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INTRODUCCION 
 

 
La seguridad de la información se ha convertido en uno de los principales 
objetivos de todas las empresas. El mundo globalizado, el comercio electrónico, el 
fácil acceso a la información entre otros aspectos, han permitido obtener la 
información que se desee de forma inmediata. Estas bondades tecnológicas 
también han traído consigo vulnerabilidades en los sistemas que ocasionan 
traumas por el robo de información, acceso indebido y malintencionado a todos los 
sistemas. Por estas razones es importante estar a la vanguardia en materia de 
seguridad informática con el fin de salvaguardar la información que se ha 
constituido como uno de los activos más valiosos de cualquier compañía. 

 

Según los lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa, se busca 
“desarrollar una estrategia nacional que contrarreste el incremento de las 
amenazas informáticas que afectan significativamente al país” (Conpes,2011), es 
por ello que se tomó la iniciativa de elaborar un Plan de Seguridad Informática 
para la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) para dar cumplimiento a las 
anteriores recomendaciones y adicionalmente para dejar a la Alcaldía con la base 
principal para la elaboración de un Sistema de Seguridad Informática que le 
permita estar preparada para un proceso de certificación en esta materia. Este 
proceso, adicionalmente, debe estar alineado con la Estrategia de Gobierno en 
Línea, especialmente en su componente de seguridad y con transversalidad con el 
Modelo Estandar de Control Interno (MECI). 

 

Los objetivos específicos buscan llevar a cabo el cumplimiento del objetivo 
principal y es por ello que se han definido de tal manera que cada uno de ellos 
esté relacionado con el anterior siguiendo un estricto orden metodológico. 

 

El presente trabajo es meramente descriptivo, por lo tanto, no presenta la 
rigurosidad científica que exigen otros trabajos de investigación y se encuentra 
dividido en ocho capítulos que describen el proceso de forma clara y permite la 
contextualización del estudio en particular. 
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SINTESIS 
 

Actualmente el activo más valioso para una empresa es la información por lo tanto 
se debe velar por su protección debido a las constantes amenazas tanto externas 
como internas. 

 
Las entidades del Estado tienen como principal objetivo mostrar trasparencia en 
todas sus actividades y para ello la información debe ser pública y de fácil acceso 
a través de los diferentes medios tecnológicos. Esta disponibilidad de la 
información facilita la oportunidad para la intrusión de sujetos no deseados a los 
diferentes sistemas de información. Es por ello que se deben extremar las 
medidas de seguridad para evitar la vulneración de los sistemas, especialmente 
en aquellos donde la información es crítica por su fácil acceso. 

 
Por lo anterior, este trabajo tomó como referencia para el estudio, la Alcaldía de 
Dosquebradas donde se evaluó la posibilidad de Diseñar un plan de seguridad 
informática, elaborando un diagnóstico de las condiciones actuales de la entidad, 
con el fin de obtener las bases que sustentaran este proyecto y llevara al 
cumplimiento de los objetivos (general y específicos). 
 
Palabras clave: Seguridad Informática, Mapa de Riesgos, Política, Seguridad 
Perimetral, Ataque interno, Ataque externo, Gestión Física, Gestión Lógica. 
 

 

 

ABSTRACT 
 

Currently the most valuable asset for a company's information should therefore 
ensure their protection due to constant threats both external and internal. 

 

Government entities are aimed to show transparency in all its activities and for this 
information should be public and easily accessible through various technological 
means which provides the opportunity for the intrusion of malware or unwanted 
subject to different information systems. That is why we must take extra security 
measures to prevent infringement of the systems, especially where information is 
critical for easy access. 

 
Therefore, this work took as a reference for the study mayor of Dosquebradas 
where the possibility of designing a security plan, develop a diagnosis of the 
current conditions of the entity, in order to get the basics that underpin evaluated 
this project and lead to the fulfillment of the overall objective. 
 
Keywords: Computer security, Risk Map, Policy, Perimeter Security, Insider 
Attack, External Attack, Physical Management, Logic management. 
 

 



7  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

Descripción del Problema 
 

Actualmente la Alcaldía de Dosquebradas se encuentra en un proceso de 
implementación de una cultura de calidad en todas sus dependencias. Para 
ello hasta el momento se ha logrado la certificación en Serviciudad, la 
Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Educación y el objetivo es hacerlo de 
manera global.  La Oficina de Tecnologías de la Información no es ajena a 
estos procesos y dada la importancia que representan las nuevas tecnologías, 
como ejes transversales a estos procesos, se fijó como meta la consecución de 
la certificación en seguridad informática. 

 
Haciendo un análisis de los requisitos que deben cumplir las oficinas de 
tecnologías en los entes territoriales, se encontró que en la Alcaldía de 
Dosquebradas existen muchas falencias en lo que respecta a la Seguridad 
Informática: No hay una política de seguridad, no existe formación y 
capacitación de los funcionarios respecto a los riesgos de seguridad y manejo 
de la información, no existe una evaluación de amenazas, la red de datos 
interna es obsoleta, entre otros. Es por ello que en estas debilidades, se vio 
una oportunidad para elaborar un plan de seguridad informática que responda 
a las necesidades de la Alcaldía, con el fin de lograr la meta propuesta. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Diseñar un plan de seguridad informática para la Alcaldía de Dosquebradas 
 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de seguridad 
informática en la Alcaldía de Dosquebradas. 

 
 Elaborar un mapa de riesgos de Seguridad Informática. 

