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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUN¡CIPAL i.J' 144- 2018.I\'[FL.G]VI

Lambayeque, 16 ma¡,e de 2018

VISTO:

Informe N' 06-USG-DS-MPL-2016, Plan de Conringencia y Seguridad de la
Información en la MPL, Proveído N' 472/ 201,7 -GAJ,lnforme N" 058-2017-GPP y
SGR, Proveído N' 0516/20I7-GAJ, Proveído N" 733/2017-MPL-SEGEIM, Informe
N" 1 0 3-USG-DS -MPL-201,7, Proveído N' 8L8 / 20 1.7 -MPL-SEGE IM, Informe N' 075-
2017-GPP.SGR

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo L94o de la Constitución Política del Perú, modificado por la
y N" 30305 "Ley de Reforma Constitucional", precisa que las Municipalidades

on los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía económic4 política y
dministrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Consejo Municipal, en

atención a la estructura orgánica del gobierno local, el órgano que ejerce funciones
normativas y fiscalizadoras.

Que, la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo B'
señala '?a admlnistración municipal está integrada por los funcionarioS servidores,

públicos, empleados y obreros, que prestan servício a la Municipalidad concordante

con el artículo 39'parte in fine del mísmo cuerpo legal que señala que Las gerencias

resuelven los aspectos adminístrativos a su cargo a través de resoluciones y,
directivas".

Que, la Ley de O rgan ización y Funciones del Instituto Nacional de

Estadística e Informática Decreto Legislativo N" 604, en su Art. 7'establece que los

Sistemas Nacionales de EstadÍstica e Informática están integrados por Los Órganos

de estadística y/o informática de las Municipalidades...
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Que, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática- oNGEI, de la
presidencia de Consejo de Ministros, ha publicado en su portal web institucional, la
Guía para la Elaboración del Plan de Contingenciay Seguridad de la Información de

las distintas instituciones estatales.

\!

Que, con Carta N'0726/2016-MPL-SEGEIM,la Secretaria General hace llegar
el informe para su análisis y evaluación, de ser el caso su aprobación con la
Resolución correspondiente a través de la Gerencia de Asesoría Jurídica, con

Memorando N' 779 /2076-MPL-GM Gerencia Municipal deriva para que proyecte la

ResolucÍón correspondiente, a su vez Gerencia de Asesoría Jurídica solicita a la Sub

erencia de Racionalización lnforme Técnico respecto a la propuesta de Plan de

ntingencia y Seguridad de la Información en la MPL, remitido por Jefe del Área

e Sistema, con Informe N" 058-2017-GPP-SGR, de fecha 04 julio de 2017 Ia Sub

Gerencia de Racionalización realiza aportes y observaciones a efectos de ser

considerados, por lo que con Proveído N" 733 /2017-MPL-SEGEIM, Secretaria

General traslada el expediente al Área de Sistemas -pagina-Web, para dar
cumplimiento a las observaciones dadas por Sub Gerencia de Racionalización, con

Informe N' 103-USG-DS -MPL-201.7, el Área de Sistemas- Pagina Web subsana

todas las observaciones índicadas en el informe N" 058-2017, con Informe N' 075-

2017-GPP-SGR, de fecha 21 agosto de 2017 la Sub Gerencia de Racionalización

opina que es procedente respecto a la elaboración del plan antes citado, toda vez

que esta formulado de acuerdo a lo establecido en el Art. 7o de la Ley de

0rganización y Funciones del instituto Nacional de Estadística e Informática.

Teniendo una propuesta para implementar un Plan de Contingencia y

Seguridad de la Información en nuestra Municipalidad; elaborada justamente por

el Area de Sistemas- Pagina Web, la misma que ha pasado por diferentes instancias

de nuestra institución para su aprobación, así mismo tiene la aprobación de la Sub

Gerencia de Racionalización quien según el informe N' 07 5-2 017-GPP-SGR
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Que, de revisión de autos se tiene que con Informe N" 06-USG-DS-MPL-

201,6,|a lefa de Area de Sistemas Pagina WEB, presenta ante Secretaria General, el

plan de contingencia y Seguridad de la Información en la Municipalidad Provincial
de Lambayeque "el mismo que implica un análisis de los posibles riesgos a los
cuales pueden estar expuestos nuestro equipo de cómputo y la información
contenida en los diversos medios de almacenamiento, por lo que en este

documento se hace un análisis de los riesgos, como decir su posibilidad de
\pcurrencia y los procedimientos a seguir en caso que se presentara el problema".
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sostiene que se llevaron a cabo reuniones de trabaio con los responsables del Area

de Sistemas- Pagina Web- se procedió a subsanar las observaciones realizadas en

el Informe 058-201 7-GPP-SGR.

SE RESUELVE:

ARTICUTO PRIMERO.- APROBAR el PLAN DE C0NTINGENCIA Y

SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LAMBAYEQUE, la misma que forma parte de la presente resolución por los
argumentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO de la presente
Resolución al Área de Sistemas- Pagina web de la Municipalidad Proüncial de
Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNÍ Y CUMPLASE
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PRESBiqTACIOi.T

E1 propósito de este plan de contingencla es promover Ia seguridad
y la protección de la lnformacrón que se encuentra en la
organización, e1 plan conslste en una serie de medidas, reglas y
formatos que se tendrán que seguir en dado caso que se presente
una cont.ingencia tanto antes/ durante y después de 1a emergencia
ocurrida.
El Pl-an de Contingenclas implica un anáIisis de los posibles
riesgos a los cua.Les pueden estar expuestos los equipos de cómputo
y la información contendida en }os diversos medios de
almacenamiento, por tanto es necesario que el Plan de
Contingencias inc.Luya un P.Ian de Recuperación de desastres, e.I
cual tendrá como objetívo, restaurar el servicio de cómputo en
forma rápida, suficiente y con el menor costo y pérdidas posibles.
Ante fas constantes amenazas que hoy en dia se presentan en ef
ámbito de l-a informátj-ca es necesario construir un documento para
evitar dichas amenazas, para tener un mejor control y evitar
desastres que puedan l.Iegar a ocurr.ir en l-a organización.

r medio de diferentes herramientas se pretende ffevar a cabo ef
uiente plan de contingencia para mejorar 1a seguridad de .Ia
nj-zación, evitar 1os percances más comunes que llegan a surg.ir
medio del descuido de fos usuarios, ef ma.I manejo de la

formación, etc.

PECTOS GENERALES DE I,A TNSTTTUCION

TTVO GENERAL

aran tizar la continuidad en los procedimientos informáticos de fa
unicipalidad Provinciaf de Lambayeque así como enfrentarnos a

falfas y eventos inesperados; con e1 propósito de asegurar y
restaurar los equipos e información con las menores pérdidas
posibfes en forma rápida, eficiente y opo.rtuna; buscando la mejora
de l-a calidad en fos servicios que brinda la Munrcipalidad
Provincla.I de LamJcayeque.

OBJETIVOS ESPECTFTCOS

Contar con fa documentación práctica y actuafizada
garantice a la Municipalidad Provinciaf de Lambayeque
continuldad de .Ias operaciones de los sistemas informáticos
sufrir paralizaclones o pérdidas relevantes.

que

sin

Identificar y analizar riesgos posibles que pueden afectar fas
operaciones y procesos informáticos de 1a institución.

I

DOI

Área de Sistemas y Página Web y Área de Infomrática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lambayeque
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Establecer fas
continuidad de
interrupción.

estrategias adecuadas para
1os servicios lnformáti cos

e

c

asegurar
en caso

Ia
Ce

Contar con e] personal
afrontar adecuadamente
en las actividades
Lambayeque.

debidamente capacitado y organizado para
fas contingencias que puedan presentarse
de fa Municipalidad Provlncial de

BASE LEGAI

Constitución PoIÍtica del Estado. Artícufo 192", inciso 4) ,
dispone que l-as Municipalidades, en ejercicio de su autonomía
politica, económica y administrativa, tienen competencia
exclusiva para organizar, reglamentar y admlnistr:ar los
servicios públicos de su circunscripción..
Ley orgánica de Municipalidades N" 2'7912 Articu.Io 20' inci-so 6)
del 21 -05-2003 (Dictar decretos y resoluciones de a1caldía, con
sujeción a las leyes y ordenanzas).

