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Resumen 

 

En Ecuador se puede encontrar instituciones públicas como privadas con una 

infraestructura de red optimizada únicamente para la comunicación e 

interconectividad, sin embargo, en temas de seguridad de la información no hay el 

suficiente interés para adoptar soluciones optimas que garanticen la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información. 

El presente Trabajo Fin de Master (TFM) pretende dar al Municipio una posible 

solución a la actual problemática que es la seguridad de la información, para esto se 

diseñará un Plan Director de Ciberseguridad (PDC) que establezca una guía para la 

implementación de medidas de seguridad y así fortalecer lógica y físicamente la 

infraestructura de red del Municipio. 

En el primer capítulo se describen la visión, misión y organigrama de la institución. 

En el segundo capítulo se desarrollan los principales objetivos, el problema, la 

justificación y alcance del presente trabajo.  

En el tercer capítulo se realiza el estado del arte donde se indicarán los aspectos más 

relevantes del PDC, con esto se pretende adquirir las bases necesarias para el 

desarrollo del TFM. En el cuarto capítulo se evalúan los proyectos e iniciativas con 

mayor riesgo de vulnerabilidad que puedan afectar las operaciones diarias del 

Municipio. 

En el quinto capítulo se desarrollan los proyectos e iniciativas para disminuir los 

riesgos en la seguridad de la información. En el sexto capítulo se describen las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Abstract 

 

In Ecuador, the public and private institutions has an optimized network 

infrastructure only for communication and interconnectivity, however, in matters of 

information security there is not enough interest to adopt optimal solutions that 

guarantee the integrity, confidentiality and availability of the information. 

The present work end of master (TFM) helps to give the Municipality a possible 

solution to the current problem that is security of information, for this will be designed 

a Cybersecurity Director Plan (PDC) to establish a guide for the implementation of 

security measures and strengthen the Municipality’s network infrastructure logically 

and physically. 

The first chapter describes the vision, mission and organizational chart of the 

institution. The second chapter includes the main objectives, the problem, the 

justification and the scope of the present work. 

In the third chapter, we talk about the state of the art where the most relevant 

aspects of the PDC will been indicated, with this we intend to acquire the necessary 

bases for the development of the TFM. In the fourth chapter, projects and initiatives 

with greater risk of vulnerability are been evaluated, which can affect the daily 

operations of the Municipality. 

In the fifth chapter, projects and initiatives are been developed to reduce the risks in 

the information security. The conclusions and recommendations are been described in 

the sixth chapter. 
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1 Introducción 

 

En la actualidad vivimos en una sociedad donde el Internet y las nuevas tecnologías resultan 

infraestructuras esenciales para el comercio, la educación, el gobierno, la salud, etc., para el 

Municipio estas herramientas son indispensables para el funcionamiento y desarrollo del 

negocio ya que permiten tener acceso a la información, mantener comunicación, compartir y 

asegurar la información. 

El Municipio es una Institución que genera y gestiona datos públicos, por tal motivo, es de 

vital importancia asegurar los bienes físicos y digitales de potenciales amenazas como son: 

virus, hackers, fugas de información, robo de bienes, etc., que puedan ser factores que afecten la 

imagen y reputación de la Institución. 

 

1.1 La Institución 

 

El Municipio está localizado en la provincia del Carchi límite fronterizo con Colombia, 

ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Tulcán entre la Av. 10 de Agosto y Av. Olmedo. 

Consta de cinco plantas donde se realizan todas las funciones en beneficio de la comunidad. 

 

Figura 1. Ubicación del Municipio de Tulcán [36] 
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1.1.1 Funciones Estratégicas 

 

Entre las principales funciones que realiza el Municipio se encuentran: 

 Procurar el bienestar sustentable de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de las áreas urbanas y rurales. 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 

civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del Cantón. 

 Coordinar en forma permanente con otras entidades, el desarrollo del Cantón. 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Cantón, con arreglo a las condiciones territoriales en lo ambiental, social, 

económico y político. 

 Promover la adopción de técnicas de gestión con procedimientos de trabajo tendientes a 

lograr la eficacia y eficiencia del gobierno municipal. 

 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 

problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

 Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la profesionalización de la gestión 

municipal. [1] 

 

1.2 Misión 

 

El Gobierno Municipal de Tulcán es una Institución Autónoma y descentralizada que genera, 

orienta y norma planificadamente el desarrollo cantonal urbano y rural, dotando de obras de 

infraestructura y equipamiento básicos con aporte de la comunidad, ofertando servicios de 

calidad para elevar el nivel de vida de su población con equidad social. En un marco de 

transparencia potencia los recursos humanos, económicos y naturales mediante la gestión 

financiera nacional e internacional y asume con responsabilidad el proceso de descentralización, 

en cumplimiento de su rol binacional, propicia alianza de vecindad para el desarrollo regional 

de la frontera. [1] 
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1.3 Visión 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán para el año 2019 será una 

institución, líder e innovadora, eficiente y eficaz a la prestación de servicios públicos, dotada de 

una estructura organizacional acorde a sus competencias, en un marco jurídico actualizado con 

talento humano capacitado, procesos agiles, infraestructura, equipamientos, equipos 

tecnológicos de vanguardia y, comprometido al logro de objetivos para posicionarla a nivel 

nacional como un referente de competitividad. [1] 

 

1.4 Estructura Orgánica Institucional 

 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Tulcán se sustenta en su direccionamiento estratégico, así como en las atribuciones y 

competencias establecidas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial – COOTAD y demás cuerpos legales que regulan la gestión de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales. [1] 
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2 Objetivos, Problema, Justificación y Alcance 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Plan Director de Ciberseguridad (PDC) para establecer un marco de 

seguridad que permita analizar, plantear, proponer y diseñar políticas, procedimientos 

y proyectos para disminuir los riesgos relacionados con la seguridad de la información. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de la situación actual para identificar el nivel de seguridad 

que tiene la infraestructura de red, servicios y aplicaciones. 

 Realizar un análisis de riegos en base a la información obtenida, determinando 

el impacto en la seguridad que tendría en el Municipio. 

 Determinar políticas y procedimientos como una medida de seguridad que 

ayuden a preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información. 

 Fomentar en el personal y en las principales autoridades la adopción de una 

cultura de la seguridad. 

 Fortalecer el nivel de seguridad mediante proyectos e iniciativas garantizando 

la protección de la información de las diferentes amenazas y así garantizar la 

continuidad del negocio. 

 

2.3 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera se puede garantizar la protección de los activos y la seguridad de la 

información, de tal forma que se consiga disminuir los posibles riesgos y amenazas en 

la infraestructura física o lógica del Municipio? 
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2.4  Justificación 

 

El Municipio es una entidad autónoma y descentralizada, posee una infraestructura 

propia donde se gestiona toda la información pública de manera física y digital. Por tal 

razón es importante que se diseñe un PDC para establecer un marco de referencia de 

seguridad que permita diseñar políticas, procedimientos y proyectos para disminuir 

los riesgos relacionados con la seguridad de la información y proteger los activos que 

tiene la Institución, con esto se pretende tener una ventaja competitiva con el resto de 

municipios y entidades públicas. 

En el Municipio los sistemas, procesos y sobre todo la información se constituyen 

como recursos primordiales para el funcionamiento de la Institución, por lo tanto, hay 

que garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así 

como también asegurar los activos que tiene la Institución.  

El uso de sistemas, servicios y aplicaciones ayudan a mejorar el rendimiento de la 

Institución ahorrando tiempos de operación, con esto se pretende no solo incentivar a 

adquirir tecnología nueva e innovadora sino dar un uso adecuado a las herramientas 

existentes para evitar posibles amenazas y garantizar la continuidad del negocio. 

 

2.5 Alcance 

 

El alcance del proyecto se enfoca principalmente al área de IT, donde se pretende 

dar solución a los principales problemas como es la protección de activos y seguridad 

de la información, tratando de eliminar las principales debilidades y amenazas que 

tiene la actual infraestructura. Entre las principales debilidades se encuentran las 

siguientes: 

Físicas: Aplicar barreras como medidas de prevención ante posibles amenazas a los 

recursos físicos y datos confidenciales con la finalidad de fortalecer la seguridad de los 

activos. 

 Seguridad perimetral del edificio. 

 Acceso al cuarto de comunicaciones. 

 Estado de los equipos de comunicaciones y servidores. 

 Puntos de red no supervisados. 
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Lógicas: Aplicar barreras para proteger la información interna y externamente 

mediante el uso de técnicas y herramientas de seguridad que eviten la destrucción, la 

modificación o la divulgación indebida.  

 Segmentación de la red. 

 Restricción de acceso a programas y archivos. 

 Seguridad a nivel de corta fuegos. 

 Claves de acceso de los dispositivos. 

 Parches de seguridad en los dispositivos.  

 Monitorización de eventos de seguridad. 
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3 Estado del Arte 

 

Este capítulo se centra en conocer los principales conceptos sobre la seguridad 

informática, con el objeto de tener las bases necesarias y comprender de mejor manera 

como la seguridad es una característica imprescindible que los administradores de red 

y los oficiales de seguridad deben contemplar en el diseño de sus infraestructuras, esto 

permitirá que los sistemas estén libres de amenazas, vulnerabilidades o cualquier 

riesgo que pueda comprometer la infraestructura física o lógica de la red. 

  

3.1 ¿Por qué es Importante Proteger? 

 

Actualmente la seguridad informática debe ser considerada esencial en todos los 

diseños de infraestructuras de red y sistemas, debido al alto número de ciberataques 

conocidos como fue el caso de mayo del 2017, siendo un ataque a escala mundial 

conocido como “WannaCry” que afectó a importantes empresas españolas. Con este 

antecedente las empresas y cualquier institución debe considerar incorporar en sus 

sistemas algún tipo de mecanismo que permita proteger la privacidad, integridad y 

disponibilidad de la información, datos y activos. Es por esta razón que las 

instituciones no sólo están expuestas a pérdidas de datos e información sino a grandes 

pérdidas económicas. [2] 

Para que una entidad se considere competitiva frente a otras de la misma naturaleza 

del negocio es necesario que cuenten con los recursos necesarios como sistemas y 

plataformas robustas y agiles que garanticen la disponibilidad de los recursos, sistemas 

e información. Para lograr este propósito es necesario que las empresas o instituciones 

tengan un nivel de madurez en sus sistemas de seguridad, esto se consigue con un 

amplio proceso de transformación digital empezando desde la actualización de los 

dispositivos personales hasta la concientización de los altos directos en temas de 

cultura de seguridad informática.  

 

3.2 ¿Qué es necesario Proteger? 

 

Una de las principales preguntas que un oficial de seguridad se debe plantear es: 

¿Qué debo proteger?, por lo tanto, el primer paso que debe realizar es identificar todos 
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los activos importantes y las medidas que se aplicarán a cada uno de ellos, sin 

embargo, lo ideal sería aplicar medidas de seguridad a todos los activos desde 

dispositivos personales de los empleados, estaciones de trabajo, software, servidores, 

etc. Es importante proteger toda la infraestructura ya que el mayor y vital activo para 

una empresa es la información que se encuentra en esos dispositivos, sin embargo, en 

la mayoría de los casos no es posible implementar los mecanismos de seguridad 

necesarios para asegurar a todos los equipos de la empresa debido a la falta de 

presupuesto. [3] 

Los activos o componentes generales que se deben proteger son los que se describen 

a continuación independientemente de la empresa o institución:  

 El Hardware 

Son todos los dispositivos tangibles como ordenadores, impresoras, dispositivos 

móviles, servidores, entre otros.  

 El Software 

Son todos los programas, aplicaciones y sistemas donde se almacena toda la 

información de clientes, correos electrónicos, nóminas, etc.  

 Los Datos 

Los datos son el activo más importante para una empresa, ya que son elementos 

fundamentales para la realización de sus operaciones diarias. 

 Las Comunicaciones 

Los canales por donde circulan los datos, por ejemplo, la transferencia de correos, 

conexiones a servidores remotos, mensajería instantánea, etc. también es necesario 

proteger mediante el cifrando de estos canales para que la transferencia desde el origen 

al destino sea segura.  

 

3.3 Fundamentos de la Ciberseguridad 

 

3.3.1 Seguridad Informática 

 

Antes de empezar se debe tener claro la diferencia entre Seguridad Informática y 

Seguridad de la Información, aunque a simple vista pueden ser conceptos muy 

parecidos tienen funcionalidades diferentes.  
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La seguridad informática se encarga de proteger el medio o sistema informático, es 

decir, trata de asegurar mediante técnicas, políticas y procedimientos la infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones con el objetivo de almacenar, procesar y transmitir la 

información de forma segura y confiable. La seguridad de la información no se 

preocupa sólo por el medio o sistema informático, se preocupa de proveer medidas de 

seguridad a todo aquello que pueda contener información como: discos duros, 

impresos en papel, accesos físicos y lógicos, inventarios, pen drivers, cuarto de 

archivos, etc., para asegurar con mayor robustez los activos de la empresa. [4] 

 Se puede definir a la seguridad informática como la disciplina encargada de 

plantear y diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas con el fin de obtener 

que un sistema de información sea seguro, confiable y sobre todo que tenga 

disponibilidad, Aguilera (2011). [5] 

 

Pilares de la Seguridad de la Información 

 

La seguridad de la información permite aplicar medidas y barreras que aseguren el 

acceso a los datos y sólo permita acceder a las personas autorizadas, para cumplir con 

esto es necesario garantizar tres aspectos fundamentales en la seguridad como: la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. [4] 

 Confidencialidad 

Es una característica que permite que la información solo sea accedida y usada por 

el personal y los dispositivos debidamente registrados y autorizados, de esta manera la 

información solo puede ser legible y modificada por personal autorizado. Para 

garantizar la confidencialidad de la información se debe considerar realizar lo 

siguiente:  

o Autenticación: valida que una persona u ordenador que acceda a la 

información es quien dice ser. 

o Autorización: verifica los privilegios que los distintos usuarios tendrán 

para acceder a la información. Los niveles de permisos son: solo lectura, 

o lectura y modificación según la función del usuario. 

o Cifrado: consiste en cifrar o encriptar la información de tal manera que 

sea inútil para cualquiera que no supere la autenticación.  
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 Integridad 

Es una característica que permite que el contenido de la información no haya sido 

modificado de alguna manera mediante manipulaciones ni alteraciones por parte de 

terceros, manteniendo sus datos exactamente como fueron generados. Para garantizar 

la integridad de la información se debe considerar realizar lo siguiente:  

o Auditar los sistemas para identificar quien hace uso de la información. 

o Realizar registros de control de cambios para verificar si la información 

ha sido modificada.  