 
 Elaborar la política de Seguridad informática. 

 
 Identificar las tecnologías hardware, software, de telecomunicaciones y 

otras que serían adecuadas para la implementación de un sistema de 
seguridad perimetral, que salvaguarde todos los procesos sensibles a un 
ataque externo o interno. 
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Es importante, para la Alcaldía de Dosquebradas estar alineada con las 
políticas del gobierno nacional en lo que se refiere a el manejo de las 
Tecnologías de la Información ya que ello representa una mayor participación 
de la estrategia de “Gobierno en Línea” que permite a la comunidad hacer 
parte de las decisiones de los gobiernos locales y participar en las políticas 
públicas y la generación de confianza en los ciudadanos en el manejo de los 
recursos públicos con mayor transparencia. 

 
Tener una oficina vinculada a un proceso de certificación implica facilidad de 
acceso de la comunidad a la información a través del uso de las herramientas 
tecnológicas actuales, para ello entonces se deben implementar procesos que 
eviten el mal uso de la información o el acceso mal intencionado a los servicios 
informáticos de la entidad que puedan afectar los activos de la institución. La 
creación de una política de seguridad, permitirá administrar, controlar y evaluar 
todos los procesos que requieran una vigilancia constante para prevenir o 
menguar los ataques externos de intrusos. 

 
La seguridad perimetral permitirá minimizar los problemas de ataques externos 
y de seguridad interna, el mantenimiento de una política de seguridad 
adecuada, la protección de los accesos a internet, evitar los accesos remotos 
no autorizados, establecimiento de los hábitos para los usuarios externos, el 
uso de un sistema de antivirus perimetral que neutralice los troyanos, virus, 
phising y otras amenazas, instalación de firewall para la eliminación de 
intrusos. 

 
En resumen se busca estructurar el estudio, de tal manera que de su posterior 
implementación tenga como base: mantener una seguridad institucional, una 
seguridad física, un control y manejo de la seguridad por parte de la Oficina de 
Tecnologías, el control de usuarios y el cumplimiento de los requisitos legales 
necesarios para el cumplimiento de la normatividad exigida para las auditorias 
de las entidades de control (Contralorías, Personerías, Oficina de control 
interno, entre otros). 
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4 MARCO TEORICO 
 
 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 

 
 

De acuerdo a los estudios que se van a realizar se encontró que existen 
trabajos sobre el mismo tema, los cuales citamos a continuación: 

 

 Política de Seguridad Informática para Apostar S.A. 
 

El diseño de la política de seguridad informática para Apostar S.A., se realiza 
buscando un objetivo principal y único que se centra en crear conciencia 
organizacional, en lo referente a la protección de la información y de los datos. 

 

La etapa inicial del proyecto se centra en la búsqueda de fuentes que permitan 
darle la importancia y la relevancia a este importante tema, partiendo de la 
base de un diagnóstico en seguridad que mostró varios puntos neurálgicos de 
urgente intervención en la empresa impactada. 

 

(Henao, C. Ortiz, J.P. (2010) Política de Seguridad Informática para Apostar 
S.A., UCP, Pereira, Colombia). 

 
 

 
 Definición de políticas de seguridad y desarrollo de aplicación para solicitud 

de servicios entre dependencias internas en la alcaldía de la Virginia. 
 

El informe de la Práctica tiene como objetivo mostrar los aspectos más 
importantes realizados para el mejoramiento de los procesos existentes en la 
Alcaldía municipal de la Virginia (Risaralda), con el fin proteger la información 
y recursos informáticos que posee la administración actual, a través de la 
definición de unas políticas de seguridad y sistematización de procesos entre 
sus dependencias. 

 

(Palacio M.A, (2009) Definición de Políticas de Seguridad y Desarrollo de 
Aplicación para Solicitud de Servicios entre Dependencias Internas en la 
Alcaldía de la Virginia, UCP, Pereira, Risaralda). 

 

 Seguridad Perimetral 
 

Es un catálogo dirigido a descubrir el mercado de la seguridad TIC en los 
diferentes sectores de consumo empresarial, institucional y de usuario final. 
Explica los conceptos de seguridad perimetral, su evolución y 
recomendaciones de seguridad (Inteco, 2010). 
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 Protocolo de Políticas de Seguridad Informática para las Universidades de 
Risaralda 

 

Este proyecto propone construir un protocolo para la elaboración de una 
política seguridad informática para instituciones de educación superior en 
Risaralda, en las instituciones de educación superior se ha encontrado que no 
se le da la importancia necesaria a la seguridad informática, ya que según 
estudios realizados mediante encuestas y entrevistas en las diferentes sedes 
universitarias de la ciudad de Pereira, se pudo concluir que son muy pocas las 
que tienen algún indicio de seguridad y aquellas que la tienen apenas se 
encuentran en proceso de implementación, igualmente se observó que no se 
están guiando por metodologías, técnicas o normas de seguridad 
estandarizadas y con aplicación específica al entorno académico, si no con una 
mezcla, la cual no asegura un buen proceso final. 

 

(Galeano, J.L., Álzate C. (2013), Protocolo de Políticas de Seguridad 
Informática para las Universidades de Risaralda, UCP, Pereira, Risaralda). 

 
 

 
 Auditoria Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI) 

 

La herramienta para auditoria de un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) nace de la necesidad de aplicar la tecnología en este 
importante campo de gestión tanto en la calidad como la información. Esta 
herramienta se presenta como una solución de análisis veraz y efectiva en el 
manejo de los datos y estadísticas para el proceso de auditoria; entregando 
resultados e información clara y efectiva de cuáles son las áreas y procesos 
que necesitan ser verificados y replanteados en las empresas auditadas. 