Ley 2'1912 - Ley Orgánica de Munlcipalidades, publicada el 27 de
ayo del 2003 (Artícufos 35'. 59" Inciso 11, 157" Inciso 13,
61," Inciso L, numeral, 1.1, inciso 1 , numeral 1 .3, y L66"

Inciso 2), y sus moCificatorlas. .

Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 21 972.

Ley de Transparencia y Acceso a.la Informacióny No 27806.-
bIica.

Ley N'

Decreto

2949r Normas Leoales.

Supremo N' 063-2010-PCM.

La Ley de Organización y Eunciones del Instituto Nacionaf de
Estadistica e Informática - Decreto Legisfativo No 644, en su
articu1o estabfece que los Sistemas Naciona.Ies de
Estadística e Informática están integrados por: f) Los órganos
de estadist ica y/o .informática de las Muni cipa l ldade s... (...) .

AICANCE

Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadisticá

Municipalidad Provincial de Lambayeque
t)

La implementación del Plan de Contingencia. incluye fos el-omentós
referidos a los sistemas de .informaclón. equipos, lnfraestructura,
personal, servicios y otros, direccionado a minimizar eventuales
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riesgos ante s.i tuaciones adversas
funcionamiento de los servicios de
Lambayeque.

que atentan contra el normal
J.a Municipalidad Provinci a.I de

Area de Sistemas y Pági¡a Web y Área de Infomlátjca y Estádislica
Mu¡1icipálidad Provincial de Lambayeque 10
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I. PIAI{ DE CONTTNGENCIAS

1. ESgUEMA GENERAL

El PIan de Contingenc.ias implica un análisis de l-os posibles riesgos a
los cuales pueden estar expuestos nuestros equipos de cómputo y la
información contenida en fos diversos medios de almacenamiento, por .Io
que en este documento haremos un análisis de los Riesgos, cómo reducir su
posibilidad de ocurrencia y los procedimientos a seguir en caso que se
presenta.ra el problema.
Pese a todas nuestras medidas de seguridad puede ocurrir un desastre, por
tanto es necesario que e] Plan de Contingencias incluya un Plan de
Recuperación de Desastres, e1 cual tendrá como objetivo, restaurar el
Servicio de Cómputo en fo.rma rápida. eficiente y con eI menor costo y
pérdidas posibles.
Si bien es cierto que se pueden presentar d.iferentes niveles de daños.
también se hace, necesario presuponer que el daño ha sido total, con .Ia
finalidad de tener un Plan de Contingencias 1o más completo posible.

1.1 PIAN DE REDUCCIóN DE RIESGOS (PLAN DE SEGURIDAD )

asegurar que se conslderan todas l-as posibles eventualidades/ se
.Iaborar 1a lista de todos 1os riesgos conocidos, para 1o cual
rá realizar un aná.lisis de riesqos.

1ANÁLISIS DE RTESGOS

ha
SE

1

anál isis de
que ocurran

riesgos supone más que el hecho de calcular .La posibil.l-dad
cosas negativas. Se ha de poder obtener una eva.luac.ión

impacto de estos sucesos negatlvos. Este valor se podráómica del
.Iizar para contrastar e.l costo

álisis, versus e.l costo de vo]ver
de ]a protección de fa información en
a producir (reproduci r ) .

¿A gué riesgos en 1a séguridad informática se enfrenta 1a Institución?

/N,
/Al
/Al

/At
r'A7

fuego, que puede destruir los equrpos y archivos.
robo común, Ilevándose los equj-pos y archivos.
vandali-smo, que dañen los equlpos y archivos.

fallas en los equlpos, que dañen 1os archivos.
equivocaciones dañen los archivos.
ta acción de virus, que dañen los equipos y archivos.
terremotos, que destruyen el equipo y los archivos.
accesos no autorizados, fi.Itrándose datos no autorizados.
robo de datos, difundiéndose los datos sin cobrarlos.
fraude. consisten en la manipulación ilícita, a través de fa

creación de datos fa]sos o fa alteraciÓn de
conten.idos en sistemas informáticos, reallzada
obtener ganancias indeb.idas.

/ A fnundaciones, producto de l.Iuvias intensas,
e1éctrica (Fenómeno del Niño) .

Área de Sistemas y Página Web y Área de Infomrática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lambayeque

datos o proce s os
con el obj eto de

corte de energía
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¿Qué probabilidad hay de
mencionados?

gue tenga efecto alg"uno de 1os riesgos

/ AI fuego / que puede destruir Ios equipos y los archivos.

La Institución no cuenta con protección contra incendios, cuenta con
48 extintores, de polvo quimico.
E1 personal, falta capacitación referente a como actuar en caso de
Incendio.

/ A un robo común, Ilevándose 1os équipos y archivos.

A pesar que 1a institución se encuentra en pfeno centro de Ia cludad,
se han reglstrado pérdidas de cefulares. cámara fotográfica, laptop,
disco du.ro externo/ usb por parte del personal, existiendo dos
puertas de ingreso, siendo so.l-o custodiada por 01 Policia Municípa1
1a Puerta Prlncipal de acceso en horario de oficina y 01 guardián
fuera def horario de oficina.
En fa actualidad se ha implementando el proyecto del Sistema de
Vigilancia y Cont.rol- por seguridad de los bienes en e1 cual cuenta
con 1? cámaras en .la parte interior y 4 cámaras en Ia parte exterior
de Ia Municipal-idad Provincia.I de Lambayeque. Lo que mej ora
cons iderabl- ement e la seguridad para este tlpo de riesgo.

vandalismo, que dañen 1os equipos y archivos.

A fallas en Ios equipos,

al respec:c.

que dañen los archivos -

s faffas que vienen reportando los equipos en .l-a mayoria de los
sos han sido originados por e1 tiempo de vlda de los equlpos, 1os
ales tenian más de 06 años de antiqüedad. siendo eI tiempo de vida

útil de 04 años, se da mantenimiento preventivo por parte del Área
de fnformática y Estadistica. por 1o menos 01 vez al año, cuando
debe.rÍa ser de 02 veces af año.

/ A equivocaciones que dañen los archivos.

El personal. sabe que cuando existe alguna equivocac.ión por parte de
eflos reporta af Área de Sistemas y Página Web o Área de lnformática
y Estadist.ica. para que sofucione e1 problema. Anteriormente, se
cometia e.l- error de .L]amar a personas externas para que fes
solucionen los probfemas pero fes formateaban 1os equipos, perdiendo
fa informaclón.

/ A la acción de wirus, que dañen los arct¡ivos.

Lament abl emente. no se cump.Le con 1a normativa de prohiblc-ion
.instalarse pr:ogramas por su cuenta, que fos únicos autorizado
instafar son e1 Área de Sistemas y Página trleb o Área de Informática

Área de Sistemas y Página Web y Área de IDformática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lambayeque
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Estadist.ica.
E.l pe.rsonaf instala programas que no son útiles para ef desempeño de
sus labores. pudiendo en algunos casos instalar programas infectados
con virus, afortunadamente se cuenta con un servidor Proxy que
restringe algunas páglnas y descargas de prograrras nocivos.

Se supervisa que los antivirus estén operativos.

/ A terremotos / que destruyen 1os equi-pos y archivos

La instituclón se encuentra en una zona de poca actividad
edificio es construcción antigua de adobe 1a mayor parte,
dlseñado bajo los es1-ándares ant.isismicos, genera
conslderable para 1a Segur.idad Informática.

sismica, eI
Af no es tar
un riesgo

/ A accesos no autori-zados, filtrándose datos importantes.

Se cuenta con servido.r Proxy que bfoquea los intentos de accesos a]a
Red Interna, asi mlsmo está conflgurado para que solo las maquinas
debidamente registradas puedan acceder a la red, existe seguridad de
.Ia .inf ormación en redes.
Se utiliza una red con Dominio. garantizando e1 acceso a usuarios
autorizados al- Sistema fntegrado de Admln.istraclón Financiera (SIAF).

robo de datos; difundiéndose los datos.

