposición de la organización a estas vulnerabilidades, 
y tomar las medidas apropiadas para tratar el riesgo 
asociado. 

 
Cuadro 21. Control para desarrollo seguro. 

A14.2 Seguridad en los procesos de Desarrollo y de Soporte 

Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información este diseñada e implementada 
dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información. 

A.14.2.1      Política de 
desarrollo 
seguro 

Control: Se debe establecer y aplicar reglas para el desarrollo 
de software y de sistemas, a los desarrollos dentro de la 
organización. 

 