 

(Momphotes, L.F., Álzate, J.A. (2014), Prototipo para la Auditoria Sistema de 
Gestión Seguridad de la Información (SGSI), UTP, Pereira, Risaralda) 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 

El proyecto se ubica inicialmente en la necesidad que hay en la Alcaldía de la 
ciudad de Dosquebradas en donde existe la posibilidad de aplicar un plan de 
seguridad informática. 

 

Misión Alcaldía de Dosquebradas 
 

“Al municipio como Entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes”. (Dosquebradas, 2013) 

 

Para cumplir con su misión, la Alcaldía posee 12 secretarías, cinco oficinas de 
asesoría y 3 institutos descentralizados. 

 

La oficina de tecnología hace parte de la Secretaría General y de las TIC. 
Desde esta oficina se administra toda la red de la Alcaldía atendiendo 
aproximadamente a 300 usuarios internos de todas las dependencias las 
cuales están 100% conectadas a través de la red física e inalámbrica. Cuenta 
con un ancho de banda de 12M dedicados con un solo direccionamiento IP y 
asegurado con un UTM administrado por el proveedor del servicio de internet. 
La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, posee 2 sistemas de 
información para la liquidación de impuestos y finanzas (Impuestos Plus y 
Finanzas Plus), La secretaría de Transito y Movilidad tiene un sistemas de 
información llamado QX Tránsito y tiene una conexión directa con la concesión 
RUNT, para todos sus trámites. En la oficina de Gestión Documental existe una 
aplicación llamada Alfanet, con la cual se administra toda la correspondencia, 
archivo, etc. Se poseen dos servidores virtuales contratados con un proveedor 
de servicios de internet donde se almacenan las copias de seguridad, tres 
servidores físicos, uno de ellos como servidor de aplicaciones, otro como 
servidor de tránsito y otro para intranet. 

 

Dosquebradas es un municipio de la República de Colombia, en donde se 
presentara el proyecto a la Administración Municipal el cual consta de 307 
empleados de planta y aproximadamente 500 contratistas donde se entregaran 
los análisis y estado actual de la entidad para su evaluación y posterior 
implementación. El proyecto Diseñara un plan de seguridad informática cuya 
entrega se tiene prevista para el año 2016 

 

. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 

La información, junto a los procesos y sistemas que hacen uso de ella, son 
activos muy importantes de una organización. La confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de información sensible pueden llegar a ser esenciales para 
mantener los niveles de competitividad, rentabilidad, conformidad legal e 
imagen empresarial necesarios para lograr los objetivos de la organización y 
asegurar beneficios económicos. 

 

Las organizaciones y sus sistemas de información están expuestos a un 
número cada vez más elevado de amenazas que, aprovechando cualquiera de 
las vulnerabilidades existentes, pueden someter a activos críticos de 
información a diversas formas de fraude, espionaje, sabotaje o vandalismo. 
Los virus informáticos, el “hacking” o los ataques de denegación de servicio 
son algunos ejemplos comunes y conocidos, pero también se deben considerar 
los riesgos de sufrir incidentes de seguridad causados voluntaria o 
involuntariamente desde dentro de la propia organización o aquellos 
provocados accidentalmente por catástrofes naturales y fallos técnicos. 

 

El cumplimiento de la legalidad, la adaptación dinámica y puntual a las 
condiciones variables del entorno, la protección adecuada de los objetivos de 
negocio para asegurar el máximo beneficio o el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades de negocio, son algunos de los aspectos fundamentales en los 
que un SGSI es una herramienta de gran utilidad y de importante ayuda para la 
gestión de las organizaciones. 

 

“El nivel de seguridad alcanzado por medios técnicos es limitado e insuficiente 
por sí mismo. En la gestión efectiva de la seguridad debe tomar parte activa 
toda la organización, con la gerencia al frente, tomando en consideración 
también a clientes y proveedores de bienes y servicios. El modelo de gestión 
de la seguridad debe contemplar unos procedimientos adecuados y la 
planificación e implantación de controles de seguridad basados en una 
evaluación de riesgos y en una medición de la eficacia de los mismos” 
(ISO27000, 2005) (ver figura 1). 
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Figura 1. Riesgos SGSI 
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SGSI 
 
 

 
(ISO27000, 2005). En el ámbito de la gestión de la calidad según ISO 9001, 
siempre se ha mostrado gráficamente la documentación del sistema como 
una pirámide de cuatro niveles. Es posible trasladar ese modelo a un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información basado en ISO 
27001 de la siguiente forma: 

 

Figura 2. Pirámide Gestión de Calidad ISO 9001 
 

 

 
 

 
ISO 9001 

 
 

 
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es 
una norma internacional y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 
un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios. 

 

Los  clientes  se  inclinan  por  los  proveedores  que  cuentan  con  esta 
acreditación  porque  de  este  modo  se  aseguran  de  que  la  empresa 
seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). 
(Normas9000, 2008) 
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ISO 27001 
 

Es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la 
información en una empresa. La revisión más reciente de esta norma fue 
publicada en 2013 y ahora su nombre completo es ISO/IEC 27001:2013. La 
primera revisión se publicó en 2005 y fue desarrollada en base a la norma 
británica BS 7799-2. 