La única forma de acceso a los servidores de l-as Bases de Datos es de
forma directa, es deci.r trabajar en .1os equipos, .Los cuales tienen
responsables, de uso y segurldad de los mismos. no hay reportes de
robo de información, se cuenta con Bases de datos en la Gerencia de
dm.inistraclón Trlbutaria, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub cerencia

Tesoreria, Gerencia de Recursos Humanos, la parte de 1a Sub
rencia de Contabilidad se trabaj a con el, Sistema Integrado de

dminlstración Einanciera (SIAF) que tiene seguridad y comunicación
con el Ministerio de EconomÍa y Finanzas (MEF)

/ A1 fraude, consisten en la manipulación iIícita, a través de la
creación de datos falsos o 1a alteración de datos o procesos
contenidos en sistemas informáticos. realizada con ef objeto de
obtener ganancj-as indebidas.

La institución realiza transfe.rencias efectrónicas a fos bancos, se
trabaja de manera normaf. no existiendo n.ingún antecedente.

/ a rnundaciones, producto de lluvi-as
eléctrica ( Fenórneno de1 Niño).

intensas, corte de energia

Debido a Factores Climatológlcos, cada cierto tiempo se p.resenta
fluvias con mayor intensidad en 1a Reglón conocida como e.L FenÓmeno
def Niño, ocasionando en anteriores oportunidades lnundaciones,
Filtraciones en fos Ambientes, corte de energia eféctrica y daños en

?

5
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la lnfraestructura ,tre 1a i'iunicipalidad Provincial de Larürayeque. Es
por esto que debe considerarse un Riesgo Potencial .

RIESGC

Á1to

Eallas en ]os equipos, daño de
archivos

?al31a ]{o01: Proba.bilj-dad de Factor de Riesgo

CTO¡ÍES ACTUAIES

r obo común, se cierran fas puertas de entrada y ventanas fuera de
ora tr:abajo. Además de que se contara con un sistema de Vigilancia
Control por seguridad de los bienes que monitorea tanto 1a parte

interior como exterior de la Municípalidacl ProvinciaL de
f,ambayeque.
Vandalj-smo, se clerra 1a puerta principal cuando hay problemas con
mani fest aci- one s además de prevenir con el asesor legal, la
procuradora y corltar con e.l apoyo de serenazgo.
Falla de los equipos, se tratan con cuidado, se reafiza e1
mantenimiento de forma regular, está previsto el préstamo de otros
equipos.
Daño por virus, todo eI software que l1ega se anafiza en un sistema
utilizando software antivirus. Los programas de dominio público y
de uso compartido (Shareware), sóIo se usan si proceden de una
fuente fiable.
Equivocaciones, 1os empleados tlenen buena formación.

v

Área de Sistemas 1, Página Web t-, Área de lnformiifit¡ y Esl¡di$¡c¿

i\4unicipalidad Provincial de Larrbal,Eque

EaeLos de F.iesEo

Baj o
Baj o I,ledío Alto

Fuego

IRcbo Común

Vandalismo, ciaño de equipos y
archivos

X
Equivocaciones,
archivos

daño cle

¡.
Virus,
archivo

darlo de equipos y

Terremotos. daño de equipos y
archivos I

1_
Acceso
filtr:ac.ión

no autori zado,
de información

v,Robo de datos

xFrauCe,
\nforma c1ón

alteración de

de
I
undaciones, producto
uvias intensas
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Terremoto, cuenta con documentación sobre Ias medidas de prevencl-ón
que se encuentra alojado en un hipervinculo de Ia Sub Gerencia de
Gestión de Riesgo de Desastres en 1a páglna institucionat de fa
Municipalidad Provincial de Lambaveque.
Acceso no autorizado de personal en horario fuera de trabajo, se
cierra fa puerta principal y de oficinas. Solo personal autorlzado
de cada ofi-cina puede ingresar a faborar.
Robo de datos, se cierra Ia puerLa principal y de oficinas fuera
de1 horarlo de trabaj o.
Euego, en la actualidad se tiene extinguldores y se brinda
entrenamiento en ef manejo de los extinguidores aL personaf, en
forma periódica.
Inundaciones. en la Actualidad se está tomando medidas a fin de
reducir los efectos de las Inundaciones y lluvias intensas gue
afecten a 1os Equipos lnformáticos en los ambientes dentro del
Palacio Municipal. Además para contrarrestar los corLes de energia
eléctrlca se deberá implementar equipos que permitan el respaldo de
energia para la co.rrecta funcionalldad de la Municrpalidad
Provincial de l,ambayeque asi como luces de emergencia distribuidas
en áreas estratégicas.

1.2. PI,AN DE RECUPERACTóN DE DESASTRES

Plan de Contingencias y Seguridad de la Información

I\,lunicipalidad Provincial de Lambayeque 2017

distica, considerando como tal todas fas áreas
esan información por medio de la computadora.

do ocurra una contingencia, es esencial que se
vo que 1a orlgino y e1 daño producido. 10 que
enor tiempo posible e1 proceso perdido.

importante definir 1os procedimlentos y planes de
una posible falla. siniestro o desastre en el

acción para el ca so
Áre a tn f ormát.i ca y

de 1os usuar.ios que

Cu an
ri

conazca a1 de ta 11e
permitirá recuperar

eI
en

procedimientos deberán ser de ejecución obtigatoria y bajo La
nsabilidad de 1os enca.rgados de la realización de 1os mismos,
ndo haber procesos de verificación de su cumpllmiento. En estoseb

po
1e

procedimientos estará lnvofucrado todo ef personal de .la InstltuciÓn.

Los procedimlentos de planes de recuperación de desastr:es
de 1a máxima autoridad Institucional, para garantizar
estricto cumpl imiento .

deben de emana r
su difusión y

f,as actividades a realizar en un Plan de RecuperaciÓn de Desastres se
pueden clasl ficar en t res etapas:

7.2.1
1.2.2

Actividades
Actividades
Actividades

Previas a.l Desastre.
Durante e.I Desastre.
Después de1 Desastre.

1.2. ]. ACT]VIDADES PREVTAS AL DESASTRT

Son todas las actividades de p]aneamlento, preparaciÓn, entrenamiento y
Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lambayeque
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ejecución de las actividades de resguardo de la información, que nos
asegu.ren un proceso de Recuperación con e] menor costo posible a nuestra
Institución.

r.2.!.L ESTABLEC]I'f]ENTO DE PI,AN DE ACCION

a) SISTEMAS DE INFORMACION

La lnstitución deberá tener una relación de .Ios Sistemas de
Informaclón con fos que cuenta, tanto los .rea]izados por el DATA
CENTER como los hechos por las ár.eas usuarias. Debiendo identificar
toda información sistematizada o no, que sea necesaria para 1a
buena marcha Institucional.

La relación de Slstemas de Información se señala en el Anexos 1.1 y
1.2

Nombre delSistema

Sislema lntegralde
Adm¡nist¡ac¡ón Financiera

Sislema Trlbutación
FI

3 sGB

Sistema Récaudac'ón'/

i\ Control Personal

431 [/]B

1C MB
j'.\
. Blemá lnÉnlaro Equipos

ma Trarr'ite Documentario

s i.ltrl

Ubicación del Sislema

Área de Sistemas y Pásiñ3

Área de S¡stemas y Página

Área de S¡stemas y Página

Área de Sistemas y Pág¡na

Todas las Áreas de a [4unrcipa dad
Proúñc al de Lam

V slal Fox Orac e

ñfomáljca y Estadistica

!A/E B

¡,¡

Unrdad de Tributacrón

Unidad de Recaudación

Gerenc a de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Tesoreria

Sub Gerenc a de Contabirdad

Sub Gerencra de Pres

Unicla.tes que usa n la
lnform ación

Área de lnformáticá y

Visual Basic. SQL
Serler 2012

Visual basic SOL
Ser\Ér 2012

1O MB

45aMB
./

Uñrdád de Esca afon

Área de Remuneracioñes

Area de Escalafón

Área de Remuneraciones

Visual Basic SOL
Se^Er 2Oo0

Visual Bas¡c. SQL
Seruer 2OO0

72MB

159.3 l\r1B

Excel

Sistemá Gestor
Sislema integral de

Recaudación de la Piscina
Mun¡cipal San Juañ Masias

Sub Gerencla de Bienes Palrimon 100 I\4 B

Áreá de Recaudación Área de Recaudacron 103 [4 B

Visual Basic, Acc

V¡sual Bas¡c 6 O.