 Disponibilidad 

El acceso a la información debe ser garantizado en todo momento implementando 

las medidas necesarias para que la información y los servicios estén siempre 

disponibles. Hay que evitar fallos del sistema y proveer el acceso adecuado. Para 

garantizar la disponibilidad se debe considerar realizar lo siguiente:  

o Realizar copias de seguridad periódicamente. 

o Contar con recursos secundarios en caso de fallo de los primarios. 

o Mantener acuerdos de nivel de servicio (SLA), con proveedores de 

hardware, software y aplicaciones.  

 

3.3.2 ¿Contra qué se debe Proteger? 

 

Los dispositivos que se encuentran conectados a Internet pueden estar 

comprometidos de sufrir alguna especie de ataque y por ende comprometer la red 

interna. A esto se suma el software, los servicios y las aplicaciones que pueden tener 

errores introducidos durante la programación, estos errores pueden ser de nivel bajo 

como mensajes mal traducidos, de nivel medio como corrupción de datos y nivel alto 

como un bug o un agujero de seguridad, cualquiera de estos casos es una 

vulnerabilidad que puede comprometer datos confidenciales de la Institución. 

 

Amenazas 

 

Una amenaza puede ser algún evento que afecte el correcto funcionamiento de un 

dispositivo, aplicación o sistema. Las amenazas surgen de la existencia de debilidades 
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o vulnerabilidades, por lo tanto, una amenaza sólo puede existir si hay una debilidad o 

vulnerabilidad que pueda ser aprovechada y esta a su vez pueda comprometer la 

seguridad de toda una infraestructura. [6] 

  

Tipos de Amenazas 

 

Las amenazas pueden clasificarse de la siguiente manera: Internas y Externas [6], 

Intencionales y no Intencionales. [7] 

 Internas, este tipo de amenazas probablemente son las más peligrosas causadas 

por los propios empleados internos que ya cuentan con algún nivel de acceso a 

la red y saben cómo es su funcionamiento, por lo tanto, los equipos de 

seguridad como IDS y Firewall no servirían de mucho ante este tipo de 

amenaza.  

 Externas, este tipo de amenazas aprovechan las vulnerabilidades encontradas 

en el software, aplicaciones o en los dispositivos que se encuentran conectados 

a la red para obtener acceso a los recursos internos. Este tipo de amenazas 

pueden ser evitadas implementando medidas correctas de seguridad como 

implementar IDS y Firewall.  

 Intencionales, este tipo de amenazas ocurren a menudo por un intento 

deliberado de robo de información.  

 No intencionales, este tipo de amenazas ocurren cuando se producen acciones u 

omisiones que pueden exponer alguna vulnerabilidad de manera involuntaria o 

accidental poniendo en riesgo los activos de la Institución.  

 

Riesgos 

 

El riesgo es la probabilidad de que una determinada amenaza, debilidad o 

vulnerabilidad ocurra causando daño a los activos tangibles e intangibles de la 

empresa. Independientemente de que se trate de algo natural, errores o bugs se debe 

considerar lo siguiente: [6] 

 Minimizar la probabilidad de que ocurra. 

 Reducir al mínimo el daño al activo. 
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 Encontrar soluciones con procedimientos y métodos para la recuperación de los 

daños. 

El objetivo de la seguridad es evaluar los riesgos para poder identificar las 

principales debilidades que presentan los activos de la empresa, con esta evaluación se 

logra priorizar las vulnerabilidades y aplicar las medidas necesarias para evitarlas. 

Para esto se aplica la siguiente formula, donde se considera el riesgo como el resultado 

de la probabilidad por el impacto de que una amenaza aproveche una determinada 

vulnerabilidad.  

Riesgo Total = Probabilidad x Impacto Promedio.  

 

Vulnerabilidades 

 

Una vulnerabilidad es un fallo o defecto de software, un sistema que no está 

actualizado, un sistema mal configurado, políticas de seguridad débiles, un bug o 

agujero de seguridad, en sí son debilidades que pueden ser aprovechadas por un 

atacante para lograr acceder a los recursos e información. [4] 

 

Tipos de Vulnerabilidades 

 

Son de dos tipos conocidas y aún no conocidas. [9] 

 Vulnerabilidades conocidas en sistemas instalados, estas vulnerabilidades 

pueden ser a la vez de dos tipos:  

o Cuando ya está disponible la solución, dichas soluciones son parches de 

seguridad que se instalan bien mediante las actualizaciones del sistema 

operativo o descargándolos desde la página oficial del fabricante. 

o Cuando aún no existe una solución específica, es decir, cuando no existe 

un parche que corrija esa vulnerabilidad es necesario dar soluciones 

temporales como desactivar el servicio, apagar el dispositivo o 

desconectarlo de la red para evitar comprometer el sistema.  

 Vulnerabilidades aún no conocidas, estas vulnerabilidades son quizá las más 

críticas para los administradores de red ya que si alguien detectara alguna de 

estas debilidades podría causar daño durante un largo tiempo sin que nadie 

note el ataque.  
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Ataques 

 

Un ataque es la capacidad que tiene un individuo (atacante) para aprovechar alguna 

debilidad o vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica, con el objetivo de obtener 

algún beneficio, por lo general de tipo económico, además, de afectar y alterar el 

funcionamiento de un sistema. [4] 

 

Clasificación de los Ataques 

 

Los ataques se clasifican en: 

 Ataques Pasivos 

Un ataque pasivo consiste en solo monitorizar sin alterar o afectar la infraestructura 

con el objetivo de interceptar claves, números de cuentas o cualquier tipo de dato útil 

para causar daño.  

 Ataques Activos 

Un ataque activo consiste de alterar o modificar el flujo de datos transmitidos o en 

su defecto la creación de un flujo falso de datos con el objetivo de robar información, 

para sabotaje, espionaje, entre otros.  Por lo general este tipo de ataques son realizados 

por personas con alto conocimiento en informática como hackers.  

 

Tipos de Ataques 

 

Los tipos de ataques son los siguientes: [10] 

 Interrupción, es un tipo de ataque a la disponibilidad, haciendo que un 

elemento del sistema quede inutilizable, no disponible e imposible de usar.  

 Interceptación, es un tipo de ataque a la privacidad, consiste de una 

interceptación de un elemento al cual un atacante tiene acceso sin autorización.  

 Modificación, es un tipo de ataque a la integridad, consiste en acceder a los 

recursos y manipularlos.  

 Suplantación, es un tipo de ataque a la autenticidad, consiste en insertar objetos 

o elementos similares a los atacados, por lo tanto, con este tipo de ataques es 

difícil distinguir entre el elemento original y el insertado.  
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3.3.3 Técnicas y Medidas de Protección 

 

Existen técnicas de protección que permiten asegurar los sistemas de información 

con el objetivo de salvaguardar todos los activos especialmente la información, sin 

embargo, no hay un sistema completamente seguro, pero se puede aplicar ciertas 

medidas como barreras, políticas y procedimientos para evitar que los sistemas y la 

infraestructura se encuentren vulnerables. 

A continuación, se describen algunas medidas y técnicas básicas para asegurar los 

sistemas e infraestructura de red, sin embargo, para garantizar mayor seguridad es 

necesario tener equipos especializados y el personal lo suficiente capacitado y 

comprometido en la protección. [3] [6] [11] [12] 

 Seguridad de los Medios de Acceso 

No basta con proteger los dispositivos y el software en una red, es necesario 

también asegurar el medio de acceso para impedir que usuarios no autorizados 

puedan ingresar a la red interna, por lo tanto, se debe asegurar las conexiones 

cableadas e inalámbricas.  

Redes Cableadas, se debe tener cuidado con los puntos de red no supervisados, para 

esto se describen ciertas medidas para su aseguramiento: 

o Evitar tener puntos de red sin uso conectados al switch. 

o Colocar en el switch medidas de seguridad a nivel de puertos. 

o Usar ACL el filtrado MAC. 

o Asignación de direccionamiento IP reservadas mediante un servidor de 

DHCP.  

Redes Inalámbricas, debido a la ausencia de cables y su fácil acceso, este tipo de 

redes son más complicadas de colocar controles para impedir que un atacante pueda 

descifrar la contraseña y acceda a la red, pero se pueden tomar medidas de contención 

como uso de cifrado, uso de certificados digitales, contraseñas robustas y compartidas, 

filtrado de direcciones MAC que permitan asegurar este tipo de redes.  

 Cifrado 

Codificar la información desde el origen hasta el destino, esto se debe realizar en 

todos aquellos canales por los cuales circula la información, con el objetivo de que esa 

información cifrada solo pueda ser decodificada por personal o dispositivos 

autorizados.  
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 Contraseñas 

Las contraseñas deben tener cierto nivel de complejidad, es decir, deben contener 

letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para que un atacante 

no pueda descifrarla fácilmente mediante software. La caducidad es un punto 

importante ya que es un mecanismo que permite definir un periodo mínimo para el 

cambio de clave y un periodo máximo para que las claves caduquen.  

 Seguridad Perimetral 

Son equipos como los Firewall que permiten bloquear o filtrar todo el tráfico 

entrante o saliente desde o hacia la Intranet. Las redes perimetrales deben generar 

fuertes reglas o ACL para conceder los accesos apropiados a determinados objetos 

como servidores, de esta manera, las reglas permiten o deniegan el tráfico de red a 

determinados servicios, dispositivos y usuarios.  

 Uso de Tecnología Apropiada 

Uso adecuado y correcto de las tecnologías existentes como antivirus, antispyware, 

así como otros tipos de dispositivos especializados como los sistemas IDS e IPS que en 

conjunto maximizan la seguridad de la infraestructura. La principal desventaja es que 

es necesaria una fuerte inversión en este tipo de equipamiento.  

 Actualizaciones 

Mantener todos los equipos actualizados con los últimos parches de seguridad del 

fabricante.  

 Copias de Seguridad 

Realizar copias de seguridad periódicamente para tener la información integra y 

siempre disponible, en lo posible tener respaldos remotos que permitan mantener la 

información en sitios diferentes y sincronizados permanentemente. Las copias de 

seguridad sirven para poder restaurar información o recuperar sistemas informáticos 

debido a un ataque, virus, datos corruptos o una catástrofe natural.  

Una buena práctica para proteger la información es implementar una buena política 

de copias de seguridad, esta política debe incluir una copia completa de la información 

y posteriormente copias incrementales de los ficheros creados o modificados después 

del último respaldo. El sistema de respaldos debe contener lo siguiente:  

a. Continuo: el sistema de copias de seguridad debe ser automático y debe 

funcionar de forma continua y transparente sin interferir en las tareas de los 

usuarios.  
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b. Seguro: el sistema de copias de seguridad de ser capaz de cifrar de forma local 

antes del envío de la información.  

c. Remoto: las copias de seguridad deben estar almacenadas fuera de la empresa.  

 Control de Acceso 

Es necesario aplicar los debidos controles a sistemas, aplicaciones y dispositivos, 

esto constituye una importante ayuda para proteger las infraestructuras y así 

resguardar la información de accesos no autorizados. Algunos controles son: 

Autenticación, consiste en validar la identidad digital de tal manera que se asegura 

y se valida de que los usuarios son quien dicen ser. Existen cuatro características para 

realizar una autenticación. 

1. Algo que un usuario conoce como una clave. 

2. Algo que un usuario posee como tarjetas de proximidad. 

3. Algo que un usuario es como huellas digitales. 

4. Algo que un usuario es capaz de hacer como patrones de escritura.  

Un ejemplo de autenticación seria implementar un sistema de control de acceso por 

medio de permisos centralizados como por ejemplo el Directorio Activo, este tipo de 

servicios permiten a los usuarios que se autentiquen y posteriormente autenticarlos 

sobre el resto de dispositivos o sitios que necesitan acceder.  

Autorización, una vez que el usuario es autenticado, el proceso de autorización 

determina a qué recursos puede acceder y qué operaciones puede realizar, como 

otorgarle acceso a recursos como bases de datos, archivos, directorios, etc. La 

autorización por lo general viene después del proceso de autenticación, con estos dos 

mecanismos se confirma los privilegios al usuario.  

Roles y Privilegios, la asignación de roles permiten asignar y otorgar acceso a la 

información y a determinados servicios, aplicaciones o ubicaciones dependiendo del 

tipo de rol que el usuario tenga asignado. Algunos ejemplos de roles son: 

administrador, programador, director, gerente, etc. Además, de asignar privilegios se 

debe especificar qué tipo de acción puede realizar sobre los recursos, como son: 

a. Lectura: permite únicamente leer o visualizar. 

b. Escritura: permite agregar, modificar o eliminar. 

c. Ejecución: permite la ejecución de programas. 
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d. Control Total: no tiene restricción por ejemplo el usuario root.  

 Política de Seguridad 

Una política de seguridad ayuda de cierta manera a garantizar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los activos y de la infraestructura. Una política se 

implementa para disminuir el riesgo mediante las buenas prácticas de la cultura de la 

seguridad donde el personal interno debe cumplir y hacer cumplir dichas políticas 

facilitando a los administradores a detectar y evitar posibles amenazas y violaciones de 

seguridad.  

 Antivirus 

En la actualidad los virus informáticos son una de las vías de ataque más comunes a 

los sistemas y a la información, dañando el contenido de los archivos o modificando el 

funcionamiento del ordenador. Un virus puede realizar acciones como: eliminar o 

hacer corruptos los archivos, evitar acceso a los ordenadores, robo de información, 

entre otros. Entre los principales tipos de virus están: 

o Malware 

o Gusanos 

o Troyanos 

o Spyware, etc. 

Para evitar propagar el contagio se debe implementar mecanismos que monitoreen 

los equipos, mecanismos como:  

Control Software Instalado, tener un inventario detallado del software instalado es 

una buena práctica para determinar en donde y en qué equipo se produjo la infección. 

Además, es importante que las instalaciones de software sean legales, ya que software 

ilegal y sin garantías aumenta los riesgos de infección.  