 

ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con 
o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande. Está redactada 
por los mejores especialistas del mundo en el tema y proporciona una 
metodología para implementar la gestión de la seguridad de la información 
en una organización. También permite que una empresa sea certificada; 
esto significa que una entidad de certificación independiente confirma que la 
seguridad de la información ha sido implementada en esa organización en 
cumplimiento con la norma ISO 27001. (ISO27001, 2013) 

 

ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la 
seguridad de la información y muchas empresas han certificado su 
cumplimiento; aquí se puede ver la cantidad de certificados en los últimos 
años: 

 

Figura 3. Grafico Encuesta SG ISO 
 

 
 

Fuente: Encuesta ISO sobre certificaciones de la norma para sistemas de 
gestión 
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Microsoft Security Assessment Tool (MSAT) 
 
 

 
La Herramienta de Evaluación de Seguridad de Microsoft (MSAT) es una 
herramienta gratuita diseñada para ayudar a las organizaciones de menos 
de 1.000 empleados a evaluar los puntos débiles de su entorno de 
seguridad de TI. Presenta un listado de cuestiones ordenadas por prioridad 
así como orientación específica para minimizar esos riesgos. MSAT permite 
fortalecer la seguridad de su entorno informático y de su negocio de manera 
fácil y efectiva. Comienza tomando una instantánea del estado actual de la 
seguridad y utiliza MSAT para monitorizar de forma constante la capacidad 
de su infraestructura para responder a las amenazas de seguridad. 

 

En Microsoft, la principal prioridad es la seguridad de las redes de nuestros 
clientes, los servidores de las empresas, los usuarios finales, dispositivos 
móviles y los activos de datos. Proporciona herramientas de seguridad para 
ayudar a mejorar el estado de seguridad de la empresa. 

 

Conocer los riesgos 
 

MSAT está diseñado para ayudarle a identificar y abordar los riesgos de 
seguridad en su entorno de TI. La herramienta utiliza un enfoque integral 
para medir el nivel de seguridad y cubre aspectos tales como usuarios, 
procesos y tecnología. 

 

MSAT proporciona: 
 

 Un conocimiento constante, completo y fácil de utilizar del nivel de 
seguridad, 

 

 Un marco de defensa en profundidad con análisis comparativos del 
sector. 

 

 Informes detallados y actuales comparando su plan inicial con los 
progresos obtenidos. 

 

 Recomendaciones comprobadas y actividades prioritarias para 
mejorar la seguridad. 

 

 Consejos estructurados de Microsoft y de la industria. 
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Descripción general de la herramienta de evaluación 
 

La Herramienta de Evaluación de Seguridad de Microsoft está diseñada 
para ayudar a identificar y abordar los riesgos de seguridad de su entorno 
informático. La herramienta utiliza un enfoque integral para medir el nivel de 
seguridad y cubre aspectos tales como usuarios, procesos y tecnología. 
Sus conclusiones incluyen orientaciones y recomendaciones para mitigar 
los esfuerzos además de enlaces a información adicional sobre cuestiones 
propias del sector si ello es necesario. Estos recursos pueden informarle 
sobre las herramientas y métodos específicos que mejor le pueden ayudar 
a modificar la situación de la seguridad en su entorno tecnológico. 

 

La evaluación se compone de 200 preguntas distribuidas en cuatro 
categorías: 

 

 Infraestructura 
 

 Aplicaciones 
 

 Operaciones 
 

 Usuarios 
 

Las preguntas que conforman el cuestionario de la herramienta y las 
respuestas asociadas se derivan de las prácticas recomendadas de 
seguridad más comúnmente aceptadas, tanto de manera general como 
específica. Las preguntas y recomendaciones que la herramienta ofrece se 
basan en estándares tales como las normas ISO 17799 y NIST-800.x, así 
como las recomendaciones y orientaciones normativas del Grupo 
Trustworthy Computing de Microsoft y otras fuentes externas de seguridad. 
(Microsoft, 2014) 
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Políticas de Seguridad Informática 
 

Las políticas de seguridad informática tienen por objeto establecer las 
medidas de índole técnica y de organización, necesarias para garantizar la 
seguridad de las tecnologías de información (equipos de cómputo, sistemas 
de información, redes (Voz y Datos)) y personas que interactúan haciendo 
uso de los servicios asociados a ellos y se aplican a todos los usuarios de 
cómputo de las empresas. (Benítez, 2013) 

 

Etapas en el Desarrollo de una Política 
 

Figura 4. Etapas en el Desarrollo de una Política 

 
 

Fuente: (UNAL, 2003) 
 

Hay 11 etapas que deben realizarse a través de la vida de una política. 
Estas 11 etapas pueden ser agrupadas en 4 Fases. 

 
Fase 1 Desarrollo: durante esta fase la política es creada, revisada y 
aprobada. 

 
Fase 2 Implementación: en esta fase la política es comunicada y acatada (o 
no cumplida por alguna excepción) 

 
Fase 3 Mantenimiento: los usuarios deben ser conscientes de la 
importancia de la política, su cumplimiento debe ser monitoreado, se debe 
garantizar su cumplimiento y se le debe dar mantenimiento (Actualizarla). 

 
Fase 4 Eliminación: la política se retira cuando no se requiera más. 
(UNAL, 2003) 
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Anatomía de un Ataque Informático 
 

Conocer las diferentes etapas que conforman un ataque informático brinda 
la ventaja de aprender a pensar como los atacantes y a jamás subestimar 
su mentalidad. Desde la perspectiva del profesional de seguridad, se debe 
aprovechar esas habilidades para comprender y analizar la forma en que 
los atacantes llevan a cabo un ataque. 