SAL Setuer 2oos

?

Area de Sisternas
S¡stem¿ de Video V o ancia Soffwáre en Liñea Gerencia de Rec!rsos Humanos 03 TB

Tabla N'02: Sistemas en 1a Municipalidad Prowincj-a1 de Lambayegue

Áreá de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadisiica

Municipa¡idad Provincial de Lambayeque 16
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b) EourPos DE CóMPUTO

Inventa.rio actua.Iizado de 1os equipos de manejo de informacron
(Computadoras, impresoras, etc.), especificando su contenido (Software
que usa, principales archivos que contiene), su ubicación y nivel de uso
fnstitucional.

Señal-ización o etiquetado de fos Computadores de acuerdo a fa
lmportancia de su contenido, para ser priorlzados en caso de
evacuación. Por ejemplo etiquetar. (colocar un sticker) de color
rojo a 1os servidores, color amariffo a 1as PC's con lnformación
importante o estr.atégica y cofor verde a .Ias PC's de conLenidos
normales.
Tener siempre actua.]izada una re.Iación de PC's requeridas como
minimo para cada Sistema permanente de .Ia Institución.

C) OBTENCIóN Y ALMACENAMIENTO DE TOS RXSPALDOS DE INFORMACIóN (BACKUPS)

Se deberá establecer los procedimi-enlros para la obtención de copias de
Seguridad de todos los elementos de software necesarios para asegurar la
correcta ejecución de los Sistemas o aplicativos de fa Instituclón. Para
lo cuaf se debe contar con:

1) Backups deI Sistema Operativo: (En caso de tener varios Sistemas
Operativos o verslones, se contará con una copia de cada uno de
ellos) .

Backups de1 Software Base: (Paquetes y/o Lenguajes de Programación
con l-os cua.les han sido desar.r:olfados o interactúan nuest.ros
Aplicativos fnsti tucionale s ) .

Backups del Soft¡¡are Aplicativo: (Considerando tanto los programas
fuentes, como los programas objetos correspondientes. y cualquier
otro software o procedimiento que tanbién trabaje con la data, para
producir los resultados con 1os cua.les trabaja eI usuario final).
Se debe considerar también 1as copias de .los llstados fuentes de
.los programas def inlt.ivos, para casos de prob.lemas .

Backups de los Datos: (Bases de Datos. Índices, tablas de
validación, passwords, y todo archivo necesario para 1a correcta
ejecución del Software AplicaLivo de nuestra Institución) .

d) POIÍTICAS (NORMAS Y PROCEDTMIENTOS DE BACKUPS)

Se debe estabfecer l-os procedimientos, normas y determinación de
responsabilidades en la obtención de los Backups mencionados
anteriormente en el punto <(c)), debiéndose incluir:

. Los Backup se deberán realizar de manera semana.l en USB

. Respafdo de Informaclón de movimiento entre 1os periodos que no se
sacan Backups (backups increménta.Les que se reafizaran en fa unidad
D de los serv.idores y será de forma diaria) .

. Almacenamlento de los Backups en condiciones ambientales Óptlmas,
en el- Área de Sistemas y Página web.

Área de Sistemas y Página Web y Área de Infonnática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lambayeque 17
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Almacenamiento de .Ios Backups en focales diferentes donde reslde .Ia
información primaria (evitando 1a pérdida si el desast.re a.lcanzo
todo el edificio o local estudj-ado) .

Al-macenamiento de 1os Backups en eI disco externo con fa capacidad
de 2 TB.
Pruebas periódicas de los Backups (Restore) , verificando su
funcionalldad, a través de fos sistemas.

En cada unidad operativa de 1a Institución, que almacene informacion

1.2.r.2 EORMACTóN DE EQUTPOS OPERATIVOS

sirva para 1a operatividad Instltucionaf, se deberá designar
responsable con conocimlentos báslcos de informática para Ia segurldad
la Información de su unidad.
Sus .Iabores serán:

. Proporcionar soporte técnico para 1as copias de respaldo de
aplicaciones.

. Supervisar procedlmientos de respaldo y restauración.

. Supervisar .Ia carga de archlvos de datos de las aplicaciones, y
creación de 1os respaldos incremenLales.

. Verificar pruebas de hardware y software.

. Participar en Ias pruebas y s.imulacros de desastres.

v
un
de

las

la

r.2
LOS

1.3 FORMAC IóN DE EQUIPOS DE EVALUACIóN
PROCEDIMIENTOS SOBRE SEGURIDAD)

(AI]DITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE

a

En este pfan se establecen fas
presente un Siniestro, asi como la

Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lanbayeque

funclón debe ser reafizada por el personal de1 área de
Revisar que las Normas y procedimientos con respecto
seguridad de equipos y data se cumpl-a.
Supervisar fa realización periódica de Ios backups.
Los equipos operatÍvos. comprobando fÍsicamente su
adecuado registro y almacenamiento.
Revisar la correlación entre la refación de
Info.rmaciones necesarlos para 1a buena marcha de .Ia
(detallados en (<a>)) , y los backups real-izados.
Informar de Los cumplimientos e i ncump)^ imi entos de 1as
l-as acciones de corrección respectivas.

Sistemas .

a Backups y

por parte de
realizaclón.

Sistemas e
Institución

2.2 ACTIVIDADES DURANTE EL DESASTRE

Una vez presentada 1a Contingencia o Siniest.ro, se deberá ejecutar las
siguientes actividades, planificadas previamente:

Plan de Emergencias.
Formaclón de Eguipos.
Entrenamiento.

L.2.2.I PI,AN DE EMERGENCIAS

1.2.2.t
1-.2.2.2
1))1

Normas, para

deben real.i zar cuando
.Ias mismas.

OV

DE

acclones se
di f us.ión de

SC
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Se preverá el posible escenario de ocurrencia de1 Sinrestro:
. Durante e.l dÍa.
. El Plan de Evacuación del Personal será detallado por la Sub

Ge.rencia de Gest.ión de Riesqo de Desastres Plan de puesta a buen
recaudo de Ios activos (incluyendo los activos de Información) de
la Institución (sl las circunstancias de.L siniestro lo
posibllitan) . Ubicación y señal,ización de los elementos contra el
s.inlestro (extinguidores, cobertores contra aqua, etc.)

. Secuencia de .llamadas en caso de siniestro. tener a .la mano:
efementos de ifuminación (Iinternas). lista de teféfonos de
Bomberos / Ambulancia, Jefatura de Seguridad y de su personal
(equipos de seguridad) nombrados para estos casos.

L.2.2.2 PORMACIóN DE EQUIPOS

funciones claramente deflnidas a ejecutar
responsabl,es del backup de cada Área.

con
.Ios

Si bien la premisa báslca es ]a protección de la fntegridad de1 personal,
en caso de que e.l siniestro 1o permita (por esl-ar en un inicio o estar en
una área cercana, etc.), deberá de exrstir dos equipos de personas que

Establece.r claramente cada equipo (nombres. puestos,
durante el

ubicación,
siniestro,

etc . )

serán

s practj-cas o simulacros serán coordinados y fijados por 1a un.idad de
Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desast.res un aspecto importante es

e el persona] tome conciencia de que fos slniestros (lncendios,

actúen directamente durante el slniestro, un
slniestro y otro para e1 safvamento de los
acuerdo a los fineamientos o clasificación de

equ ipo para combatir el
recursos Informáticos, de
prioridades, para s a lvar

es ne ce s ar.i o realizar 1as
especiflcadas en e.I Plan de

equipos seña.Lados en el acapite 1.2. 1.1

2.3 ENTRENAMIENTO

daciones, ter.remotos, apagones/ etc.) pueden realmente ocurrir, y
n con seriedad y responsabl.lidad estos ent renam.i ento s , para estos

ctos es conveniente gue particlpen fos efementos directivos, dando el-
emplo de 1a importancia que Ia alta dirección otorga a la Seguridad

Ins tituciona.I .