Control de Acceso a la Red, es necesario tener mecanismos que permitan verificar 

puntos de entradas vulnerables como son: el correo electrónico, los sitios web y cuando 

se producen copias de ficheros desde discos, pen drives o cualquier otra fuente. Para 

evitar la propagación se pueden tomar dos acciones simples: 

o Que todos los recursos de red se encuentren en modo lectura. 

o Que los usuarios tengan los mínimos permisos a los recursos.  
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Estas acciones pueden ayudar a disminuir la propagación del virus. Otra entrada 

importante y más común de contagio es el acceso a Internet ya que deben definirse 

políticas de acceso y navegación al Internet. 

 

3.3.4 Auditoria de Seguridad 

 

Los sistemas informáticos actuales son cada vez más complejos y con múltiples 

funcionalidades, por lo tanto, más complejos de asegurar y controlar. En los últimos 

tiempos los ataques y virus informáticos han reportado grandes pérdidas económicas 

para las empresas, según algunas fuentes en Internet. Ante estos hechos la auditoria 

informática se convierte cada vez más en una necesidad para asegurar los recursos e 

información confidencial para las empresas.  

Esta auditoria analiza los procesos relacionados con la seguridad física y lógica de la 

red enfocada a la protección de la información. Es recomendable realizar una auditoría 

de seguridad informática para detectar fallas y errores de las redes y sistemas y así 

evitar posibles consecuencias indeseables. [11] 

 

Fases de la Auditoría de Seguridad 

 

Las fases de la auditoría de seguridad se dividen tres partes: tener un acuerdo 

previo por parte del auditor y el Director de IT, las pruebas a realizarse y los informes 

donde se indicarán las soluciones y recomendaciones para eliminar posibles amenazas. 

[13] 

 

Figura 3. Fases de la Auditoria de Seguridad [13] 
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Acuerdo Previo 

 

En esta fase tanto el Director de IT como el auditor llegan a un acuerdo y estipulan 

los detalles del proyecto, así como también detallan aspectos económicos y técnicos. El 

Director de IT busca posibles proveedores que realizan este tipo de auditorías, luego de 

tener un acuerdo firmado es necesario realizar una Propuesta del Alcance, donde se 

indicarán los principales objetivos que se pretenden resolver con la auditoria. 

Finalmente es necesario una Autorización de Trabajo donde el Director autoriza al 

auditor realizar las pruebas necesarias para aquellos sistemas estipulados dentro del 

alcance. [13] Dependiendo de los activos, servicios y sistemas que se requieran 

proteger se elegirá un tipo de auditoria u otro. Entre los tipos de auditorías tenemos: 

[14] 

 Auditoría forense: esta auditoria se contrata luego de haberse producido un 

incidente de seguridad. El objetivo principal es identificar y recopilar 

evidencias digitales para determinar las posibles causas que lo han producido.  

 Auditorías web: esta auditoria permite descubrir cualquier tipo de fallo en la 

implementación de las aplicaciones y servicios web.  

 Auditorías de código: este tipo de auditorías permite identificar posibles 

vulnerabilidades del código fuente de cualquier tipo de software.  

 Hacking ético: esta auditoria valida las medidas de seguridad mediante un test 

de penetración que consiste en usar las mismas técnicas y herramientas de 

hacking que usan los atacantes y así poner a prueba la seguridad.  

 Análisis de vulnerabilidades: estas auditorías consisten en detectar los posibles 

agujeros de seguridad y vulnerabilidades en las aplicaciones.  

 Auditorías físicas: estas auditorías son las que permiten proteger la zona 

externa de las instalaciones mediante la implementación de cámaras de 

seguridad, controles físicos, etc.  

 Auditorías de redes: este tipo de auditorías primero se enfoca en descubrir 

todos los dispositivos que se encuentran operativos en la red. Luego se debe 

validar las actualizaciones de firmware, antivirus, sistemas operativos, reglas 

de firewalls, etc.  
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Pruebas 

 

En esta fase se realizan ciertos pasos mediante los cuales se pretende encontrar 

alguna vulnerabilidad. [13] 

 Realizar una recopilación de información de los activos, además, realizar un 

inventario de los sistemas y sus funciones con colaboración del personal de 

todas las áreas.  

 Con el inventario elaborado se realiza una enumeración o clasificación de los 

principales sistemas y servicios críticos.  

 Se debe determinar las herramientas y los criterios necesarios para realizar un 

análisis de vulnerabilidades y así determinar si existen o no posibles riesgos.  

 Finalmente se debe realizar la explotación de alguna vulnerabilidad en el caso 

de existir, y así validar las medidas de seguridad implementadas. A partir de 

ahí, se elabora un presupuesto con los puntos que se deberían corregir para 

poder cumplir con los objetivos de la Institución.  

 

Notificar (informes) 

 

Esta fase consiste en realizar un informe detallado con los resultados obtenidos en la 

auditoria, por lo general esto suele ir acompañado de una presentación formal 

indicando el estado actual de las medidas de seguridad implementadas. En función de 

los resultados, el auditor debe indicar las recomendaciones y una orientación para 

corregir las vulnerabilidades en el caso de existir. [13] 

 

3.3.5 Plan Director de Ciberseguridad 

 

Un Plan Director de Ciberseguridad (PDC) tiene como misión el desarrollo y 

aplicación de un conjunto de proyectos con el objetivo de reducir las amenazas y los 

riesgos a los que está expuesta una organización, para realizar esto es necesario tener 

previamente un análisis inicial de cómo se encuentra la Infraestructura física y lógica 

de la Institución y así evaluar los riesgos de los activos más vulnerables. Además, es 

necesario que el PDC tenga definido alcances, metas, obligaciones y buenas prácticas 

alineados con los objetivos estratégicos de la Institución. [15] 
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¿Cómo empezar con el PDC? 

 

Se empieza por obtener la información necesaria para determinar el estado actual de 

la Institución, así como también realizar entrevistas y reuniones al personal de las 

diferentes áreas para conocer como se trata y se gestiona la información. Según el 

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) para esta valoración inicial 

se suele usar como referencia el estándar ISO 27002:2013, el cual consta de un código 

de buenas prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. [15] 

Con el análisis de la situación inicial se identifican las principales debilidades 

existentes, determinando de esta manera el nivel de madurez que tienen ciertos 

controles. Como siguiente paso es realizar un análisis de los riesgos asociados para 

identificar las amenazas que podrían afectar las operaciones de la Institución, para 

luego encontrar las posibles soluciones a cada uno de ellos. Como siguiente paso es 

determinar las metas en cuanto a seguridad, estas deben estar enfocadas 

principalmente en los objetivos estratégicos de la Institución.  

La norma ISO 27002 [16] es necesaria ya que con el análisis de situación actual se 

evidenciará la carencia de controles, por lo tanto, esta norma permitirá la 

implementación de dichos controles y así eliminar las debilidades encontradas.  

La implementación de un PDC no es una formula estándar para todas las empresas 

o Instituciones, ya que esto dependerá del tipo y características del negocio, es decir, 

contarán con diferentes activos, procesos, etc. la complejidad y magnitud de un PDC 

depende de los siguientes aspectos: [15] 

 Tamaño de la organización. 

 Nivel de madurez de la tecnología usada. 

 El sector al que pertenece la organización. 

 Legislación que regula las actividades de la organización. 

 El tipo de información que gestiona. 

 El alcance del proyecto.  

Lo más importante antes de implementar un PDC es determinar el valor de las 

iniciativas propuestas, incluyendo los costes de los recursos materiales y humanos, 

para posteriormente dar prioridades a cada una de estas propuestas.  



 

  35  
 

Es conveniente agrupar las iniciativas dependiendo del esfuerzo humano y en 

función del coste, de esta manera se podrán establecer iniciativas o proyectos a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Requerimientos Normativos 

 

Para el desarrollo del PDC se va hacer uso en los estándares ISO 22301, ISO 27001 y 

la guía de buenas prácticas en la gestión de la información ISO 27002. 

 

ISO 27001 

 

La ISO 27001:2013 consiste en cómo organizar la seguridad de la información en 

cualquier tipo de Organización, con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o 

grande. La norma contiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles, 

también permite que una Organización obtenga la certificación. [17] 

Fases del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

La norma ISO 27001 determina cómo gestionar la seguridad de la información a 

través de un sistema de gestión de seguridad de la información, formado por cuatro 

fases que se deben ser implementadas de forma constante para reducir al mínimo los 

riesgos sobre los pilares de la seguridad. [18] 

 Planificación: esta fase sirve para planificar la organización básica y establecer 

los objetivos de la seguridad de la información y para escoger los controles 

adecuados de seguridad.  

 Implementación: esta fase implica la realización de todo lo planificado en la fase 

anterior.  

 Revisión: monitorear el funcionamiento del SGSI mediante diversos “canales” y 

verificar si los resultados cumplen los objetivos establecidos.  

 Mantenimiento y mejora: mejorar todos los incumplimientos detectados en la 

fase anterior.  

El ciclo de estas cuatro fases nunca termina, todas las actividades deben ser 

implementadas cíclicamente para mantener la eficacia del SGSI.  
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Documentos de ISO 27001 

La norma ISO 27001 requiere los siguientes documentos: 

 Alcance del SGSI; 

 Política del SGSI; 

 Procedimientos para control de documentación, auditorías internas y 

procedimientos para medidas correctivas y preventivas; 

 Todos los demás documentos, según los controles aplicables; 

 Metodología de evaluación de riesgos; 

 Informe de evaluación de riesgos; 

 Declaración de aplicabilidad; 

 Plan de tratamiento del riesgo; 

 Registros.  

La Fase de Planificación 

Esta fase está formada por los siguientes pasos: 

 Determinación del alcance del SGSI; 

 Redacción de una Política de SGSI; 

 Identificación de la metodología para evaluar los riesgos y determinar los 

criterios para la aceptabilidad de riesgos; 

 Identificación de activos, vulnerabilidades y amenazas; 

 Evaluación de la magnitud de los riesgos; 

 Identificación y evaluación de opciones para el tratamiento de riesgos; 

 Selección de controles para el tratamiento de riesgos; 

 Obtención de la aprobación de la gerencia para los riesgos residuales; 

 Obtención de la aprobación de la gerencia para la implementación del SGSI; 
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 Redacción de una declaración de aplicabilidad que detalle todos los controles 

aplicables, determine cuáles ya han sido implementados y cuáles no son 

aplicables.  

La Fase de Implementación 

Esta fase incluye las siguientes actividades: 

 Redacción de un plan de tratamiento del riesgo que describe quién, cómo, 

cuándo y con qué presupuesto se deberían implementar los controles 

correspondientes; 

 Implementación de un plan de tratamiento del riesgo; 

 Implementación de los controles de seguridad correspondientes; 

 Determinación de cómo medir la eficacia de los controles; 

 Realización de programas de concienciación y capacitación de empleados; 

 Gestión del funcionamiento normal del SGSI; 

 Gestión de los recursos del SGSI; 

 Implementación de procedimientos para detectar y gestionar incidentes de 

seguridad.  

La Fase de Verificación 

Esta fase incluye lo siguiente: 

 Implementación de procedimientos y demás controles de supervisión y control 

para determinar cualquier violación, procesamiento incorrecto de datos, si las 

actividades de seguridad se desarrollan de acuerdo a lo previsto, etc.; 

 Revisiones periódicas de la eficacia del SGSI; 

 Medición la eficacia de los controles; 

 Revisión periódica de la evaluación de riesgos; 

 Auditorías internas planificadas; 

 Revisiones por parte de la dirección para asegurar el funcionamiento del SGSI y 

para identificar oportunidades de mejoras; 
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 Actualización de los planes de seguridad para tener en cuenta otras actividades 

de supervisión y revisión; 

 Mantenimiento de registros de actividades e incidentes que puedan afectar la 

eficacia del SGSI.  

·La Fase de Mantenimiento y Mejora 

Esta fase incluye lo siguiente: 

 Implementación en el SGSI de las mejoras identificadas; 

 Toma de medidas correctivas y preventivas y aplicación de experiencias de 

seguridad propias y de terceros; 

 Comunicación de actividades y mejoras a todos los grupos de interés; 

 Asegurar que las mejoras cumplan los objetivos previstos.  

 

ISO 27002 

 

La norma establece directrices y principios generales para iniciar, implementar, 

mantener y mejorar una gestión de seguridad de la información en una organización. 

Los objetivos definidos en esta norma proveen directrices generales sobre las metas 

generadas para una gestión de la seguridad de la información.  

Esta norma cuenta con 14 dominios de seguridad de la información que juntas 

totalizan   35 categorías principales y 114   controles   de   seguridad, además   de   una 

introducción de análisis y evaluación para el tratamiento de riesgos. Cada dominio 

cuenta con un número de categorías principales de la seguridad de la información. Los 

14 dominios son: [19] 

 Política de seguridad de la información 

 Aspectos organizativos de la seguridad de la información 

 Seguridad ligada a los recursos humanos 

 Gestión de activos 

 Control de Accesos 

 Cifrado 
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 Seguridad física y ambiental 

 Seguridad en la operativa 

 Seguridad en las telecomunicaciones 

 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información 

 Relaciones con suministradores 

 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

 Aspectos de la seguridad de la información en la gestión de continuidad del 

negocio 

 Cumplimiento.  

Características de Seguridad de Información 

Cada una de las características contiene lo siguiente: 

 El objetivo de control que indica lo que debe ser logrado 

 Uno o más controles que pueden ser implementados para alcanzar el objetivo 

de control.  

Control: Da una definición sobre el control especificando las medidas que se deben 

tomar para atender un objetivo de control.  

Directrices para la implementación del control: Contiene información más 

específica o detallada para guiar en la implementación del control y brindar atención 

aun objetivo de control. Algunas de estas guías o directrices no pueden ser adecuadas 

en todos los casos y así mismo pueda que otras metodologías de implementación de 

control pueden ser más idóneas.  

Informaciones adicionales: Contiene información adicional que puede ser tomada 

en cuenta, como, por ejemplo, consideraciones legales o referencias de otras normas.  