 

Las cinco etapas por las cuales suele pasar un ataque informático al 
momento de ser ejecutado, son las siguientes: 

 

Fase 1: Reconnaissance (Reconocimiento). Esta etapa involucra la 
obtención de información (Information Gathering) con respecto a una 
potencial víctima que puede ser una persona u organización. 

 

Por lo general, durante esta fase se recurre a diferentes recursos de 
Internet como Google, entre tantos otros, para recolectar datos del objetivo. 
Algunas de las técnicas utilizadas en este primer paso son la Ingeniería 
Social, el Dumpster Diving, el sniffing. 

 

Fase 2: Scanning (Exploración). En esta segunda etapa se utiliza la 
información obtenida en la fase 1 para sondear el blanco y tratar de obtener 
información sobre el sistema víctima como direcciones IP, nombres de host, 
datos de autenticación, entre otros. 

 

Entre las herramientas que un atacante puede emplear durante la 
exploración se encuentra el network mappers, port mappers, network 
scanners, port scanners, y vulnerability scanners. 

 

Fase 3: Gaining Access (Obtener acceso). En esta instancia comienza a 
materializarse el ataque a través de la explotación de las vulnerabilidades y 
defectos del sistema (Flaw exploitation) descubiertos durante las fases de 
reconocimiento y exploración. 

 

Algunas de las técnicas que el atacante puede utilizar son ataques de 
Buffer Overflow, de Denial of Service (DoS), Distributed Denial of Service 
(DDos), Password filtering y Session hijacking. 

 

Fase 4: Maintaining Access (Mantener el acceso). Una vez que el atacante 
ha conseguido acceder al sistema, buscará implantar herramientas que le 
permitan volver a acceder en el futuro desde cualquier lugar donde tenga 
acceso a Internet. Para ello, suelen recurrir a utilidades backdoors, rootkits 
y troyanos. 

 

Fase 5: Covering Tracks (Borrar huellas). Una vez que el atacante logró 
obtener y mantener el acceso al sistema, intentará borrar todas las huellas 
que  fue  dejando  durante  la  intrusión  para  evitar  ser  detectado  por  el 
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profesional de seguridad o los administradores de la red. En consecuencia, 
buscará eliminar los archivos de registro (log) o alarmas del Sistema de 
Detección de Intrusos (IDS). (Mieres, 2009) 

 

Aspectos de seguridad que compromete un ataque 
 

La seguridad consta de tres elementos fundamentales que forman parte de 
los objetivos que intentan comprometer los atacantes. Estos elementos son 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los recursos. 

 

Bajo esta perspectiva, el atacante intentará explotar las vulnerabilidades de 
un sistema o de una red para encontrar una o más debilidades en alguno de 
los tres elementos de seguridad. 

 

Para que, conceptualmente hablando, quede más claro de qué manera se 
compromete cada uno de estos elementos en alguna fase del ataque, 
tomemos como ejemplo los siguientes casos hipotéticos según el elemento 
que afecte. (Mieres, 2009) 

 

Confidencialidad 
 

Un atacante podría robar información sensible como contraseñas u otro tipo 
de datos que viajan en texto claro a través de redes confiables, atentando 
contra la confidencialidad al permitir que otra persona, que no es el 
destinatario, tenga acceso a los datos. Un ejemplo que compromete este 
elemento es el envenenamiento de la tabla ARP (ARP Poisoning). (Mieres, 
2009) 

 

Integridad 
 

Mientras la información se transmite a través del protocolo de 
comunicación, un atacante podría interceptar el mensaje y realizar cambios 
en determinados bits del texto cifrado con la intención de alterar los datos 
del criptograma. Este tipo de ataques se denomina Bit-Flipping y son 
considerados ataques contra la integridad de la información. 

 

El ataque no se lleva a cabo de manera directa contra el sistema de cifrado 
pero sí en contra de un mensaje o de una serie de mensajes cifrados. En el 
extremo, esto puede convertirse en un ataque de denegación de servicio 
contra todos los mensajes en un canal que utiliza cifrado. (Mieres, 2009) 

 

Disponibilidad 
 

En este caso, un atacante podría utilizar los recursos de la organización, 
como el ancho de banda de la conexión DSL para inundar de mensaje el 
sistema víctima y forzar la caída del mismo, negando así los recursos y 
servicios a los usuarios legítimos del sistema. Esto se conoce como Denial 
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of Service (DoS) y atenta directamente contra la disponibilidad de la 
información. (Mieres, 2009) 

 

Ingeniería Social 
 

Más allá de cualquiera de los esquemas de seguridad que una organización 
pudiera plantear, existen estrategias de ataque que se basan en el engaño 
y que están netamente orientadas a explotar las debilidades del factor 
humano: la Ingeniería Social. Los atacantes saben cómo utilizar estas 
metodologías y lo han incorporado como elemento fundamental para llevar 
a cabo cualquier tipo de ataque. 

 

Si bien esta técnica es utilizada en cualquier ámbito, en lo que a informática 
se refiere, consiste en la obtención de información sensible y/o confidencial 
de un usuario cercano a un sistema u organización explotando ciertas 
características que son propias del ser humano. 