.2.3 ACTIVTDAD DESPUES DEL DESASTRE

Después de ocurrido ef Siniestro o Desastre
actividades que se deta11an, las cuafes están
Acclón (en el punto 7.2.7.1)
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19



3r

Plan de Contingencias y Seguridad de la Información

N4unicipalidad Provincial de Lambayeque 2017

I.2.3.7 EVALUAC IObT DE DAI.IOS

Inmediatamente después que el siniestro ha concluldo, se deberá evaluar
Ia magnitud de] daño que se ha producido, que sistemas se están
afectando, que equipos han quedado no operativos, cua.les se pueden
recuperar, y en cuanto riempo, etc.

L.2.3.2 PRIORIZACIóN DE ACTTVIDADES DEL PI,AN DE ACCTON

Toda vez que el Plan de acclón es general y contempfa una pérdida total.
la evaluación de daños reales y su comparación contra el Pfan, nos dará
ta 1lsta de .Ias act.ividades que debemos realizar, siempre priorizándola
en vista a fas actividades estratégjcas y urgentes de nuest.ra
Instltución.
Es impo.rtante evaluar .Ia dedicación del personal, a actividades que
puedan no haberse afectado, para ver su asignamiento tempo.ra.l a .Ias
activldades afectadas, en apoyo al per.sonal de 1os sistemas afectados y
sopo.rte técnico.

!.2.3.3 E.]ECUCIóN DE ACTIVIDADES

f,a ejecución de actividades implica la creac.ión de equipos de trabajo
para realizar fas actividades prev.iamenre planlficadas en ef P.lan de
acción i7.2.1.7). Cada uno de estos equipos deberá contar con un
coordinador que deberá reportar diariamente ef avance de fos l-rabajos de
recuperación y, en caso de producirse algún problema, reportarfo de

trabaj os de recuperación tendrán dos etapas. 1a primera l-a
auración del servic.io usando los recursos de la Instituc.ión o .Iocaf

edlato a la jefatura a cargo def Plan de Contingencias

respa Ido, y fa segunda etapa es vo.Lver a contar con .1os recu.rsos en
AS CAN tidades y lugares proplos del Sistema de Información, debiendo ser

a última etapa 1o suficientemente ráplda y eficiente para no
udicar eI buen servicio de nuestro Sistema e lmagen Institucionaf,

para no perjudicar 1a operatividad de 1a Tnstitución o locaf de
a1do.

I.2.3 .4 EVA],UACIóN DE RESULTADOS

Una vez concluidas las fabores de Recuperación del (1os) Sistema (s) que
fueron afectados por el siniestro. debemos de evaLuar objetivamente.
todas .l-as actividades realizadas, que tan bien se hicieron, que tiempo
tomaron, que circunstancias modifj-caron (aceferaron o entorpecieron) tas
actividades del p]an de acción (en el punto 1.2.3), como se comportaron
1os equipos de trabajo, etc.
De fa Evafuación de resu.ltados y de1 siniest.ro en si, deberian de satlr
dos tipos de recomendac i one s . una 1a netroalimentación del plan de
Contingencias y ot.ra una lista de recomendaciones para mlnimizar Ios
riesgos y pérdida que ocasionaron e] s.iniestro.

Área de Sistemas y Página Web y Área de Infonnática y Estadística
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r.2.3.5 RETROA],IMENTACIóN DEL PI¿N DE ACCIóN

Con .La evaluación de resultados, debemos de optimj.zar el plan
original. mejorando las actividades que tuvieron a1gún tipo de
y reforzando .los efementos que funcionaron adecuadamente.

de a cción
dificultad

El otro
nue s t.ra

eva luar
el plan

cuál hubiera sido e.I costo
de contingencias lfevado a

de no haber ten.ido
cabo.

elemento es
Institución

If. ASPECTOS GENERALES DE I,A SEGURIDAD DE LA INFORMACION

2.1 CONCEPTOS GENERATES

a) PRTVACIDAD

Se deflne como eL derecho que tienen los individuos y organizaciones para
determinar, eflos mlsmos, a qulén. cuándo y qué información referente a
ellos serán difundidos o transmitidos a otros.

b) SEGURIDAD

Se refiere a las medidas tomadas con .La finalidad de p.reservar fos datos
o información que en forma no autorizada, sea accidental- o
intenclonafmente, puedan ser mod.ificados, destruidos o simpfemente
divulgados.

el caso de ]os datos de una organización, 1a privacidad y Ia seguridad
dan estrecha re.l-ación. aunque la dlferencia entre amlcas radica en que
primera se refiere a la distribuclón autorizada de informacion,
tras que .la segunda, al acceso no auto.rizado de los datos.
acceso a ]os datos queda .restringido mediante el uso de palabras

claves, de forma que los usuarios no autorizados no puedan ver o
ualizar fa lnformación de una base de datos o a subconjuntos de e.Lf os.

EGRTDAD

refiere a que Los valores de los datos se mantengan taf como fueron
puestos intencionalmente en un slstema. Las
ara prevenir que existan va.Iores errados e

técnicas de
n los datos

integridad s irven
provocados por el

software de la base de datos, pol falIas de programas. def slstema,
hardware o errores humanos.
El concepto de integrldad abarca 1a preclsión y Ia fiabilidad de los
datos, asi como ]a discreción que se debe tener con el-los.

d) DATOS

Lós datos son hechos y clfras que a.l ser procesados constituyen una
información, sin embargo. muchas veces datos e información se utilizan
como sinónimos.
En su forma más amplla los datos pueden ser cualquier forma de
información: campos de datos, .reglstros, archivos y bases de datos. texto
Ár€a de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lambayeque '2t



¿¡

PIan de Contingencias y Seguridad de la Información

It4unicipalidad Provincial de Lambayeque 2017

(Co.lección de palabras), hoj as
imágenes (lista de vecto.res o

tramas), etc.

de cá.1culo
cuadros de

(datos
bi Ls ) ,

en forma matricial).
video (secuenc.i a de

e) BASE DE DATOS

Una base de datos es un conjunto de datos organizados, entre los cuales
exj.ste una correfaclón y que además, están almacenados con crlterios
lndependientes de .l-os programas que los utilizan.
También puede definirse, como un conjunto de archivos interrefacionados
que es creado y manejado por un Sistema de Gestlón o de Administr:ación de
Base de Datos (Data Base Management System-DBMS) .

Las caracteristlcas que presenta un DBMS son las siguientes:
. Brinda seguridad e integridad a los datos.
. Provee lenguajes de consufta (interactivo) .

. Provee una manera de introducir y editar datos en forma
interactiva.

. Existe independencia de ]os datos, es decir, que los detafles de la
organlzación de los datos no necesitan .incorporarse a cada programa
de aplicación.

f) AccEso

Es 1a recuperación o grabaclón de datos que han s.ido almacenados en un
s.istema de computación. Cuando se consulta a una base de datos. fos datos
son primeramente .recupe.rados hacia fa computadora y luego transmitidos a

pantalla del term.inal

TAQUE

interferir con eI funcionamiento adecuado de un sistema lnformático, o
intento de obtener de modo no autorizado Ia información conflada a una

utadora.

AQUE ACTIVO

ino general usado para cualquier acción o evento que intente

ión iniclada por una persona que amenaza con j-nterferir el
funclonamlento adecuado de una computadora, o hace que se difunda de modo
no autorizado informaclón confiada a una computadora personal. Ejemplo:
E.l- borrado lntencionaJ- de archivos, ia copia no auLorizada de datos o fa
introducción de un virus diseñado para interferlr el funcionamiento de la
computadora.

i) ATAQUE PASIVO

Intento de obtener lnformac.ión o recursos de una computadora personal sin
interferir con su funcionamiento, como espionaje electrónico, telefónico
o la interceptaclón de una red. Todo esto puede dar lnformación
importante sobre el sistema, asi como permltir 1a aproximación de los
Área de Sistemas yPágina Web y Área de Informári€a y Estadistica
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datos que contiene.

J) AMENAZA

Cualquier cosa que pueda interferir ccn el funcionamiento adecuado de una
computadora persona.I, o causa.r 1a difusión no autorizada de infor.mación
confiada a una computado.ra. Ejemplo: Fallas de suministro etéctrico,
virus, saboteadores o usuarios desculdados.