Requisitos de Seguridad de la Información 

Para el desarrollo del PDC y según el alcance del TFM, el análisis se centra en el 

cuarto de comunicaciones, por lo tanto, esta norma permite identificar los requisitos 

esenciales de la seguridad. Hay tres fuentes principales de requisitos de seguridad: [20] 

1. Evaluación de los riesgos para la organización, teniendo en cuenta la estrategia 

comercial general de la organización y sus objetivos. A través de una 



 

  40  
 

evaluación de riesgos, se identifican las amenazas a los activos, se evalúa la 

vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia y se estima el impacto potencial;  

2. Requisitos legales, reglamentarios y contractuales que deben cumplir una 

organización, sus socios comerciales, contratistas y proveedores de servicios, y 

su entorno sociocultural;  

3. Conjunto de principios, objetivos y requisitos comerciales para el manejo, 

procesamiento, almacenamiento, comunicación y archivo de la información que 

una organización ha desarrollado para respaldar sus operaciones.  

 

ISO 22301 

 

Esta Norma especifica los requisitos para configurar y administrar un BCP. Un BCP 

enfatiza la importancia de: [21] 

 Comprender las necesidades de la organización y la necesidad de establecer 

políticas y objetivos de gestión de la continuidad del negocio 

 Implementar y operar controles y medidas para administrar la capacidad 

general de una organización para gestionar incidentes disruptivos 

 Monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del BCP 

 Mejora contínua basada en la medición objetiva.  

¿Por qué es importante para el Municipio la ISO: 22301? 

Contar con la norma ISO 22301 le permitirá al Municipio tener la capacidad de 

seguir operando con normalidad en el caso de producirse una interrupción en alguno 

de sus servicios. La norma permite: [21] 

 Continuidad de las operaciones y funcionamiento de la Institución 

 Aportar confianza en los empleados y reputación del Municipio 

 Mejorar la competitividad, rendimiento y eficiencia operativa 

 Disminuir los tiempos de inactividad, los riesgos y reduce considerablemente 

costes 

 Proteger el presupuesto del Municipio y sus bienes materiales 

 Mejorar la seguridad en general. 

Componentes de un BCP 

Un BCP, tiene los siguientes componentes importantes: 
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a. Una política; 

b. Personas con responsabilidades definidas; 

c. Procesos de gestión relacionados con 

1. Política, 

2. Planificación, 

3. Implementación y operación, 

4. Evaluación del desempeño, 

5. Revisión de la gerencia, y 

6. Mejora; 

d. Documentación que proporcione evidencia auditable; y 

e. Cualquier proceso de gestión de la continuidad del negocio relevante para la 

organización.  

Modelo Plan-Do-Check-Act (PDCA) aplicado al Proceso BCP 

El Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y el PDCA trabajan en conjunto para 

poder realizar la ejecución del Plan de Continuidad del Negocio de manera eficiente. 

Con la información recolectada hasta el momento, el cumplimiento de cada uno de los 

requisitos del BCP se realiza aplicando las cuatro etapas del modelo PDCA. [21] 

 Plan: fase de establecer un plan, donde se describen inicialmente los aspectos 

relativos al Municipio. 

 Do: fase de implementación operaciones y su control, se realizará el análisis de 

las posibles interrupciones, a la vez se definirá estrategias y procedimientos 

para mantener la continuidad de las operaciones. 

 Check: fase de monitoreo y seguimiento de las acciones definidas para la 

continuidad del negocio y tareas de revisión de auditorías. 

 Act: fase de mantenimiento y mejoras. Además, sirve para determinar las no 

conformidades y determinar las respectivas acciones y correcciones.  
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Figura 4. Modelo PDCA [21] 

Con la ejecución de este ciclo el Municipio logrará: 

 Lograr generar mayor confianza en sus empleados y ante la percepción externa, 

al trasmitir una sensación de seguridad 

 Reducir las decisiones a tomar ante casos de interrupciones. 

 Reducir las improvisaciones del personal durante un incidente, permite seguir 

las acciones estipuladas logrando reducir los retrasos en las operaciones 

 Brindar seguridad y protección al Municipio ante situaciones ocasionales e 

imprevistas que puedan causar interrupción de su funcionamiento. 

 

Fases del Plan Director de Ciberseguridad 

 

Para el desarrollo del PDC se hace uso de la metodología empleada por el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la cual consiste de seis fases para 

poder poner en marcha un PDC [15]. La implementación de un PDC se basa siempre 

en la mejora continua, por lo tanto, cuando se finalice el plan actual se debe comenzar 

de nuevo el ciclo. A continuación, se describen las fases para el desarrollo de un PDC. 
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Figura 5. Fases del PDC [15] 

 

Fase 1: Conocer la Situación Actual 

 

En esta fase como su nombre lo indica consiste en conocer como está a la fecha el 

estado de la Institución en temas de seguridad, para esto se realizarán ciertos análisis 

como: técnicos, organizativos, administrativos, normativos, entre otros. Esta es la fase 

más importante del PDC, ya que es necesario apoyarse del personal de las diferentes 

áreas para que faciliten el flujo, procesado y almacenamiento de la información que 

posee cada área de la organización. Además, es necesario contar con el apoyo de la 

Dirección para garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del PDC. En esta 

fase se realizan las siguientes actividades: [15] 

 Establecer el Alcance 

Se debe definir el alcance que tendrá el PDC, ya que esto permite enfocarse en un 

único departamento, conjunto de procesos o conjunto de sistemas que sean críticos 

para las operaciones de la Institución.  
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 Responsables de los Activos 

Los activos son todos los bienes que tienen valor para la Institución, por lo tanto, es 

importante definir responsabilidades sobre cada uno de ellos. Esto nos ayudará para 

dar seguimiento a las iniciativas implementadas.  

 Valoración Inicial 

Realizar una valoración inicial permite identificar los controles existentes y cuales 

controles faltan por implementar para contrarrestar los riesgos de seguridad. Para 

evaluar los aspectos normativos se toma como referencia la ISO 27002, que consiste en 

el Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad.  

La norma 27002 contiene controles de seguridad que abarcan temas técnicos, legales 

y organizativos. Controles relacionados con la gestión de respaldos y restauraciones, 

instalación de Firewalls o la elaboración de un Plan de Continuidad del Negocio. [16] 

Es importante y primordial conocer esta norma para el desarrollo del PDC, no es 

necesario aplicar todos los controles de la norma sino aquellos que apliquen a la 

Institución. Al final se debe elaborar un documento con los controles que aplican a la 

Institución, así como también el nivel de madurez que tienen.  

La escala para definir el nivel de madurez se puede definir mediante seis niveles: 

o Inexistente: no hay control. 

o Inicial: existe el control, pero no lo aplican. 

o Repetible: el control se aplica de manera informal. 

o Definido: el control se aplica de acuerdo a los procedimientos, pero no 

hay aprobación por el responsable de seguridad. 

o Administrado: el control se aplica de acuerdo a los procedimientos de 

manera formal, documentado y aprobado. 

o Optimizado: el control se aplica de acuerdo a los procedimientos de 

manera formal, documentado y aprobado, además, su eficacia se mide 

constantemente mediante indicadores.  

 Análisis de Cumplimiento 

Es necesario realizar reuniones con el personal de cada uno de los departamentos de 

la Institución, para evaluar que se cumplan los controles de seguridad.  
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Según las normas internacionales de seguridad indican la implementación de 

medidas de seguridad de acceso físico y medio ambientales, por lo tanto, es necesario 

realizar inspecciones a las instalaciones.  

Llevar un registro de los problemas y evidencias encontradas para posteriormente 

consultar y resolver las incidencias.  

Finalmente, una vez obtenida toda la información se debe realizar un análisis de 

resultados e indicar el nivel de cumplimiento de cada control.  

 Establecer Objetivos 

Se deben definir objetivos en materia de ciberseguridad y que vayan alineados y 

acordes a las operaciones de la Institución, esto permite enfocarse a mejorar las 

seguridades y reducir las amenazas.  

 Análisis Técnico de Seguridad 

Además de la implementación y gestión de los controles en base a entrevistas y 

percepciones, la realidad del estado de la seguridad se evidencia mediante la 

comprobación de aspectos como:  

o Si cuenta con antivirus y firewall. 

o Si el sitio web es seguro. 

o Si cuenta con segmentación de red. 

o Si cuenta con controles de acceso físico a áreas críticas como finanzas, 

sala de servidores, etc.  

Estas pruebas permiten conocer debilidades en la parte técnica, y a su vez se valida 

la eficacia que tienen los controles en la parte de la seguridad lógica. Por otro lado, es 

recomendable realizar auditorías internas y externas para verificar si existe algún 

control por implementar o mejorar.  

 Análisis de Riesgos 

El análisis se basará en la Metodología de MAGERIT versión 3.0 desarrollada en la 

sección 4.1.7 Análisis de Riesgos. [22] 
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Fase 2: Conocer la Estrategia de la Organización 

 

Esta fase consiste en conocer la estrategia corporativa, esto implica conocer de los 

proyectos que se están ejecutando, si existen cambios organizativos, crecimiento, entre 

otros, son factores que se consideran para implementar medidas de seguridad de 

acuerdo a las necesidades de la Institución. [15] 

Es recomendable analizar la estrategia de la Institución con cada uno de los 

responsables de cada departamento y la Dirección para hacerlos partícipes del 

proyecto logrando una visión objetiva y global de la estrategia del negocio, esto 

permitirá alinear la estrategia de seguridad del departamento de IT junto con la 

estrategia general del negocio.  

 

Fase 3: Definir Proyectos e Iniciativas 

 

Con toda la información obtenida, es la hora de definir los acciones, proyectos e 

iniciativas necesarias para obtener un nivel de seguridad requerido por la Institución, 

esto permitirá: [15] 

 Mejorar los métodos de trabajo existentes. 

 Corregir ausencias de controles físicos y técnicos. 

 Definir los controles necesarios para una adecuada gestión de riesgos.  

 

Fase 4: Clasificación y Priorización 

 

Una vez que se ha identificado las iniciativas y proyectos hay que clasificar y darles 

las debidas prioridades, para esto se recomienda agrupar las iniciativas y proyectos 

comunes, tomando como criterios de agrupamiento su origen, esfuerzo técnico 

requerido, coste y la acción que tendrán, estableciendo proyectos a corto, mediano y 

largo plazo. [15] 

 

Fase 5: Aprobación por la Dirección 

 

En esta fase ya se dispone con una versión preliminar del PDC, el cual debe ser 

revisado y aprobado por la Dirección.  
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En la revisión puede ser necesario realizar modificaciones del alcance, duración o 

prioridad de algunos proyectos hasta tener la aceptación formal de la Dirección.  

Con la versión final aprobada por la Dirección es necesario darles a conocer a todo 

el personal, ya que es importante la colaboración de toda la Institución para el 

desarrollo del PDC. [15] 

 

Fase 6: Implementación de PDC 

 

La implementación del PDC ayuda a dar la seguridad que la Institución requiere 

ante posibles amenazas internas o externas. Para la ejecución del PDC es necesario 

considerar los siguientes aspectos: [15] 

 Presentación del proyecto a las personas implicadas informándoles de los 

trabajos y resultados que se persiguen. 

 Asignación de responsables a cada uno de los proyectos asignándoles los 

recursos necesarios para su desarrollo. 

 Establecer reuniones periódicas con cada responsable para verificar el avance 

en los proyectos, además de forma conjunta verificar el seguimiento del PDC. 

 Verificar que las debilidades o deficiencias identificadas en las auditorias o en el 

análisis de riesgos han sido corregidas o eliminadas.  
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4 Desarrollo de las Fases del Plan Director de Ciberseguridad 

 

El desarrollo de cada una de las fases se realiza en base a una guía publicada por el 

INCIBE, la cual ofrece una serie de pautas y sugerencias para la elaboración y ejecución 

de un PDC. Para la elaboración de este trabajo se seguirá cada uno de los pasos 

ajustándose a la realidad del Municipio. 

 

4.1 Fase 1: Conocer la Situación Actual 

 

El análisis preliminar de la infraestructura física y lógica de la Institución es la parte 

fundamental para realizar el desarrollo del TFM. Conocer los aspectos más relevantes 

de la infraestructura del Municipio sirve para saber el estado actual de: equipamiento, 

servicios y personal que forman parte de la Institución; además, del impacto y las 

funciones que estos elementos tendrán dentro del proyecto.   

 

4.1.1 Establecer el Alcance del PDC 

 

Actualmente el Municipio es una Institución descentralizada y autónoma que no 

cuenta con sucursales para su funcionamiento; los departamentos como Alcaldía, 

Administrativos, Operativos y Ejecutivos funcionan en este edificio. Como paso previo 

es importante establecer el alcance del PDC, para determinar la magnitud de los 

trabajos y enfocarse en las mejoras después de la aplicación de las fases del PDC.  

La distribución física de los departamentos facilita identificar cómo se encuentran 

ubicados cada una de las oficinas y puestos de trabajo, con el objetivo de saber su 

función y así identificar las áreas críticas que manejan información sensible. El presente 

trabajo se enfocará en el área de Sistemas – IT ubicado en el tercer piso, donde se 

encuentran los principales activos como servidores y equipos de comunicaciones que 

permiten realizar las funciones diarias del Municipio. 
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Tabla 1. Dependencias 

 

4.1.2 Análisis de los Activos 

 

A continuación, se realizará un análisis de los principales activos que posee el 

Municipio para identificar alguna debilidad en la infraestructura, con los resultados 

obtenidos se realizará las correcciones y recomendaciones necesarias para evitar 

posibles vulnerabilidades tanto físicas como lógicas que puedan afectar los servicios y 

el funcionamiento del Municipio.  

Para este proceso es necesario contar con un inventario del equipamiento con el que 

se pueda empezar a realizar los trabajos, hay que tener en cuenta que el inventario es 

uno de los activos más importantes para la empresa, ya que permite la planificación y 

gestión del presupuesto. 

El área de sistemas cuenta con un inventario de equipos principalmente de 

ordenadores, impresoras, servidores y equipos de comunicaciones, sin embargo, este 

documento se encuentra desactualizado. El primer paso es recolectar la información de 

cada uno de los activos existentes y actualizar el inventario, ya que este archivo será 

una fuente importante de consultas para el desarrollo del proyecto. 
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A continuación, se describirán los principales activos que serán tomados en cuenta 

para la realización de un análisis de riesgos. 

 

Equipos de Comunicaciones 

 

El análisis de los equipos de comunicaciones permite identificar el tipo y las 

funciones que realizan cada uno de ellos, con este análisis se pretende identificar la 

cantidad de equipos gestionables, además, que el administrador deberá mantener 

actualizados para evitar bugs o alguna posible vulnerabilidad en los equipos. 