 

Sin lugar a dudas, las personas constituyen uno de los problemas más 
importantes de seguridad para cualquier organización porque a diferencia 
de los componentes tecnológicos, son el único elemento, dentro de un 
entorno seguro, con la capacidad de decidir “romper” las reglas 
establecidas en las políticas de seguridad de la información. 

 

Ya sea por ignorancia, negligencia o coacción, pueden permitir a un 
atacante obtener acceso no autorizado, quien, de esta manera, podrá eludir 
los complejos esquemas y tecnologías de seguridad que se hayan 
implementado en la organización. Por ejemplo, en este sentido, la confianza 
y la divulgación de información son dos de las debilidades más explotadas 
para obtener datos relacionados a un sistema. 

 

Como contramedida, la única manera de hacer frente a los métodos de 
Ingeniería Social es la educación. Absolutamente todas las personas que 
forman parte de la organización, desde la secretaria, los administradores de 
la red y la cúpula mayor, deben estar capacitados en cuanto a las 
debilidades y los métodos de engaño más empleados por los atacantes 
para que logren identificarlos y dar aviso de cualquier anomalía que se 
produzca en el equipo o en determinado ambiente. 

 

Esto no significa que cada uno de los empleados deba realizar cursos de 
seguridad informática, sino que el proceso de capacitación debe formar 
parte de las Políticas de Seguridad de la Información y debe ser ejecutada a 
través de planes dinámicos de concientización. (Mieres, 2009) 
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Códigos maliciosos 
 

Los códigos maliciosos, o malware, constituyen también una de las 
principales amenazas de seguridad para cualquier Institución u 
Organizaciones y aunque parezca un tema trivial, suele ser motivo de 
importantes pérdidas económicas. 

 

Esta amenaza se refiere a programas que causan algún tipo de daño o 
anomalía en el sistema informático. Dentro de esta categoría se incluyen los 
programas troyanos, gusanos, virus informáticos, spyware, backdoors, 
rootkits, keyloggers, entre otros. 

 

Actualmente, casi el 80% de los ataques informáticos llevados a cabo por 
códigos maliciosos, se realizan a través de programas troyanos. Este tipo 
de malware ingresa a un sistema de manera completamente subrepticia 
activando una carga dañina, denominada payload, que despliega las 
instrucciones maliciosas. 

 

La carga dañina que incorporan los troyanos puede ser cualquier cosa, 
desde instrucciones diseñadas para destruir algún sector del disco rígido, 
por lo general la MBR, eliminar archivos, registrar las pulsaciones que se 
escriben a través del teclado, monitorear el tráfico de la red, entre tantas 
otras actividades. (Mieres, 2009) 

 

OSINT (Open Source Intelligence) 
 

Los atacantes, sobre todo los atacantes externos, aprenden 
constantemente técnicas de ataque que le permiten penetrar los esquemas 
de seguridad por más complejos que sean. 

 

En  consecuencia,  la  pregunta  que  inmediatamente  viene  a  colación  es 
¿cómo lo logran?, y aunque la respuesta pudiera parecer un tanto compleja, 
resulta más sencilla de lo que se imagina. La respuesta es investigación. 

 

Una de las primeras facetas de un ataque informático, consiste en la 
recolección de información a través de diferentes técnicas como 
reconnaissance, discovery, footprinting o Google Hacking; y precisamente, 
Open Source Intelligence (Inteligencia de fuentes abiertas) se refiere a la 
obtención de información desde fuentes públicas y abiertas. 

 

La información recolectada por el atacante, no es más que la consecuencia 
de una detallada investigación sobre el objetivo, enfocada a obtener toda la 
información pública disponible sobre la organización desde recursos 
públicos. En este aspecto, un atacante gastará más del 70% de su tiempo 
en actividades de reconocimiento y obtención de información porque cuanto 
más aprende el atacante sobre el objetivo, más fácil será llevar a cabo con 
éxito el ataque. (Mieres, 2009) 
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Mapas de Riesgos 
 

Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos 
de las empresas y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las 
estrategias adecuadas para su manejo. 

 

Los mapas de riesgos pueden representarse con gráficos o datos. Los 
gráficos corresponden a la calificación de los riesgos con sus respectivas 
variables y a su evaluación de acuerdo con el método utilizado en cada 
empresa. Los datos pueden agruparse en tablas, con información referente 
a los riesgos; a su calificación, evaluación, controles y los demás datos que 
se requieran para contextualizar la situación de la empresa y sus procesos, 
con respecto a los riesgos que la pueden afectar y a las medidas de 
tratamiento implementadas. (EAFIT, 2013) 
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Normas Vigentes para Cableado Estructurado 
 

Los comités de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones (TIA) y 
de la Organización Internacional para la Normalización (ISO) son los líderes 
en el desarrollo de normas de cableado estructurado. Los miembros de 
estos comités trabajan junto con los comités de desarrollo de aplicaciones 
para asegurar que los nuevos grados de cableado soporten las 
innovaciones más recientes en tecnología de transmisión de señales. Las 
especificaciones de las normas TIA son utilizadas a menudo por los 
usuarios finales de Norteamérica, mientras que las normas ISO son la 
referencia más común en el mercado internacional. Además de las normas 
TIA e ISO, hay grupos regionales de normas de cableado que desarrollan a 
menudo especificaciones locales, tales como la Asociación Japonesa de 
Normas (JSA/JSI), la Asociación Canadiense de Normas (CSA) y el Comité 
Europeo para la Normalización Electrotécnica (CENELEC). Estos grupos 
regionales de normas de cableado contribuyen activamente con los comités 
de asesoramiento técnico de ISO de sus países, y los contenidos de sus 
normas generalmente concuerdan con los requisitos de las normas TIA e 
ISO. 