K) INCTDENTE

Cuando se
incidente,
intento de

produce un atague o se materiaLiza una amenaza, tenemos
como por ejemplo las fallas de suministro eléctr.ico o

borrado de un ar.chivo protegido.

un
un

l,) GorPE (BREACH)

Es una violación
información, el
equipos, PC, etc

con éxito de las medidas
borrado de archivos de

de seguridad, como ef
datos valiosos. e1

robo
robo

de
Ce

La función deI procesamiento de datos es un servicio de toda la
titución¿ que apoya no so.lo a los sistemas de informaclon

2.2 SEGURTDAD TNTEGRAT DE LA INFORMACION

nistrativa slno tanüién a las operaciones funcionafes. La Seguridad
un aspecto de mucha importancia en fa correcta Adm.inistración
rmática, 1o es tañ'bién de toda Ia lnstitución.
medidas de seguridad están basadas en fa defln.ición de controfes

isicos, funclones, procedimi-entos y programas que conlLeven no só1o a la
rotecc.ión de 1a integridad de los datos, sino también

ica de fos equipos y de los ambientes en que éstos se
efación a la seguridad misma de fa información. estas medidas han de

pérdida o modificación de los datos,
autor.i zadas, para 1o

a 1a s eguridad
encuentren.

,),.
rse en cuenta pa.ra evitar la

inclusive,
cuenta una

ormación o so ftware
l se deben tomar en

por personas no
serie de medidas.

III. SEGURIDAD DE LA INFORMAC]ON

I,a seguridad de ]a información y por consiguiente de los equipos
informáticos, es una cuestión que llega a afectar/ incluso, a la vida
privada de la persona humana, de ahí que resu]te obvio el interés
creciente que dia a dÍa se evidencia sobre este aspecto de fa nueva
sociedad informática.

Ladrones, manipuladores, saboteadores, espias, etc. reconocen que el DATA
CENTER de una institución es e1 NúcIeo central que normalmente tiene
informac.ión confidencial y que, a menudo, es vulnerab.le a cualquier

Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Esradislica
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La seguridad de la información tiene dos aspectos. El primero consiste en
negar el acceso a fos datos a aquellas personas que no tengan derecho a
ellos, aI cual" también se.Le puede ffamar protección de la prlvacidad, si
se trata de datos persona.Les, y mantenimiento de 1a seguridad en el- caso
de datos institucionales.

Un segundo aspecto de la protección es garantizar eI acceso a todos los
datos importantes a las personas que ejercen adecuadamente su privilegio
de acceso, las cuales tlenen 1a responsabilidad de proteger .Ios datos que
se fes ha conflado.
En géneral, 1a protección de 1os datos requiere ejercer un control sobre
Ia lectura. escritura y empleo de esa información. Para obtener mayor
eficienc.ia en la protección se debe tener siempre presente 1a protecclón
de los datos, et mantenimiento de la privacidad y 1a se§uridad de1
sec.reto,

E] secreto se .Iogra cuando no existe acceso a todos fos datos sin
autorización. La pr:ivacidad adecuada puede fograrse cuando .Ios datos que
puedan obtenerse no pueden enlazarse a individuos especificos o no pueden
utilizarse para imputar hechos acerca de effos.

otro fado, es lmportante incorporar dispositivos de segurldad durante
diseño del slstema en vez de añadir]as después. tos diseñadores de

dében entende! que ],as medidas de seguridad han llegado a sér
térios de diseño tan importantes como otras posibilidades fl¡ncj-onales,

i como el incremento de costos que significa agregar funciones, después
de desarroffado un Sistema de Información.

ACCESO NO AUTORTZADO

adecuadas medidas de seguridad se puede producir accesos no
rizados a:

a.l Area de Sistemas y Página
las Computadoras personales

3.1
de la red.

3 Informaclón Confidencial.

3.1.1 CONTRO], DE ACCESO AT ÁREA DE SISTEMAS Y PÁGINA WEB

3.1.1
3.7.2

Cont.rof de acce so
Acceso llmltado a

Web .

y,/o Terminales

La libertad de acceso
probfema de seguridad.

EI acceso normal debe ser dado
tra.baja en esta área. Cualquier
acceso ún i cament.e bajo control.

af área de s.rstemas puede crear un significativo

solamente a 1a g,ente
otra persona, de otro

que regularmente
modo puede tener

Mantener Ia segr.rridad física de1 Área de Sistemas y página gleb es su
prinera 1ínea de defensa. Para e.Ilo deberá tomar en consj-deración el
valor de sus datos, e1 costo de protecclón, e1 impacto que su pérdida
podrÍa tener en su organización y la motivaclón, competencia y
oportunidades de la gente que podria querer dañar: los datos o el sistema.

Área de Sistemas y PáEina Web y Área de Informática y Estadística
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3.1.2 ACCESO IIMITADO A LAS COMPUTADORAS PERSONALES Y/O TERI'{INALES DE LA
RAD

1,os terminales que son dejados sin protección pueden ser maf usados.
Cualquier termina] que puede ser utilizadó como acceso a fos datos de un
Sistema contro.lado, debe ser encer.rado en un área segura o guardado, de
ta.l mane.ra que no sean usados, excepto por aquellos que tengan
autorizacjón para effo.
Igua.lmente, se deberá considerar la mejor manera de identificar a .Los
operado.res de terminales del Sistema, y el uso de contraseñas, cuando un
terminal no sea usado pasado un tiempo predeterminado (5 -10 Min.).

Restriccj,ones que pueden ser aplicadas

Determinación de Los perÍodos de tiempo para los usuarios o fas
terminales.
Designación def usuario por terminal o del termlnal por usuario.
Limitación del uso de programas para usuario o terminales.
Limite de tentativas para fa verificación def usuarlo.
Tiempo de valldez de l-as contraseñas.

3.1.3 CONTROI DE ACCESO A LA INFORMACIóN

nos usuarios o ext.raños (personal no autorizado) pueden encontrar
na forma mediante Ia cual, logren e} acceso a.I sistema o Ia base de
s y descubrir información cfasificada o datos no autorizados.o

deberá considerar la existencia de:

Palalf,ra de Acceso (Password)

seguridad que protege los
tori zados, 1a identi fi cación

programas y datos contra
de un indlviduo debe ser
nombre pueda ser un ico,

al sistema de
un procedimiento
fos usuarios no
muy dificil de
es fáci1 que

observando e.l
y error para

lndividuo no
ACCCSO.

una palabra especial o código que debe tecl-earse
utadora antes que se realice un proceso. Constituye

imitar y copiar. Aunque su
cualquiera que observe a quienes tlenen acceso a1 sistema copie, por 1o
que no es una clave ade cuada .

Una vez que se obtiene una c]ave de acceso aJ- sistema, ésta se utiliza
para entrar al Slstema de fa base de datos desde e1 sistema operativo. La
responsabilidad del manejo de La clave corresponde tanto aI que acceda
como a.I slscema operativo.
A fin de proteger el proceso de obtenclón de una llave de1 sistema,
cuando el usuario reaflza Ia entrada (en inqlés IoGIN) , solicita una
clave de acceso con e] nombre del usuario, la cual conslste de unas
cuantas letras elegidas por el usuario.

Un intruso puede intentar descubrir.Ia de dos maneras: Una.
inqreso de .la c.l"ave y otra, utilizando un método de ensayo
introducir posibles claves de acceso y lograr entrar.
EI slstema de computación debe cerrarse después que un
autorizado faf l-e dos veces al intentar ingresar una clave de

Área de Sistemas y Página Web y Área de Infomática y Estadistica
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No se puede depender de que Ia ausencia de un operador o responsable de
un computador trabe 1a opératividad normal de una institución, por 10 que
puede ser necesar.io e1 estabfecimlento de un procedfmrento de tener un
duplicado de los passwords asignados, bajo un esquema de nlveles
j erárquicos, en sobre lacrado.
Esto es, eI .refe Ir¡mediato superior tendrá en un sobre lacrado, Ios
passwords de su personal , debiendo utilizar un cuaderno de control,
cuando exista la necésidad de romper é1 sobre lacrado (anotando fecha,
l¡ora. motivo, etc.), así como un procedimiento de canüio de passrdords
periódicos y por dichas eventua.Iidades.