Además, es necesario tener un registro detallado de los puertos conmutados y no 

conmutados, esto facilita llevar un mejor control de los equipos activos en la red. La 

existencia de puertos no supervisados es un problema de seguridad física ya que 

cualquier persona con acceso a las instalaciones podría conectar un cable y lograr tener 

acceso a la red y a los servicios de la intranet, por lo tanto, es necesario que todos estos 

puertos no supervisados se encuentren deshabilitados lógicamente o desconectados de 

los respectivos switches.  
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Tabla 2. Equipos de Comunicaciones 

 

Impresoras y Copiadora 

 

Todo dispositivo conectado a la red representa una posible vulnerabilidad que 

puede ser aprovechada por algún atacante, en el Municipio existen impresoras marca 

DesignJet, DeskJet, Epson, LaserJet, ML y Stylus que no son gestionables, esto quiere 

decir que no se conectan a la red, por lo tanto, para el análisis de riesgos no se las 

tomará en cuenta. Sin embargo, en el inventario constarán todos los activos incluidas 

este tipo de activos. 

A continuación, se describen las impresoras gestionables las cuales se conectan a la 

red para que el personal pueda hacer uso de ellas y cumplir con sus funciones. 
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Tabla 3. Impresoras 

 

Servidores 

 

Los servidores son un factor fundamental para las operaciones primordiales de la 

Institución. El Municipio cuenta con cuatro servidores físicos y un servidor virtual que 

satisfacen las necesidades actuales de rendimiento, almacenado y procesado de la 

información. Todos los servidores son de marca Hewlett Packard (HP) y ninguno 

cuenta con un care pack activo para recibir soporte o cobertura de garantía en caso de 

presentar problemas de hardware. 

A continuación, se describen las características técnicas de cada uno de los 

servidores y el servicio que brinda.  

 

Tabla 4. Servidores 

Cada uno de estos servidores se conectan directamente al switch mikrotik, este 

switch es instalado por parte del proveedor de servicios de Internet (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones – CNT).  
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Sistema CCTV 

 

El sistema de CCTV es un apoyo fundamental para mantener el control de los 

activos y a la vez la vigilancia de las instalaciones y así evitar posibles robos. Este 

sistema fue implementado recientemente como medida de seguridad. La 

infraestructura de este sistema es la siguiente. 

 

Figura 6. Sistema CCTV. Elaboración Propia 

Este sistema ha sido implementado con 10 cámaras analógicas y un grabador de 

video digital (DVR), cada una de las cámaras se conectan directamente al DVR y este se 

conecta al switch mikrotik. La capacidad del DVR es de 2TB de disco duro para 

almacenamiento de las grabaciones y su ubicación es en el cuarto de servidores. Las 

cámaras se encuentran ubicadas en sectores estratégicos para vigilar las áreas más 

críticas de la Institución, la distribución de las cámaras es la siguiente. 

 

Tabla 5. Áreas de Cobertura de las Cámaras 

 

Topología de Red 

 

El análisis de la topología de red permite identificar rápidamente los equipos 

existentes y sus funciones, de esta manera se puede tener un inventario resumido de la 
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disposición física de cada uno de ellos. La infraestructura de red está basada 

fundamentalmente en dos estándares: el estándar IEEE 802.3 para la red cableada y el 

estándar IEEE 802.11 para la red inalámbrica. El cableado estructurado esta 

implementado en UTP categoría 5e. 

El diseño de la topología es de una red en árbol, ya que todos los dispositivos de red 

como switches, radio base, DVR y servidores se conectan directamente al switch 

principal (mikrotik), excepto el servidor que realiza la función de correo, este equipo se 

conecta directamente al router mikrotik.  

Las ventanillas externas como son: cementerio, AKI, mercado San Miguel, mercado 

Central, mercado Cepia y Matriculación usan antenas que se conectan directamente a 

la Radio Base. La Radio Base se conecta al switch mikrotik para permitir acceso solo a 

Internet a cada una de las ventanillas externas. 

El switch mikrotik cumple la función de Firewall filtrando el tráfico desde y hacia el 

Internet. En este equipo se implementan las reglas para poder asegurar la red interna 

frente ataques externos, además, permite aplicar políticas internas como por ejemplo 

restringir el tráfico a ciertos sitios web. A continuación, se muestran las reglas 

implementadas. 

 

Figura 7. Reglas de Firewall. Elaboración Propia 

Los puertos permitidos son principalmente para el envío y recepción de correos ya 

sea mediante la aplicación de correo o mediante Webmail, estos puertos se describen a 

continuación. 
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Tabla 6. Aplicaciones y sus Puertos 

La principal desventaja de esta topología es que si falla el switch principal toda la 

red dejaría de funcionar. La ventaja que presenta es el modularidad ya que permite 

aislar un switch defectuoso y mantener los servicios de red operativos. La siguiente 

figura muestra la topología de red. 

 

Figura 8. Topología de Red. Elaboración Propia 

 



 

  56  
 

Software y Aplicaciones de las Estaciones de Trabajo 

 

En la Institución no hay un estándar a nivel de sistema operativo ni de utilitarios. 

Todo el personal del Municipio trabaja sobre plataforma Windows en sus diferentes 

versiones, además, todos los ordenadores se encuentran protegidos con diferente tipo 

de antivirus. De igual manera a nivel de ofimática trabajan con diferentes versiones y 

para la navegación en internet usan los navegadores más comunes. A continuación, se 

realiza un listado del software usado. 

 

Tabla 7. Software y Aplicaciones 

 

Software y Aplicaciones de los Servidores 

 

Actualmente el Municipio mantiene operativos cuatro servidores físicos y un 

servidor virtual, los cuales cumplen funciones y servicios específicos. Estos equipos no 

cuentan con care pack activo, por lo tanto, en caso de algún inconveniente a nivel de 

software o hardware no se tendrá una solución inmediata por parte del proveedor de 

estos productos. A continuación, se describen las principales funciones y servicios de 

los servidores. 

 Servidor de Recursos Humanos – Base de Datos 

Este servidor se encuentra información relacionada con Recursos Humanos, como 

es el caso de la nómina del personal, control de bienes y la contabilidad. Además, en 

este servidor se procesan y ejecutan consultas que los usuarios ejecutan y donde se 

almacena toda la información de las aplicaciones. El motor de base de datos que se 

encuentran desarrolladas las bases son: SQL 2014, MySQL Server 5.1, Postgres 9.2. 
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 Servidor de Aplicaciones (MEGAN) 

La función de este servidor es almacenar las aplicaciones que usa el Municipio, a 

estas aplicaciones se las conoce con el nombre de Megan. Entre las principales 

aplicaciones están: aplicativo de ventanilla única de cobro y directorio compartido de 

facturación electrónica. Las aplicaciones que se encuentran en este servidor están 

desarrolladas bajo PHP y Visual Basic 2005. 

 Servidor de Correo Electrónico 

Este es un servidor virtual alojado en el servidor físico HP 310 G8, este servicio se 

encuentra implementado con la herramienta Zimbra, la cual permite el envío y 

recepción del correo corporativo. 

Este servidor representa una potencial vulnerabilidad de seguridad, ya que al estar 

expuesto directamente al Internet puede ser un objetivo fácil de ataques externos, 

además, no cuenta con un esquema de seguridad óptimo. 

 Servidor Catastro Urbano 

Este servidor es dedicado específicamente para el sistema de catastros donde se 

almacenan registros de los bienes inmuebles rurales y urbanos. El motor de base de 

datos se encuentra en Postgres 9.5. 

 

Inventario de Direccionamiento IP 

 

La asignación y gestión del direccionamiento IP privado se lo realiza de forma 

dinámica a través de un servidor DHCP, sin embargo, para el direccionamiento de los 

servidores, DVR, radio base es el administrador quien asigna dirección IP, mascara de 

subred, puerta de enlace y los respectivos DNS, por lo tanto, para un mejor control y 

gestión del direccionamiento es necesario contar con un inventario actualizado de las 

direcciones reservadas para evitar duplicidad de direcciones IP en la red. 

 

Direccionamiento Privado 

 

La asignación de direccionamiento para los ordenadores y dispositivos móviles se lo 

realiza de forma dinámica mediante un servidor DHCP, la subred usada se encuentra 

en el rango clase B con mascara de subred de sufijo /22 (255.255.252.0). Con este sufijo 

de subred se tiene un total de 1022 direcciones para la asignación, se puede evidenciar 

que esto no es un direccionamiento optimo ya que existe una gran cantidad de 

desperdicio de direcciones IP. 
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Tabla 8. Direccionamiento Clase B 

De acuerdo a la Tabla 8, la actual red no cuenta con una división de subredes 

mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN) para separar el tráfico de broadcast. 

El Municipio cuenta con el switch mikrotik que tiene la funcionalidad de realizar 

routing, sin embargo, no se aprovecha el potencial de ese equipo, en conclusión, todo el 

direccionamiento IP de servidores, ordenadores, radio base, DVR, entre otros forman 

parte de la misma subred.  

 

Tabla 9. Direcciones IP de Servidores, Switch, Radio Base y DVR 

 

Direccionamiento Público 

 

El direccionamiento público asignado al Municipio es con la subred 181.211.38.224 

con máscara de subred de sufijo /28 (255.255.255.240). El total de direcciones públicas 

son 16, obviando la dirección de red y dirección de broadcast se tienen 14 direcciones 

IP usables (desde la IP 181.211.38.225 hasta la IP 181.211.38.238), de las cuales una IP es 

para el router y otra IP es para el Gateway.  
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Tabla 10. Direccionamiento Público 

 

4.1.3 Roles del Personal de IT 

 

El análisis de los roles del personal sirve para identificar cuáles son las principales 

funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del departamento de IT. 

En el área trabajan tres personas: un jefe de sistemas, un programador y un técnico de 

soporte.  

 

Jefatura de Sistemas 

 

Las principales responsabilidades y funciones de este rol son las siguientes: 

 Brindar apoyo técnico de calidad para optimizar los servicios y procesos 

internos. 

 Determinar la factibilidad técnica y operacional de los sistemas de la institución 

y equipos informáticos considerando calidad y garantía.  

 Supervisar la operatividad y funcionamiento de los sistemas informáticos. 

 Planificar mantenimiento de hardware y software de equipos informáticos y 

organizar técnicos para la ejecución del mantenimiento de equipos. 

 Realizar la verificación de equipos institucionales y realizar inventario de 

equipos informáticos conjuntamente con el personal de soporte. 

 Administrar cuentas de correos electrónicos institucionales, crear y eliminar 

usuarios. 

 Plan de contingencia del centro de cómputo en cuanto a Base de Datos. 

 Administrar la central telefónica, resetear y asignar extensiones. 

 Entregar especificaciones técnicas de equipos informáticos, redes y 

telecomunicaciones para las diferentes adquisiciones de la institución y 
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proyectos que se creen para cumplir y mejorar los procesos del Municipal de 

Tulcán. 

 Administrar el equipo físico de red que mantiene la institución para ingresar 

usuarios, asignación de ancho de banda, acceso a Wireless.  

 Organizar el archivo de la Jefatura de sistemas en cuanto a procesos y que se 

tramitan en la unidad. 

 

Programador 

 

Las principales responsabilidades y funciones de este rol son las siguientes: 

 Activación de turnos en las ventanillas de Recaudación. 

 Soporte técnico en fallos, conexión, emisión de reportes, instalación de los 

sistemas:  

1. MEGAN contabilidad, Control de Bienes y Roles. 

2. SIC Predios Rurales. 

3. Sistema de Catastro Urbano. 

4. Ventanilla Única de Cobro; módulos (Impuesto Vehicular, Patente 

Municipal, 1.5xMil, Plusvalía Alcabala, Registro Cobro Predios Años 

2005-2010 Predios rurales, Servicios Administrativos, Facturación 

Electrónica, Registro de Especies Valoradas, Registro Ticket Zona Azul, 

Arriendos, Artesanos). 

5. Registro de Juicios. 

6. Sistema de Pago Banco Central. 

 Soporte en la carga y firma de documentos electrónicos en la Plataforma AME. 

 Soporte a funcionamiento de equipos informáticos, PC, impresoras, ofimática, 

conexiones. 

 Analizar e informar a las unidades del GADMT los requerimientos necesarios 

para proceder al desarrollo de un aplicativo informático. 

 Elaboración o actualización de informes y manuales de usuarios de los sistemas 

informáticos desarrollados en el GADMT. 

 Verificar la correcta funcionalidad de servidores de bases de datos, aplicaciones 

y servidor de consultas web (Actualización del estado de pago de impuesto 

predial urbano-rural. 
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 Respaldar base de datos los sistemas MEGAN Bases de Contabilidad, Roles 

Control de Bienes, SIC (Sistema Integral de Catastros), Ventanilla Única de 

Cobro, Registros de Juicios, Registros de planos planificación. 

 

Soporte Técnico 

 

Las principales responsabilidades y funciones de este rol son las siguientes: 

 Soporte técnico a equipos informáticos. 

 Revisión, reparación de impresoras, reseteo de chip. 

 Mantenimiento de tóners y recargas. 

 Formateo, instalación y reparación de hardware y software. 

 Soporte a documentos. 

 Instalación, mantenimiento y administración de antenas institucionales. 

 Revisar conexiones a internet y reseteo de dispositivos activos. 

 Instalación de equipos de proyección. 

 Revisión, instalación y eliminación de virus de dispositivos almacenamiento. 

 Elaboración de informes. 

 Administración y respaldos de bases de datos de Talento Humano. 

 Ingreso de personal a biométricos. 

 Soporte a equipos y sistema de Agrocalidad en Feria de Animales. 

 

Analista de Seguridad (No Existe este rol) 

 

Como se puede verificar no existe un rol que se encargue específicamente de la 

seguridad de la información, a pesar de que la Institución no ha sido comprometida 

por virus, malware, troyanos, phishing, o ataques de denegación de servicios, entre 

otros; es necesario que exista un perfil que se encargue específicamente de los 

siguientes aspectos: 

 Hacer cumplir políticas, normas y procedimientos internos de seguridad. 

 Sensibilizar y capacitar a los empleados sobre la cultura de la seguridad. 

 Monitorear eventos anómalos de seguridad. 

 Mantener los sistemas actualizados. 

 Elaboración de planes para salvaguardar los archivos informáticos. 
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 Dar seguimiento a los informes sobre virus informáticos o cualquier anomalía 

detectada. 