 

Los grados de desempeño equivalentes de las normas TIA e ISO se 
caracterizan por su ancho de banda, como se indica en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Clasificaciones Equivalentes de las normas TIA e ISO. 
 

CLASIFICACIONES EQUIVALENTES DE LAS NORMAS TIA E ISO. 

Ancho de 
banda 

TIA 
(componentes) 

 

TIA (cableado) 
ISO 
(componentes) 

 

ISO (cableado) 

1 - 100 MHz Categoría 5e Categoría 5e Categoría 5e Clase D 

1 - 250 MHz Categoría 6 Categoría 6 Categoría 6 Clase E 

1 - 500 MHz Categoría 6ª Categoría 6A Categoría 6A Class EA 

1 - 600 MHz sin especificar sin especificar Categoría 7 Clase F 

1 - 1000 MHz sin especificar sin especificar Categoría 7A Clase FA 

http://www.tiaonline.org/
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm
http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm
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Las categorías TIA y las clases ISO de cableado estructurado que están 
reconocidas para el soporte de aplicaciones de velocidad de datos, se 
especifican en las normas indicadas en la Tabla 2. 

 
Tabla 2: Referencias de las normas TIA e ISO. 

 

 

NORMAS DE CABLEADO TIA 
 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones para edificios 

Categoría 5e Comerciales. Parte 2: Componentes de cableado de par 
trenzado simétrico, 2001. 

 
 
 

 
Categoría 6 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales Parte 2: Apéndice 1: Especificaciones de 
desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 ohms, 
Categoría 6, 2002. 

 
 
 

 
Categoría 6A 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones para 
edificios comerciales. Parte 2: Apéndice 10: Especificaciones de 
desempeño de transmisión para cableado de 4 pares de 100 ohms, 
Categoría 6 superior, publicación pendiente. 

 
 

NORMAS DE CABLEADO ISO 
 

Clase D 
ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

 
 
 

Clase E 
ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

 
 
 

Class EA 
Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 
información – Cableado genérico para locales de usuarios, 2008. 

 
 
 

Clase F 
ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado 
genérico para locales de usuarios, 2002. 

 
 
 

Class FA 
Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la 
información – Cableado genérico para locales de usuarios, 2008. 
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Si bien las normas de la Categoría 6A, Clase EA y Clase FA no están 
publicadas en la actualidad, los requisitos de sus borradores han perdurado sin 
cambios a través de varios ciclos de votación de la industria y son 
considerados firmes por los expertos en cableado. Estas normas  se 
especifican comúnmente en los nuevos diseños de cableado de edificios 
comerciales. Es importante recordar que las normas TIA e ISO están 
protegidas por derechos de autor y no están disponibles para el dominio 
público. Pueden adquirirse copias de estas normas en Internet a través de IHS 
Global Engineering Documents 

http://www.global.ihs.com/
http://www.global.ihs.com/
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5 METODOLOGÍA 
 
 
 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de seguridad 
informática en la Alcaldía de Dosquebradas. 

 

Este punto se realizará mediante un diagnostico general con la herramienta 
Microsoft Security Assessment Tool (MSAT) esto a partir de una serie de 
preguntas la cual nos permitirá tener un conocimiento constante de las 
diferentes áreas de la entidad que presentan riesgos de seguridad y 
vulnerabilidades específicas, comprendiendo y evaluando los informes 
detallados y comparando con nuestro plan inicial para lograr así los 
resultados a cada punto. También se obtendrán consejos en cuanto a la 
estructura y que sistemas Hardware o Software se pueden utilizar o adquirir 
propios de la marca de la herramienta. 

 

 Elaborar un mapa de riesgos de Seguridad Informática. 
 

Con base en la estructura de seguridad planteada en el sistema de gestión de 
calidad de la Alcaldía de Dosquebradas se elaborará el mapa de riesgos cuya 
finalidad es detectar los procesos que afectan el desarrollo óptimo de las 
actividades dentro de la Alcaldía, para ello se realizara lo siguiente: 

 

Identificación del riesgo: en este proceso se realiza la evaluación exacta de los 
generadores de riesgos para lo cual tendremos en cuenta los resultados 
arrojados por la herramienta para poder identificar por áreas cuales son las que 
presentan más vulnerabilidades y así lograr trabajar sobre estas. 

 

Calificación: se tendrá la información mediante la encuesta realizada por la 
herramienta donde se obtendrá la calificación general de los riesgos de 
seguridad de la Alcaldía. 

 

Evaluación y valoración: en este se contará con una lista de comprobación 
para identificar y catalogar los riesgos identificados y establecer políticas de 
administración con su respectivo seguimiento. 

 

Cuando ya se cuente con toda la información y se tengan claras las etapas 
anteriormente mencionadas se realizara el análisis para sacar conclusiones y 
proponer mejoras, lo cual se representara en la tabla de riesgos establecida 
por la Alcaldía de Dosquebradas para cumplir su revisión y posterior 
publicación. 
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 Elaborar la política de Seguridad informática. 
 