Niveles de Acceso

l,os programas de control de acceso deberán identificar a .Ios usuarios
autorizados a usar determinados sistemas, con su correspondiente nivef de
acceso. ¡as dlstinciones que existen en los nive.l-es de acceso están
referidas a .Ia l-ectu.ra o modlflcación en sus diferentes fo.rmas.
De acuerdo a ello se tienen los siguientes niveles de acceso a fa
info¡mación:

Nivel de consulta de la información no restrlngida o reservada.
Nivel de mantenimiento de la información no restringlda
reservada.
NiveI de consu]ta de 1a información incfuyendo 1a r:estringida
reservada.
Nivel de mantenlmiento de Ia información incluyendo la restrinqj,da.

NTVET DE CONSUTTA DE I,A INFORMACIóN

o

o

rivilegio de fectura está disponible para cualquier usuarlo y sólo
iere un conocimlento de ]a estructura de los datos, o de] Sistema

b) NIVEL DE MANTENTMTENTO DE LA INFORMACIóN

se
de

ro usuario para }ograr el acceso.
l,a autorización de fectura permite Ieer pero no modificar la base de
datos -

Él concepto de mantenimiento de 1a información consiste
Ingreso: Permite insertar datos nuevos pero no se
existentes.
Actualización: Permite modiflcar la informacion pero no
datos,
Borrado: Permite 1a eliminación de datos.

modi fi ca los

la eiininacrón

ya

de

La fo.rma fundamental de autoridad
1a base de datos, que ent.re otras
reestructurar fa base de datos,
anáfoga a la que se provee a un
sistema operativo.

COSAS
etc.

"Súper

que se Ie da a1
puede autori zar
Esta forma de
usuario" o al

administrador de
nuevos usuarios,
autorización es

operador pa.ra un
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3.2 DESTRUCCTóN

Sin adecuadas medldas de seguridad la MPL pueden estar a merced no sóIo
de fa destrucción de la información sino también de la destrucción de su
equipo informático.
La destrucción del equipo puede darse por una serie de desastres como
son: incendios, inundaciones, sismos, o posio.Ies fallas electricas, etc.
Cuando se pierden 1os datos y no hay disponibles copias de seguridad, se
han de volver a crear 1os datos o trabajar sin ellos. De hecho, se puede
comprobar cómo una gran parte del espacio en disco está ocupado por
archivos, que es ú1-i1 tener a mano pero que no son importantes para e1
func.ionamiento normal. Un ejemplo tiplco son 1as copias de 1a
correspondencia en forma de archivos del procesador de textos. Estos
archivos se guardan muchas veces como referencia o/ por si hub.iera que
enviar cartas parecidas en un futuro. Sin emlcaIgo, probabfemente también
existe copia en papel de estas cartas. Si se borran los archivos, puede
ser mo.Iesto. pero .Ias consecuencias en la organlzación pueden ser
minimas.

Sin lo
tar

s datos al dÍa, el funcionamiento se veria seriamente dañado. Para
daños mayores al ser dest]:u1da la lnformación, debe hacerse

s de la información wital para la MPf- y almacenarse en ]ugares
D€^ uadamente preparados para ese fin y de preferencia aparte def local

e se encuentran 1os equi-pos que usualmente 1o manejan. Hay que
egerse también ante una posible destrucción de1 hardvrare o softvrare

s van a ser despedidos. han destruldo o modificado archivos para su
ficio .inmediato o futuro.

I,ACION O TNFIDENCfA

t
por parte de personal no honrado. io. ejemp.Lo: hay casos en los gue,
mpleados gue han sido recientemente despedidos o están enterados que

.lo

revelación o infidencra es
ara su propio beneficio.

otra forma que utillzan los mal,os empleados
La información. que es de carácter

personas ajenas con .Ia instltución. Pa.ra
de problemas se debe tener en cuenta lo

confidencial, es vendida a
tratar de evitar este tlpo
5-L9u-LcrlLE.

Control del uso de información en paquetes a.biertos CDs y otros datos
residua1es

La .información puede ser conoc.ida por personas no autorizadas, cuando
deja en paquetes abiertos o CDs que otras personas pueden usar.
Se deben tomar medidas para deshacerse de.L almacenaje secundario
lnformación importante o negar e1 uso de ésta a aquellas personas
pueden usar ma.l l-os datos residua.Ies de éstas.

SE

de
que

Mantener datos sensitivos fuera de1 trayecto de Ia basura

E.I materj-al de papel en ]a plataforma de la descarga de fa basura puede
ser una fuente altamente sensitiva de recompensa para aquellos gue
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esperan e] recojo de fa basura. Los datos sensitivos deben ser apartados
de este procedimiento para tener una mayor seguridad de protección de 1a
informaclón. cuando éstos son descartados o ellminados, debiendo
recurrirse a destructores o picadoras de pape].

Preparar procedimientos de control para 1a distribucj.ón de informacion
Una manera de controlar 1a distribución y posible diversificaciÓn de
información. es mantener un rastro de copias múltiples indicando
confidencialidad o usando numeración, como "Pá9. 1 de 11".
De s a fortunadamente, es muy común ver qrandes volúmenes de información
sensitiva tlrada alrededor de .tas of.icinas y relatlvamente disponib.Ie a
gran número de personas.

3.4 MODIFTCACIONES

La lmportanc.ia de los datos que se modlflcan de forma ilicita, está
condicionada al grado en que la organlzación depende de los datos para su
funcionamiento y toma de decisiones.
Determinar procedimientos para contro.Lar 1os programas de aplj-cación
adicionalmente a protege.r sus programas de aplicación como activos, es a
menudo necesario estabfecer controfes rig.idos sobre las modificaciones a

programas, para estar segu.ros de que fos cambios no causan daños
dentales o intencionados a.Ios datos o a su uso no autorizado.
icul-ar atención debe ser dada af daño potencial que pueda efectuar un
ramador a través de una modificación no autorizada.

stra méjor proteccíón contra la pérdida de datos consiste én
opias de seguridad. almacenando copias actual.izadas de todos

hacer
los

ch ivos valiosos en un fugar seguro.
PL deben tener muy en cuenta los siguientes puntos para fa proteccion
us datos de una posible contingencla.

Hacer de la copia de segurldad una poJ-itica, no una opclón.
Hacer que J-a copia de seguridad resulte deseable.
Eacilitar 1a ejecución de la copia de seguridad; (equipos
adecuados, disponlbilidad, suministros ) .

Hacer fa copia de seguridad obliqatorla.
Asegurarse de que .Ios usuarios cumplen 1a politica de copias de
seguridad (Po]Ítica de Auditorla a las Copias de Seguridad) .

IV. POITTTCAS DE SEGURIDAD

Es necesa¡io que la institución defina politlcas de seguridad, en las
cuales se deben tener en cuenta que:
l,a Seguridad debe ser considerada desde la fase de diseño de un Sistema,
como parte integral de1 mismo. Debe darse mayor impo.rtancia a fa toma de
medidas de seguridad, teniendo siempre presente que es indlspensable, no
sólo para el buen funcionamiento sino también para el mantenimlento del
sistema.
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Los encargados de soporte, aquellos que son responsables
Seguridad informátlca en 1a organización, han de
sigulentes medldas:

de gestionar
cons iderar

.La

fas

Distribuir 1as reglas de seg'uridad: Escribir en una Iista las
reglas básicas de seguridaC que los usuar.ios han de seguir, para
mantener la seguridad y ponerfas en un -Iugar público destacado. Se
puede .incluir un dibujo en un póster para dar mayor referencia. Se
debe considerar fa posibilidad de distribuir fas reglas por todas
.Las conputado.ras personales.
Hacer cj.rcular regularmente avisos sobre 1a seguridad: Utilice
ejemplos de daños y probfemas procedentes de perlódicos, revistas,
para ilustrar la necesidad de la vigilancla por mantener fa
seguridad. lntente que estos avisos sean int€resantes, sin entrar
en muchos detalles, ya que en caso cont.rario podrla inspirar
imitaciones.
Establecer incéntivos para Ia segn-¡ridad: I-as personas que rompen la
segurldad poseen un incentivo para hacerlo. Dé a las personas de su
organización un incentlvo para mantenerla. Estab-Lezca premios para
1as ideas que supongan trucos de seguridad y que apoyen las medidas
de seguridad oflciales. Haga que los responsabfes ofrezcan
recompensas sustanciosas a 1os ganadores.
Esta.blezca una ].inea de comunicación sobre seguridad: El personal
debe conocer dónde puede obtene.r consejos sobre los temas de
seguridad. También deben de poder info.rmar sobre vlolaciones de 1a
seguridad o activldades sospechosas de forma anón.ima. Por otro
1ado, ofrezca recompensas por informar de las violaciones de
sequridad.