 Asegurar la integridad de la información. 

 Responder de forma proactiva a incidentes de seguridad.  

 Creación y desarrollo de proyectos e iniciativas de seguridad informática. 

 Análisis forense, análisis malware y elaboración de técnicas de prevención. 

 

4.1.4 Proveedores 

 

El proveedor de comunicaciones y acceso a Internet es la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), el cual llega al Municipio mediante fibra óptica. El contrato 

del servicio es un canal asimétrico de 40 Mbps de ancho de banda, este es un enlace 

dedicado que sirve para brindar acceso a Internet tanto al personal local, así como al 

personal asignado en las ventanillas externas como son: mercados, AKI, matriculación 

y el cementerio.  

El ISP es un excelente aliado al momento de hablar de seguridad perimetral, 

mantener permanentemente comunicaciones entre ambas partes ayuda a mitigar 

posibles vulnerabilidades detectadas a nivel de cliente o de ISP y así mantener la 

infraestructura de red segura. 

 

4.1.5 Registro de Problemas y Evidencias Físicas 

 

A continuación, se detallan las principales debilidades que se pueden evidenciar en 

el perímetro del edificio, en la infraestructura de red y el cuarto de servidores: 

 Falta de personal de seguridad que restrinja el acceso al edificio mediante un 

documento de identificación, así como una bitácora de registro con hora de 

entrada, salida y área que visita. 

 No cuentan con tarjetas de identificación para el personal externo que llega de 

visita al edificio como es el caso de los proveedores. 

 El cuarto de comunicaciones no está debidamente adecuado para poder operar 

y albergar servidores y equipos de comunicaciones críticos. El área donde están 

ubicados estos equipos no cuenta con un sistema de climatización. 
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 La fuente de poder ininterrumpida del cuarto de servidores soporta una 

mínima capacidad de carga para mantener el equipamiento en funcionamiento, 

adicional presenta deficientes conexiones eléctricas. 

 No hay un pleno cumplimiento del plan de mantenimiento físico de los equipos 

de comunicaciones y servidores. 

 Tiene mínimos controles para el acceso a los servidores y equipos de 

comunicaciones. 

 Los equipos de comunicaciones se encuentran sin ningún tipo de protección 

que evite su manipulación. 

 Cableado estructurado deteriorado e innumerables puntos de red no 

supervisados por las diferentes áreas del edificio. El cableado no se encuentra 

debidamente etiquetado ni en los puestos de trabajo ni en los equipos de 

comunicaciones.  

 No tienen un diagrama de la topología de red ni un diagrama de puntos de red 

actualizado. 

 No cuentan con un control de cambios y configuraciones de equipos. 

 

Figura 9. Debilidades Físicas. Elaboración Propia 

 

4.1.6 Registro de Problemas y Evidencias Lógicas 

 

La red lógica presenta problemas de seguridad por lo que es necesario aplicar las 

debidas correcciones para asegurarla, a continuación, se detallan las principales 

vulnerabilidades que se pueden evidenciar en los equipos de comunicaciones, 

servidores e intranet: 
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 No se ha implementado una administración centralizada y eficiente de los 

dispositivos de red que facilite la rápida identificación de posibles problemas. 

 Los equipos gestionables se encuentran operando con los valores 

predeterminados de fábrica y otros tiene configuraciones básicas. 

 El servidor de respaldos no cuenta con ningún tipo de software u otro 

mecanismo que permita almacenar de forma segura una copia de la 

información respaldada. 

 No cuentan con un plan de restauración de la información almacenada, y así 

poder validar la integridad de la información. 

 No hay segmentación de red (VLAN) para separar los diferentes servicios 

internos; el tráfico de red circula por el mismo dominio de broadcast 

disminuyendo el rendimiento de la red. 

 No disponen de un sistema optimo que permita la monitorización en tiempo 

real de eventos o cualquier anomalía que pueda ocurrir en la red. 

 No tienen envío de notificaciones automáticas (correo electrónico, mensajería 

instantánea) de eventos o errores que alerten al administrador en caso de 

ocurrir una falla. 

 Los equipos que están expuestos directamente al Internet no cuentan con una 

óptima protección, por lo tanto, es necesario separarlos de la red interna para 

evitar algún posible ataque que pueda comprometer la intranet.  

 

4.1.7 Análisis de Riesgos 

 

Esta sección tiene como finalidad identificar cada uno de los riesgos y amenazas a 

los que está expuesto el Municipio, este análisis se centra específicamente en el área de 

sistemas IT. El conocimiento de los riesgos ayudará a determinar las medidas que 

deberán ser aplicadas a cada uno de los activos comprometidos. 

La evaluación de los riesgos se enfoca sobre los recursos de hardware, software y 

equipos de comunicaciones ubicados en el tercer piso de las instalaciones del 

Municipio. 
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Metodología 

 

Para el desarrollo del análisis de riesgos se basa en la metodología Magerit versión 

3.0. Magerit [22] ayuda a concienciar de la existencia de riesgos y la necesidad de 

gestionarlos, mediante un método sistemático de análisis de riesgos derivados del uso 

de recursos TIC para mantener los riesgos bajo control, además, permitirá mantener a 

la Institución preparada para procesos de auditoría. 

Existen muchas aproximaciones a la hora de analizar los riesgos como guías, 

herramientas de soporte, etc., las cuales buscan tener objetividad en sus análisis de 

riesgos con el fin de determinar si son o no seguros, sin embargo, debido a la gran 

cantidad de activos a considerarse las conclusiones finales podrían no ser de fiar. Ante 

esta complejidad surge Magerit que se basa en una aproximación metódica que no da 

lugar a la arbitrariedad ni a la improvisación. 

 

Proceso de Gestión de Riesgos 

 

En el proceso de gestión de riesgos es necesario identificar cuáles son los elementos 

potenciales existentes para su respectivo análisis de riesgos. [22] 

 

Figura 10. Elementos Potenciales del Análisis de Riesgos [22] 

Una vez identificados los elementos es necesario enfocarse en dos tareas que 

permitan mantener el riesgo de esos elementos por debajo del umbral fijado.  
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1. Análisis: esta tarea determina los activos que tiene la Institución y a los cuales 

es necesario realizar un análisis, para determinar las amenazas, las 

probabilidades que sucedan y las posibles consecuencias.  

2. Tratamiento: esta tarea permite organizar las diferentes formas de defenderse 

contra los riesgos, y para aquellos riesgos que han sobrepasado el umbral, la 

Institución debe decidir cuál es la mejor solución para mitigarlo y así lograr 

continuidad en las operaciones.  

Para el tratamiento de los riesgos la Institución también puede contar con otras 

opciones como: 

 Evitar o eliminar el riesgo: sustituir el activo comprometido o en su defecto 

eliminarlo 

 Reducir o mitigarlo: al identificarse una amenaza es necesario tomar las 

medidas adecuadas y oportunas para reducir la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto 

 Transferirlo o asignarlo a terceros: cuando la Institución no logra reducir el 

riesgo con las medidas implementadas, es necesario precisar la contratación de 

un tercero con la capacidad de dejar el riesgo bajo el umbral establecido 

 Aceptarlo: la Institución decide no realizar ninguna acción, por lo que asume el 

riesgo y esta consiente de los impactos que puede causar.  

La gestión se puede considerar como procesos en los cuales se deben ir tomando 

decisiones acertadas para tratar de evitar posibles impactos. A continuación, se 

muestran las actividades del proceso de gestión y los elementos que interactúan en él.  
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Figura 11. Proceso de Gestión de Riesgos [22] 

 

Identificar Activos 

 

Levantamiento de información para identificar los activos más importantes y 

esenciales relacionados con el departamento de sistemas. Este inventario debe estar 

constantemente actualizado debido a la adquisición de nuevos equipos, reemplazos 

por daños o garantía o cuando el activo es dado de baja. A los activos se los clasifica en 

dos tipos: esenciales (información y servicios) y de soporte (software, hardware, 

comunicaciones, soporte, instalaciones, personal). [23] 
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Tabla 11. Inventario de Activos 

 

Desarrollo del Análisis de Riesgos 

 

A partir de este punto se va hacer uso de una herramienta especializada para este 

tipo de análisis como es el caso de “PILAR”. [24] 

Luego de tener el inventario de activos completo se procede a cargarlos en la 

herramienta Pilar, asociando cada uno de los activos a ciertas clases definidas por la 

herramienta que se consideren necesarias. 
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Figura 12. Identificación de Activos en Pilar. Elaboración Propia 

Ahora es necesario realizar las dependencias entre cada uno de los activos, las 

dependencias son usadas para propagar el valor, es decir, los requisitos de seguridad 

desde los activos más valiosos a los activos que soportan el valor por delegación.  

 

Figura 13. Dependencia entre Activos en Pilar. Elaboración Propia 
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El siguiente paso consiste en realizar la valoración de cada uno de los activos, donde 

se asignarán pesos a cada una de las dimensiones de seguridad que son: 

Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Autenticidad y Trazabilidad.  

 

Figura 14. Valoración de Activos en Pilar. Elaboración Propia 

Continuando con el análisis, en este paso es necesario realizar una valoración de las 

medidas técnicas y organizativas donde se analizarán las amenazas. Esta medida 

indica el estado actual de la amenaza (current), indica el objetivo (target) a conseguir y 

la sugerencia de Pilar.  

 

Figura 15. Valoración de la Amenza en Pilar. Elaboración Propia 

Finalmente, con toda la información ingresada en Pilar es necesario generar el 

informe de Análisis de Riesgos. El informe obtenido se adjunta en el ANEXO “A”. Con 
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este informe la Dirección va poder tomar las debidas correcciones ante las amenazas 

presentadas mitigándolas según sea el caso. 

El informe obtenido servirá para poder definir las estrategias y proyectos necesarios 

para tratar de mitigar amenazas que puedan interferir con las operaciones normales 

del Municipio.  

 

4.2 Fase 2: Conocer la Estrategia de la Organización 

 

Conocer las estrategias de la Organización es un punto muy importante a la hora de 

diseñar e implementar medidas de seguridad corporativas. Esta fase ayuda al Director 

de IT a tener una visión general de los requisitos necesarios para poder satisfacer las 

necesidades de dichos proyectos 

Todos los proyectos como pueden ser aprovisionamiento de incremento de 

personal, restructuración de la Institución, adquisición de nueva tecnología, etc., 

pueden afectar a la orientación de las medidas de seguridad implementadas, es por 

esta razón que es importante conocer los actuales y futuros proyectos, ya que permitirá 

implantar medidas de seguridad de acuerdo a las necesidades y naturaleza de la 

Institución.  

El Municipio cuenta con varias líneas estratégicas enfocadas principalmente al 

desarrollo de la sociedad, las cuales son las siguientes: [25] 

 

Figura 16. Líneas Estrategicas para el Desarrollo de la Sociedad [25] 
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Para esta fase se han tomado en cuenta los principales proyectos que se 

implementarán a mediano y largo plazo, además, los proyectos descritos están ligados 

directamente con el área de sistemas, quienes serán los actores principales para poder 

cumplir con dichas implementaciones con la ayuda y apoyo de los Directivos y el 

personal de las diferentes áreas. A continuación, se describen los principales proyectos 

a desarrollarse.   

 Diseñar e implementar un sistema de video vigilancia en las escuelas públicas, 

que permita acceder en tiempo real. 

 Desarrollar un sistema de recaudación de impuestos más eficiente. 

 Desarrollar una aplicación que facilite realizar los trámites desde el móvil, 

tramites como: pagar los servicios básicos, facturas municipales, etc. 

 Colocar sensores en los botes de basura públicos para saber cuándo un bote está 

lleno. 

 Acceso a Internet en los principales parques y zonas turísticas de la ciudad. 

 Sistema unificado de bibliotecas municipales virtuales. 

 Adquirir tecnología actual para ser más competitivo con instituciones de la 

misma línea de negocio y así lograr mayor competitividad. 

 

4.3 Fase 3: Definir Proyectos e Iniciativas 

 

Con la información obtenida hasta el momento mediante la situación actual y el 

análisis de riesgos, es necesario definir los proyectos e iniciativas de seguridad de la 

información que permitan mitigar los riesgos encontrados, por lo tanto, el Director de 

IT para cada una de las iniciativas debe considerar el tiempo, la complejidad y el 

presupuesto que se tiene asignado para su implementación. 

Con el informe obtenido del Análisis de Riesgos se evidencia que existen amenazas 

latentes especialmente en la parte de comunicaciones y equipos principales como 

servidores. En la siguiente figura obtenida del Análisis de Riesgos se puede observar el 

impacto acumulado con un valor aproximado de 7 sobre 10, lo que implica que el 

Municipio debe implementar y ajustar medidas de seguridad óptimas para mitigar las 

amenazas reduciendo el impacto que puedan causar en los activos.  
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Figura 17. Madurez actual de Amenazas. Elaboración Propia 

Para la implementación o la mejora de los proyectos se debe realizar lo siguiente, en 

el caso de que la solución amerite:  

 Investigar soluciones y/o herramientas, realizar búsquedas de al menos tres 

productos en diferentes sitios web, realizar cuadros comparativos de las 

principales características y sobre todo incluir el precio.  

 Pruebas de las soluciones y/o herramientas, realizar pruebas de concepto con 

cada una de las herramientas apoyados de estas pruebas de los proveedores 

para evaluar de forma práctica de su funcionalidad. 

 Elección de solución y/o herramienta, la selección de la mejor herramienta o 

solución se basa en la relación coste – beneficio y de las mejoras que brindará.  

 Implementación de la solución, conjuntamente con el proveedor se realiza un 

cronograma para realizar la instalación y puesta en marcha de la solución.  

 Fase de pruebas, se realiza seguimiento de la solución para verificar si el 

comportamiento de la solución es el esperado, sino el proveedor deberá hacer 

los ajustes necesarios. 
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A continuación, se enumeran los principales proyectos e iniciativas encontradas. 

 

Tabla 12. Iniciativas y Proyectos 
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4.4 Fase 4: Clasificación y Priorización  

 

Con las iniciativas y proyectos definidos, el siguiente paso es clasificar y priorizarlos 

considerando el tiempo, la complejidad y el coste que tendrá su implementación. La 

clasificación de las iniciativas se agrupa en dos categorías: iniciativas para mejorar los 

procesos actuales e iniciativas para mitigar vulnerabilidades.  