Se elaborará el manual de seguridad informática con sus respectivas políticas 
acordes al perfil actual de cada dependencia de la Alcaldía, en la cual 
contaremos con las siguientes etapas requeridas por la política: 

 

Creación: esta se implementara con los lineamientos establecidos en la política 
de gobierno en línea para las entidades territoriales, documento Conpes 3701 
así como también los estipulados en las certificaciones ISO para la seguridad 
de la información, de esta etapa se tendrá como resultado la documentación de 
la política de acuerdo con los procedimientos y estándares de la Alcaldía al 
igual que la coordinación de las entidades internas y externas. 

 

Revisión: la primera revisión de la política será por parte de los implicados en 
este proceso en donde se pasará a segunda revisión por parte del asesor 
jurídico de la Secretaría General, para garantizar que se cuente con todos los 
estándares, normas y decretos estipulados en la constitución nacional y no se 
caiga en una violación de las normas. 

 

Aprobación: la política se pasará a la Asesoría Jurídica de la Alcaldía de 
Dosquebradas para la revisión legal y posterior aprobación por parte del 
Alcalde con lo cual se establecerá la obligatoriedad de cumplimiento de las 
mismas. 

 

Comunicación: la política debe ser difundida a los principales funcionarios 
afectados (Contratistas, Funcionarios Públicos, Proveedores, entre otros), se 
publicará en la página web del municipio, la intranet, correo electrónico y se 
realizara capacitaciones para los nuevos ingresos. 

 

Cumplimiento: se debe realizar un seguimiento con todos los directivos de la 
alcaldía en la cual se debe evaluar la mejor forma de realizar la 
implementación, monitoreo y seguimiento para asegurar su cumplimiento y así 
lograr que sea asimilada e implementada de forma adecuada. 

 

Excepciones: se debe tener en cuenta las excepciones con ciertas oficinas o 
personas que de una u otra forma no pueden cumplir con la política, para este 
caso se debe realizar un seguimiento en las cuales deben ser registradas, 
evaluadas, presentar las autorizaciones requeridas, documentadas y vigiladas 
por cierto periodo parcial o total de la excepción. 

 

Concientización: debido a que no se cuenta con una cultura de seguridad y 
responsabilidad propios con los recursos de la Alcaldía, la concientización se 
debe evaluar con los directivos de la entidad para determinar la mejor forma de 
divulgar la política, la cual puede ser mediante volantes, presentaciones, 
reuniones de resultados por áreas, afiches, manillas, software de 
entrenamiento interactivo para nuevos ingresos, etc. 
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Mantenimiento: con los constantes cambios que surgen día a día en los 
diferentes sistemas de tecnología y la información se debe tener 
permanentemente actualizados los conocimientos de estos para lograr así 
actualizar de forma eficaz y efectiva nuestra política y estar alineados con los 
cambios actuales. 

 

 Identificar las tecnologías hardware, software, de telecomunicaciones y otras 
que serían adecuadas para la implementación de un sistema de seguridad 
perimetral, que salvaguarde todos los procesos sensibles a un ataque externo 
o interno. 

 

Con los estudios realizados se debe contar con las ideas claras para 
determinar qué tecnologías se necesitaran para presentar este diseño en la 
Alcaldía de Dosquebradas, por lo cual se propondrán de equipos de calidad 
para realizar la implementación del plan. 
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6 RESULTADOS 
 

 
 

El desarrollo de la Metodología se basó en la Investigación descriptiva, la cual 
tiene como objetivo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 

 

Etapas: 
 

 Examinan las características del problema escogido. 
 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 
 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 
adoptados. 

 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 
adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 
semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

 
 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 
 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 
 

 Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 
y precisos. 
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7 CONCLUSIONES 

 
 
 

En el desarrollo del presente trabajo se evidenció la falta de políticas de seguridad 

informática en la Alcaldía, las cuales son una parte fundamental para implementar 

un proceso de Seguridad Informática, es por ello que el punto de partida para el 

desarrollo del trabajo consistió en empezar desde cero haciendo la recolección de 

la información de forma metodológica para ir estructurando el proceso. Se 

procedió inicialmente con un análisis de la situación actual utilizando la 

herramienta MSat de Microsoft complementando éste con las entrevistas 

personales con los encargados del área de tecnología de la Alcaldía, Así se dio 

inicio a la recopilación de la información en materia de riesgos con el fin de hacer 

una clasificación de los mismos, su calificación y la posterior elaboración del mapa 

de riesgos. 
 

Con el mapa de riesgos, como materia prima, se procedió a la elaboración de las 

Políticas de Seguridad, incluyendo en ellas la normatividad vigente para el cabal 

cumplimiento de las mismas. 
 

Como aspecto importante dentro del estudio, se encontró que una de las 

prioridades para el correcto desempeño y cumplimiento de una política de 

seguridad, es la renovación del cableado estructurado de la Alcaldía el cual se 

encuentra obsoleto y éste riesgo evidente no permitirá que se tenga un mayor 

control respecto a la seguridad de la información. 
 

Finalmente, se hacen unas recomendaciones respecto a las configuraciones 

físicas y lógicas, así como la elaboración de un plan parcial de seguridad 

informática que permitirá sentar las bases para un posterior desarrollo de un 

Sistema de Gestión de Seguridad Informática más completo. 
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ANEXOS 
 

 
 

Anexo 1: Reporte MSaT 

Anexo 2: Mapa de Riesgos 

Anexo 3: Política de Seguridad de la Información 

Anexo 4: Decreto Políticas de Seguridad 

Anexo 5: Gestión Física y Lógica 
 

Anexo 6: PLAN SGI ALCALDIA VER_01 
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