1. Iniciativas para mejorar los procesos actuales, son procesos existentes que en 

algunos casos no se los aplica o que tienen ciertas deficiencias y que 

requieren depuración. 

 

Tabla 13. Iniciativas para mejorar Procesos actuales 

2. Iniciativas para mitigar las vulnerabilidades, son proyectos nuevos que 

surgen del análisis obtenido de la situación actual y que son necesarios 

implementarlos para reducir y mitigar riesgos. 



 

  76  
 

 

Tabla 14. Iniciativas para Mitigar Vulnerabilidades 

Todos los proyectos deben ser tratados, ajustados, rediseñados o implementados, ya 

que cada uno significa un posible riesgo en la seguridad de la información.  

Para el presente TFM se van a seleccionar los proyectos más significativos y que 

resultan críticos para el Municipio. Además, para este trabajo solo está contemplado el 

diseño mas no su implementación. 

A continuación, se describen los proyectos críticos que requieren de una acción 

rápida. 

1. Diseñar una DMZ, que permita segmentar la red y colocar equipos accedidos 

directamente desde el Internet sin comprometer la red interna. 

2. Diseñar un SIEM, que permita realizar un análisis, monitorización y gestión de 

incidentes, registros y eventos en tiempo real. 

3. Diseñar un BCP, que permita tener un plan logístico para que la Organización 

pueda restaurar sus funciones criticas parcial o completamente. 

 

4.5 Fase 5: Aprobación por la Dirección 

 

Esta fase del PDC no se contempla en el alcance del presente trabajo. 
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4.6 Fase 6: Implantación del PDS 

 

Esta fase del PDC no se contempla en el alcance del presente trabajo. 
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5 Diseño de los Proyectos e Iniciativas 

 

En esta sección se va a realizar el diseño de los proyectos seleccionados en la Fase 4, 

estos proyectos van a permitir disminuir el riesgo de las actuales vulnerabilidades 

críticas que presenta la infraestructura del Municipio. 

 

5.1 Diseño de la Zona Desmilitarizada (DMZ) 

 

Como se pudo apreciar en la infraestructura de red, el servidor de correo está 

conectado directamente al router del ISP, lo cual constituye un potencial riesgo de 

seguridad ya que éste no cuenta con un esquema de seguridad optimo, por lo tanto, es 

necesario diseñar una DMZ donde estarán todos los servicios que van estar expuestos 

al Internet, estos equipos deben estar en un segmento de red separado de la red 

interna. 

La DMZ permitirá asegurar de mejor manera los servidores frente a ataques 

externos que puedan comprometer la disponibilidad de los servicios. Inicialmente 

formarán parte de este segmento los siguientes equipos: 

 Servidor WEB 

 Mail Gateway 

 DNS Secundario 

 Servidor Proxy 

El servidor Web albergará el sitio web del Municipio o cualquier otro sitio o servicio 

web que se desea publicar. 

El Mail Gateway solo realiza la función de reenviar correos desde la intranet al 

Internet y desde el Internet hacia la intranet. El envío y recepción de correos locales lo 

realiza el servidor de correo local, además, el mail Gateway no tiene registro de las 

cuentas de usuarios, ya que solo realiza reenvió de correos. 

El DNS secundario ayuda a resolver nombres de dominio para todos los equipos 

que forman parte de la DMZ.  

El servidor Proxy es quien permitirá la navegación de la intranet hacia el Internet a 

través de puertos específicos. 
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5.1.1 Esquema de la DMZ 

 

A continuación, se muestra la topología de cómo se encontrará estructurada la 

DMZ, este esquema permitirá asegurar de mejor manera la infraestructura de red 

frente a posibles ataques provenientes del Internet. 

 

Figura 18. Esquema de la DMZ. Elaboración Propia 

 

5.1.2 Segmentación de la Intranet (VLAN) 

 

Para tener un direccionamiento más eficiente, flexible y seguro es necesario dividir 

la red en varios segmentos de red. De acuerdo a la situación actual el Municipio no 

cuenta con división de subredes, solo hace uso de una subred con máscara de subred 

de sufijo /22 teniendo un total de 1022 direcciones, esto implica tener un solo dominio 

de broadcast haciendo a la red ineficiente en cuanto a seguridad y rendimiento. 

 

Direccionamiento IP 

 

Para realizar la segmentación es necesario conocer el total de direcciones IP que se 

deben asignar a cada uno de los equipos que forman parte de la red, para esto es 

necesario conocer la cantidad de ordenadores, servidores, impresoras, etc. y así poder 
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segmentar la red de una manera eficiente. A continuación, se enumeran la cantidad de 

equipos existentes que deben tener asignado una dirección IP. 

 

Tabla 15. Cantidad de Direccionamiento 

El total de direcciones IP asignables son 223, el crecimiento se validó con el área de 

sistemas y rrhh donde confirman que en los últimos años no habido un crecimiento 

que supere la cantidad indicada, por lo tanto, las direcciones son suficientes para cubrir 

las necesidades de direccionamiento. Además, se han considerado servicios que no 

existían como son la DMZ y SIEM. 

Para la cantidad de direcciones se va hacer uso de la subred Clase B, partiendo el 

cálculo desde su base 172.16.0.0 con máscara 255.255.0.0, por lo tanto, para el cálculo de 

cada segmento de subred se usa la técnica conocida como VLSM. 

 

Tabla 16. Calculo de Direcciones mediante VLSM 

 

Asignar Nombres a las VLAN 

 

Para una mejor gestión de las VLAN es necesario asignarles nombres para poder 

identificarlas de mejor manera. 
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Tabla 17. Nombres de las VLAN 

 

5.1.3 Direccionamiento IP de la DMZ 

 

Según el esquema de DMZ se han definido cuatro servidores que formarán parte de 

este segmento, por lo tanto, es necesario la asignación de cinco direcciones IP, cuatro 

direcciones para los servidores y una dirección IP para la interfaz del Firewall.  

La VLAN asignada para este segmento está identificada con la numeración 100 y el 

direccionamiento IP asignado es el siguiente. 

 

Tabla 18. Direccionamiento IP DMZ 

 

5.1.4 Traducción de Direcciones de Red (NAT) 

 

El NAT permite que los servidores y servicios de la DMZ tengan conectividad hacia 

el Internet. El tipo de NAT a usarse es estático, es decir, estará asociada un IP privada 

con su respectiva IP pública. 
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No es necesario usar PAT ya que el Municipio cuenta suficientes direcciones, según 

la Tabla 10 direcciones IP públicas cuentan con 14 direcciones IP (181.211.38.225 - 

181.211.38.238).  

 

Tabla 19. NAT Estático 

 

5.1.5 Listas de Control de Acceso (ACL) 

 

Para optimizar el esquema de la DMZ es necesario establecer reglas de control de 

acceso para permitir únicamente el tráfico necesario y así evitar posibles ataques 

provenientes del Internet. Las ACL tiene la capacidad de aplicarse al tráfico entrante y 

saliente, estas a su vez pueden ser aplicada a puertos, protocolos, interfaces, usuarios o 

servicios haciendo que el filtrado de tráfico sea más eficiente. 

 

Tabla 20. Listas de Control de Acceso 

 

5.2 Diseño de Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM) 

 

El SIEM no es más que una solución software para analizar alertas generadas por 

dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones en tiempo real, por tal motivo [26], esta 

sección únicamente se basará en encontrar el producto que satisfaga las necesidades 

actuales del Municipio. 
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5.2.1 Análisis de Mercado 

 

Para empezar, se va investigar cuales son las herramientas más conocidas en el 

mercado que realizan la función de un SIEM, para esto se hace uso del cuadrante de 

Gartner [27] donde se pueden encontrar los principales fabricantes que desarrollan este 

tipo de herramientas, estas opciones tienen un precio alto por lo que es necesario 

buscar otras opciones más económicas. 

En el cuadrante se puede observar que los SIEM líderes son QRadar de IBM, 

Splunk, LogRhythm, RSA, Dell, Exabeam, McAfee y Securonix. 

 

Figura 19. Cuadrante Mágico de Gartner para SIEM [27] 

Actualmente existen un sinnúmero de soluciones que realizan este tipo de 

funciones, pero no todas estas herramientas son rentables y factibles para una 

Institución pequeña como es el caso del Municipio. En el mercado existen una gran 

variedad de herramientas SIEM, las más populares prácticamente tienen coste elevado, 

por otro lado, existen muy pocas herramientas open source pero tienen características 

limitadas. [26] [28] 
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A continuación, se describen las principales ventajas y desventajas de los SIEM más 

populares. 

 

QRadar 

 

Desarrollado por IBM, consta de módulos de gestión de registros, vulnerabilidades, 

riesgos y monitorización de red.  

 

Tabla 21. QRadar 

Splunk 

 

Busca, analiza y monitoriza macro datos generados por BigData, permitiendo 

identificación de patrones.  

 

Tabla 22. Splunk 

LogRhythm 

 

Consta de herramientas de alto rendimiento para seguridad y operaciones, además, 

puede funcionar de manera conjunta en un appliance o de forma distribuida.  

 

Tabla 23. LogRhythm 
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ESM 

 

Desarrollado por McAfee, análisis de base de datos de eventos, permite generar 

informes, y permite una administración centralizada.  

 

Tabla 24. ESM 

RSA 

 

Es desarrollado por DELL, permite la detección de amenazas en tiempo real, 

respuesta a incidentes, análisis forense aprovechando la captura de paquetes completos 

de red.  

 

Tabla 25. RSA 

AlienVault 

 

Presenta al mercado una solución applience ya sea de tipo físico o virtual y otra 

solución de tipo SaaS en la nube.  

 

Tabla 26. AlienVault 
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5.2.2 Selección de la mejor opción SIEM 

 

La gran mayoría de empresas a la hora de seleccionar un producto u otro se inclina 

por su precio, sin tomar en cuenta los beneficios o las características técnicas de la 

solución. Por lo general, la mejor herramienta SIEM no puede ser la mejor opción de 

compra para una empresa, es por esto que se debe hacer un análisis de riesgos y así 

encontrar una solución que este alineado a sus necesidades. 

Para esta selección se debe considerar que el presupuesto del Municipio 

específicamente del departamento de sistemas es limitado, por lo tanto, se debe 

seleccionar una solución open source. El Municipio es una Institución pública con 160 

empleados aproximadamente, considerándose una pequeña organización, al ser 

publica es común que sea sujeta a auditorias informáticas. La infraestructura del 

Municipio es simple implementada bajo una topología en árbol. La Institución no 

cuenta con personal especializado en ciberseguridad.  Casi la totalidad de sus equipos 

especialmente servidores funcionan bajo el sistema operativo Windows ya que todas 

las aplicaciones corren bajo este sistema. El Municipio no cuenta con un sistema de que 

permita alertar al personal ante anomalías en la red. Finalmente, para el soporte de 

help desk es necesario manejar un sistema de tickets para gestionar las incidencias. 

Ajustándose a las necesidades antes descritas la solución SIEM debe tener las 

siguientes características: 

 Sea open source 

 Solución ajustable a pequeñas empresas 

 Tener integrado un módulo de auditoria 

 Ofrecer un despliegue sencillo 

 Debe existir servicio de soporte y documentación online completa 

 Debe brindar compatibilidad con Windows y Linux 

 Módulo de alertas y monitoreo en tiempo real 

En conclusión, de acuerdo a las necesidades presentes del Municipio la mejor 

opción es la solución SIEM AlienVault que cumple todas las características solicitadas 

por el Municipio. Una de las diferencias más significativas respecto de las otras 

soluciones es que combina múltiples funcionalidades o módulos esenciales de 

seguridad en una sola plataforma unificada.  

Esta solución permitirá al Municipio tener una visión completa y centralizada sobre 

la seguridad de los sistemas mediante la recolección y análisis de los registros, a esto se 

agrega la información aportada por los elementos integrados como son: IDS, escáner de 
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vulnerabilidades, etc., generando alertas en tiempo real y almacenando toda la 

información recopilada por largos periodos de tiempo. 

 

Características de AlienVault 

 

A diferencia de los tradicionales SIEM o de cualquier otro producto basado en 

seguridad ofrecidos en el mercado, AlienVault ofrece las siguientes características: [29] 

 Plataforma unificada 

 Detección de activos 

 Gestión de vulnerabilidades 

 Detección de intrusiones 

 Inteligencia de amenazas continua 

 Tableros altamente descriptivos 

 Despliegue en la nube, On Demand o SaaS 

 Reportes personalizables 

 Compatible con: Windows, Linux y Mac OS 

 Automatización de procesos 

 Monitoreo en tiempo real 

 Gestión de cumplimiento normativo.  

 

Los módulos integrados de AlienVault son los siguientes: [30] 
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Tabla 27. Módulos integrados de AlienVault 

 

Requisitos de Hardware de AlienVault 

 

Los siguientes requisitos se aplican a los productos USM Applience y AlienVault 

OSSIM. Para obtener un rendimiento eficiente es necesario cumplir con los requisitos 

similares o superiores a los indicados, caso contrario con recursos inadecuados el 

rendimiento se degrada. [31] 

 

Tabla 28. Requisitos de Hardware de AlienVault 

 

Requisitos de Máquina Virtual 

 

Los requisitos del sistema para soportar diferentes máquinas virtuales AlienVault se 

describen a continuación.  
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Tabla 29. Requisitos de Máquina Virtual de AlienVault 

 

Navegadores Compatibles 

 

Todas las versiones de AlientVault soportan los siguientes navegadores.  

 

Tabla 30. Navegadores compatibles con AlienVault 

 

5.2.3 Fuentes de Recolección de Datos 

 

Los SIEM tienen la capacidad de consolidar información de un gran número de 

sistemas de seguridad que generen registros (log), dando como resultado una 

herramienta que procesa un gran volumen de registros provenientes de diferentes 

fuentes. [32] 
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Figura 20. Arquitectura SIEM [32] 

Los elementos de captura sirven para recolectar información de los diferentes sitios 

del sistema informático en los cuales se desea tener control, por lo tanto, cualquier 

dispositivo o software de seguridad informática puede servir como fuente de entrada 

para el SIEM. Entre las principales fuentes de recolección de datos se encuentran los 

siguientes: 

 Antivirus 

 HIDS (OSSEC)  

 NIDS (Snort) 

 Firewall 

 Dispositivo o software que genere fuente de datos (log) en formato texto plano.  

Para que el SIEM pueda integrarse con cualquier dispositivo o software de 

seguridad informática el log debe estar en formato texto plano, el aspecto importante 

es la expresión regular, que define la manera cómo puede encontrarse la información 

que requiere el SIEM en el archivo de log, caso contrario es necesario “parsear”.  

 

5.2.4 Esquema Final del SIEM 

 

Con los datos de direccionamiento y segmentación obtenidos en el proyecto de la DMZ 

se puede realizar el diagrama de la infraestructura física de la red, segmentada con las 

ocho VLAN correspondientes y donde el SIEM realiza la gestión y monitorización de 

cada uno de los dispositivos a través de uno y más sensores HIDS/NIDS. 
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Figura 21. Esquema SIEM. Elaboración Propia 

 

5.3 Diseño de un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) 

 

El Municipio no cuenta con un BCP definido que les sirva como una guía para 

prevenir y recuperarse en el caso de presentarse algún desastre. El presente trabajo 

define un BCP adecuándose a la Institución que servirá para identificar las amenazas y 

fortalezas. La finalidad es disminuir la ocurrencia de un incidente, y en el caso de 

presentarse, estén preparados para responder de manera adecuada.  El objetivo es que 

el Municipio mantenga su funcionamiento durante y después de ocurrir el incidente, 

garantizando sus operaciones. 

Para el desarrollo del BCP se tomará como referencia la ISO 22301 [21], la cual 

permite la realización de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio.  

 

5.3.1 Lugar de Operaciones de la Crisis y Responsabilidades 

 

Antes de empezar con el desarrollo de las fases es necesario que el Municipio defina 

un lugar estratégico lo más alejado del edificio principal, de donde se podrá realizar la 

coordinación, control y toma de decisiones durante la crisis. El lugar seleccionado debe 

disponer de los siguientes recursos: [35] 
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 Acceso al Internet 

 Contar con suministro de fluido eléctrico 

 Disponer de acceso a telefonía fija 

 Contar con ordenadores y móviles para comunicaciones mediante correos o 

chats 

 Directorio telefónico del personal interno 

 Directorio telefónico de números de emergencia.  

 

Roles y Responsabilidades 

 

Es necesario definir y asignar roles y responsabilidades, por lo que será necesario 

formar grupos que van a participar durante todo el proceso de la crisis. Estos grupos 

serán seleccionados estratégicamente por cada departamento, los cuales reportarán al 

Líder de Continuidad de Negocio quien va ser el encargado se sobrellevar todo el 

proceso. Este punto se ha ajustado de acuerdo a las necesidades y personal para ejercer 

dichos roles. [35] 

 

Figura 22. Roles y Responsabilidades del BCP. Elaboración Propia 
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5.3.2 Fases para el Desarrollo del BCP 

 

Con toda la información obtenida hasta el momento ya se tiene una idea clara de la 

estructura del Municipio, los riesgos y el impacto que puede ocasionar si alguno de los 

riesgos se materialice.  

El BCP se lo ha adaptado de acuerdo al tamaño y necesidades del Municipio, para 

esto se ha definido tres fases que se han de cumplir durante la etapa de crisis, para este 

nuevo proyecto se requiere pleno apoyo tanto de la Dirección como de cada uno de los 

departamentos, ya que esto implica tiempo y recursos para tener éxito en la ejecución 

del mismo. [33] [34] 

En este tipo de plan hay que considerar el antes y el después del incidente. Por lo 

general, se debe tratar de evitar o mitigar el algún incidente mediante la prevención, 

caso contrario se activaría el BCP. 

 

Figura 23. Fases del BCP. Elaboración Propia 

Al presentarse un incidente, este puede afectar a la Institución, personal y activos 

generando consecuencias como: 

 Pérdidas humanas 

 Daños en la infraestructura 

 Repercusiones legales 

 Impacto en las finanzas de la Institución 

 Deterioro de las operaciones y servicio al cliente 

 Para mitigar esas consecuencias, es necesario contar con el personal y los recursos 

necesarios para establecer un esquema de Gestión del Incidente, donde el principal 

involucrado es el área de sistemas, el cual deberá acompañar con soporte de inicio a fin 
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hasta llegar a tener operaciones y funcionamiento normal. Para esto se definen los 

siguientes puntos:  

 Lo primordial es tratar de evitar los riesgos mediante la prevención 

 Dar respuestas proactivas a la emergencia 

 Comunicados constantes a empleados, clientes, prensa en caso de ser necesario 

 Invocando planes de recuperación de líneas de servicio y recuperación de TI 

 Toma de decisiones estratégicas y efectivas.  

 

Prevención 

 

El área de sistemas debe tratar en lo posible de evitar un riesgo, para esto es 

necesario que exista una identificación y control anticipado de los riesgos existentes en 

el Municipio. Esto se logra mediante medidas como: [35] 

 Disponer de sistemas contra incendios y realizar revisiones constantes de las 

instalaciones eléctricas 

 Mantener los inventarios de activos actualizados 

 Tener redundancia en las conexiones de datos 

 Contar con alimentación ininterrumpida para el cuarto de servidores y áreas 

críticas como contabilidad 

 Realizar copias de seguridad periódicas de la información y sus respectivas 

restauraciones para determinar la integridad de la información 

 Mantener inventario de la configuración de los sistemas del Municipio y 

realizar copias de seguridad frecuentes 

 Contar con una salvaguarda de los sistemas y los datos en una ubicación 

distinta a la Institución 

 Sistemas operativos y antivirus actualizados y estandarizados 

 Tener conexiones seguras desde el exterior de las oficinas para el personal que 

trabaja en procesos críticos del negocio mediante el uso de VPN 

 Disponer de seguros en vigencia para los activos 

 Fomentar la cultura de la seguridad en los empleados de forma periódicamente.  

Con las medidas preventivas mencionadas se puede lograr reducir en gran medida 

el efecto que puedan causar muchos de los riesgos. Estas medidas deben estar 

constantemente supervisadas por el responsable de seguridad. 
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Activación BCP 

 

Es la fase inicial que se ejecuta luego de ocurrir un incidente, donde debe haber una 

respuesta proactiva y donde se realizan los planes de acción frente al incidente. [35] 

 

Respuesta de Emergencia 

 

Son respuestas proactivas mediante acciones eficaces que logren contener la 

emergencia con el objetivo de evitar su propagación. Dentro de las actividades a 

realizarse en esta etapa se encuentran:  

 Ejecutar los planes y acciones corporativas  

o Evacuación y reubicación del personal 

o Entrega de registro a las entidades correspondientes 

o Aseguramiento de los activos afectados 

 Realizar una valoración de los daños para determinar las dimensiones del 

evento 

o Informar la cantidad de empleados desaparecidos, lesionados o 

fallecidos 

o Informar el alcance de los daños de la infraestructura 

o Tiempo estimado de reparación de las instalaciones 

 Comunicar los resultados de la situación 

o Emitir comunicados internos y/o externos con las novedades 

encontradas, estos comunicados deben ser realizados por una persona 

designada oficialmente.  
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Figura 24. Flujo de Actividades – Respuesta de Emergencia. Elaboración Propia 

 

Planeamiento 

 

En esta etapa se definen los aspectos referentes al soporte que se va a realizar en el 

BCP, además, se definen las metas y objetivos en materia de continuidad del negocio. 

Dentro de las actividades a realizarse en esta etapa se encuentran:  

 Realizar un análisis cuantitativo de los daños, considerando el impacto causado:  

o El impacto en las personas 

o El impacto en instalaciones  

o El impacto sobre la tecnología que soporta los servicios críticos 

o El tiempo estimado de funcionamiento 

 Definir la activación de los planes de recuperación de cada departamento 

considerando el alcance de daños, mediante las estrategias y acciones definidas. 

 Evaluación de los recursos funcionales para soportar la continuidad de las 

operaciones. 

 Evaluar la disponibilidad y movilización del personal hacia el Centro de 

Computo Alterno.  
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Figura 25. Flujo de Actividades – Planeamiento. Elaboración Propia 

 

Continuidad 

 

Esta fase permite establecer las estrategias y procedimientos para lograr continuidad 

y funcionamiento del negocio. Además, permite corregir y reparar los recursos que se 

vieron afectados por el incidente. [35] 
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Operaciones 

 

Esta etapa permite la continua operación mediante un Centro de Cómputo Alterno, 

este centro debe proporcionar conectividad a los usuarios especialmente para los que 

manejan servicios críticos como pueden ser contabilidad y sistemas, el resto de 

usuarios pueden tener acceso a los servicios a través de VPN y poder cumplir con las 

funciones desde sus casas. Dentro de las actividades a realizarse en esta etapa se 

encuentran: 

 Continuar las operaciones en el Centro de Computo Alterno 

 Brindar soporte por parte de sistemas a los servicios que funcionan en el Centro 

de Computo Alterno. 

 Monitorear el correcto funcionamiento de las actividades que se están 

desarrollando en el Centro de Computo Alterno durante la etapa de 

contingencia.  

 

Figura 26. Flujo de Actividades – Operaciones. Elaboración Propia 

 

Control 

 

En esta etapa se definen los controles de gestión que afectan a la organización, los 

controles técnicos que permitan protección de aplicaciones como el correo, 

comunicaciones, etc. y controles de cumplimiento que incorporen o mejoren el 

cumplimiento de las actividades realizadas en relación con la seguridad de la 
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información. En esta fase también se realizarán los procesos de reparación de activos e 

instalaciones. Dentro de las actividades a realizarse en esta etapa se encuentran: 

 Control para validar que la seguridad física del edificio sea adecuada para 

permitir el acceso a los equipos de reparación al cuarto de servidores 

 Controles para coordinar trabajo colaborativo para la recuperación de activos 

 Estipular un tiempo estimado de reparación 

 Establecer los requerimientos de compras y/o reparación de instalaciones y 

equipos 

 Contar con las debidas autorizaciones para realizar las compras 

 Poner en acción las estrategias de compras o reparaciones de equipos.  

 

Figura 27. Flujo de Actividades – Control. Elaboración Propia 
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Retorno 

 

En esta fase se establece el proceso de monitorización de los procedimientos 

implementados. Además, se realiza un nuevo análisis a cada una de las fases en busca 

de posibles debilidades con el fin de mejorar los procedimientos y acciones del BCP. 

Este es el paso final de las operaciones y así dar inicio a una normal operación de las 

actividades cotidianas. Dentro de las actividades a realizarse en esta etapa se 

encuentran: [35] 

 Definir la estrategia de retorno a las operaciones:  

o Definir una fecha de regreso a las instalaciones 

o Estrategia de movilización del personal que se encuentra en el Centro de 

Cómputo Alterno 

o Apoyo en procesos internos y externos 

 Verificar la disponibilidad de los recursos para el inicio de las funciones 

 Verificar que la infraestructura tecnológica se encuentre operativa 

 Cierre de operaciones en el Centro de Cómputo Alterno, resguardando 

información y recursos utilizados 

 Evaluación del BCP.  
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Figura 28. Flujo de Actividades – Retorno. Elaboración Propia 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

Como conclusión general se han logrado alcanzar los objetivos de estudio que 

consistían en el análisis de las principales debilidades que actualmente tiene la 

infraestructura del Municipio y de las posibles soluciones o proyectos de diseño que 

logren mitigarlas, ahora es cuestión de los directivos de la Institución poner en 

ejecución las soluciones y estrategias para lograr mantener una infraestructura segura y 

tener disponibilidad de los sistemas.  

Mantener los sistemas seguros y disponibles para el Municipio es muy importante 

ya que permite generar confianza en los empleados y mayor productividad, además, 

logra dar una mejor percepción a los clientes. 

El análisis de la situación actual de la Institución permite conocer e identificar los 

principales activos y a la vez facilita un diagnóstico general del estado de la seguridad 

en su infraestructura.  

Con los análisis realizados sobre la seguridad en la infraestructura es asombroso 

que la Institución no haya tenido problemas serios que comprometan las operaciones 

diarias, por tal razón, es necesario implementar las estrategias, medidas y acciones lo 

antes posible para mitigar las principales amenazas relacionadas específicamente con 

los recursos de comunicación y servidores. 

Es importante realizar un análisis de riesgos con el objetivo de que la Institución 

conozca sus propias debilidades y fortalezas. Implementando y cumpliendo políticas, 

procedimientos que reduzcan los posibles riesgos e impactos. 

Las estrategias y proyectos desarrollados van a permitir mitigar las principales 

vulnerabilidades existentes como segmentación y seguridad de la red; monitorización, 

alertas, reportes e incidentes de seguridad y cómo la Institución debe recuperar y 

reparar sus funciones esenciales después de ocurrir un incidente. 

El principal coste de herramientas complejas como es el caso de los SIEM no es su 

implementación, más bien son las consultorías y el mantenimiento, ya que es necesario 

tener un amplio conocimiento y experiencia en el área. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Es recomendable implementar políticas y procedimientos que fortalezcan la 

seguridad e incentivar en los empleados y altos directivos una cultura de la seguridad. 

En toda empresa es recomendable implementar un PDC alineado a las estrategias 

del negocio, el cual contendrá las iniciativas o proyectos que permitan reducir los 

riesgos a los que puede estar expuesta la Institución. 

Es necesaria la implementación de un SIEM ya que permite conocer el estado de los 

sistemas, centralización de eventos, automatización de tareas y monitorización, esto 

supone un ahorro de tiempo a los administradores y coste a la Institución obteniendo 

como resultado un control de la red, asegurando el correcto funcionamiento de los 

sistemas sin intrusiones. 

Se recomienda asegurar de una manera eficiente y optima a los servicios expuestos 

al Internet como es el caso del servidor de correo, ya que no cuenta con las debidas 

seguridades que evite ser blanco de posibles ataques, es por esta razón que es necesario 

implementar una DMZ que aloje este servidor en un segmento separado evitando 

comprometer la Intranet. 

Ante las adversidades humanas, tecnológicas o naturales, es recomendable contar 

con un BCP que permita a la Institución tener una estrategia ante una eventualidad y 

de estar manera continuar sus operaciones sin afectar el negocio. 
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Anexos 

 

Anexo A: Análisis de Riesgos 
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Anexo B: Análisis de Impacto Acumulado 

 

En la siguiente figura sacada de los reportes de Pilar se puede apreciar el impacto 

acumulado de los activos. 

 

 