RESPONSABLES DE I,A SEGURIDAD

este documento se ha de fijar 1a responsabilidad de cada nivel dentro
1a organización respecto a las medidas de seguridad. Definlclón de

responsabilidades para la Sequridad de Datos, Sistemas y Proqramas. En
general, 1a persona con eI control físico en un activo (Datos. Sistemas y
Programas). debe ser el responsable inmedlato de su protección. En el
caso de datos de.l Centro de Procesamiento de Datos, el responsable es e1
Usuario de dicho Centro .

normas de seguridad también
ispositivos de sequridad y

describen el modo de funcionamiento de
su administración.

personas
acciones

Las normas se han de trasladar en la jerarquia para que las
c1ave, implementen las medidas de segurldad dadas y ejecuten las
adicionales necesarias. Por ej emplo:
Cualquiera que utilice una computadora personal deberá gr.aban su
y desconectar Ia computadora, siempre que fa deje de usar.

trabaj o

E1 responsable de1 servicio de informática realizará comprobacÍones
puntuales para asegurar que 1as copias de seguridad se reafizan seqún el
pfan aprobado.
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Cuando se elabora ]a politica de seguridad, también se debe tener muy en
cuenta:
Adoctrinar al personal de procesamiento de datos en fa importancia de l-a
seguridad y ]a responsabilidad de cada uno en su mantenimiento.
Es necesario que et personaf de Procesam.iento de Datos esté enterado de
cómo afecta su ro.I c]ave, en cada una de .las áreas que soporta. Esto
puede ayudarlos a entender Ia magnitud de los problemas que pueden crear,
si no están contlnuamente alertas a l-a necesidad de proteqer 1os datos
encargados a elIos.
Cuando Ia gente de Procesamiento de Datos este consciente de la
importancia de sus actividades, la organización entera puede
beneficiarse.

V. PROTECCIóN ESPECIAL DE I,A TNFORMACIóN

Un sistema de lnformación puede ser causa de violación de su seguridad.
deb.ido a varios factores:

La naturaleza de la organizaclón y de sus operaciones.
Los tipos de aplicaciones y de bases de datos en ef sistema de
proceso de datos.
l,a posibilidad de beneficio económico para 1os defincuentes.
El tamaño de Ia población de usuarlos del sistema.
El tlpo de s.istema y las posibilidades dispon.ibles pa.ra los
usuarios,

amenazas potenclafes contra un sistema de proceso de datos y 1as]- 5

idas que pueden producirse, son razones suficientes para la
ción de riesgos contra fa Seguridad.
tección de lnformación reservada en un
al . Uno de los principa]es métodos para

a lnformación de1 mensaje sea ininteligible por medio de técnicas
ptoqráf.i-cas, sin intentar ocuftar 1a existencia del mensaje.

cá:ra I de comunicación, es
ofrecer proLección es hacer

5.1 ENCRIPTACION

5.1.1 DEETN]CION

Es una técnlca mediante ]a cual se transforman los datos de forma que no,
proporcionen j-nformación al ser interceptados, puesto que ta1 como están
almacenados o transmitldos son completamente ininteligibles.
Cada carácter es un reglstro reemplazado por ot.ro carácter, ast por

l,a palabra SMITH se a:-macena como rGIAZ# En este caso. toda S es
reempl-azada por eI símbolo G, etc., de este modo si alguien obtiene tos
datos no fos entenderá, a menos que eL lector sepa cómo descifrar .La
información.
La mayor apl j-cac.ión de escribir los datos usando criptografÍa. se aprecia
en Ia protección de fos mismos cuando se transmiten a través de las
L ineas de comunicac.ión -

Área de Sistemas y Página V/eb y Área de Infomática y Estadistica
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5.1.2 ELE}GI.{TOS DE tA CRIPTOGR3JÍAS

Los mensajes que deben ponerse en clave se conocen como texto en cfaro y/
va 1a operación en que 1os sinüolos básicos se t.ransponen o sustltuyen
para transformar 1os datos/ se denomina puesta en cifra. La salida de
procesos de puesta en clave se conoae como texto cifrado o criptograma,
qi-re lue,Jo es transritida.
Persona que íntenta acceder a la información puede escuchar y copiar
cuidadosamente el textc completo. Sin erTrbargo, a diferencia de1 .receptor
asignado, dicha persona no conoce fa clave y por lo tanto, no puede
descifrar con facilidad dicho texto (Figura l.¡" 1).

intruso
pasivo

que solo

escucha

4
I

I

Intruso
activo que

puede

alterar los
m ensails

------+ Método de

CiAado

Método de

DesciAado
-----------x>

en

P
Texto
cla¡a,

Terto en

claro

Terto cifrado,

C=Ek(P)

Clave de

cifrado, k

Área de Sistenas t, Páúa web t-. Área dc Inl¡mútiü y Estadíshca

Müxoipali,lad Provüci¿l de támbat,cqttt

Fig-ura N" 01: E].ementos de 1a Criptografía

En alqunas ocasiones eI intruso no sólo escucha la comunicación que se
hace a través del canal (Intruso pasivo), si no tan'ülién puede registrar
los mensajes y repetirlos posteriormente, incluir sus propios mensajes, o
bien, modificar los mensajes originales antes de que lleguen aI receptor
(caso de un intruso activo). El hecho de quebrar el cifrado se conoce
como criptoanáIisis y, ef de inventar cifras, crlptografia y
desbaratarlas, como la criptologia.

5.1.3 PROPIEDADES DE TAS TÉC¡'TICAS DE CIFBADO

Las técnicas de cifrado deben de tener las siguientes propiedades.

Para usuarios autorizados debe ser refativamente senciflo cifrar y
descifrar datos.

3i

Clave de

descifi'ado
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E] esquema
a.1gor.itmo,

de
s ino

ci frado
de un

no depende de mantener en secreto
parámetro del algoritmo llamado clave

ef
de

cl frado .

Para un intruso debe ser muy dificil determinar cuál es la clave de
ci frado .

VI . INTEGRIDAD DE I,A TNFORMACIóI{

Aunque 1a segurldad e integridad de 1a información guardan una est.recha
relación. fos conceptos de ambas son diferentes. La seguridad se refiere
a la protecclón de .Ios datos contra una revelaclón, alteracion o
destrucción no autorizada, mientras que 1a integridad se refiere a.La
exactitud o validez de fa información, contenida en una base de datos.
En este sentido. a.Iqunos manejadores de Archj-vos son más bien,
deflcientes. casi toda Ia verificación de integridad se realiza medlante
códigos de procedimlentos escrito por los usuarios.
l,a integridad de un slstema se provee de la integridad de sus
componentes. En teoria, ésta facilldad de integridad puede ser demostrada
Iógicamente, por inspección o por examen. Cuanto más complejo sea ef
sistema, sin embarqo, hay mayo.r dificult.ad para .Iograr componentes de
ntegridad.

esLa razón, l"os sistemas complejos deben ser diseñados pa.ra tener una
gridad funcionaf, es dec.ir, diseñados de modo que la fa1la de un solo
onente, no cause la falla de todo ef sistena.

determinar Ia integridad de slstemas debe hacerse una prueba de
redictabilidad, mediante 1a cual se puede predecir .l-a respuesta de si el

sistema se ejecuta apropladamenl-e o tiene fal-las.
Po r ejemplo, un p.rograma tiene integridad sl 1a respuesta a todos sus

gresos antlcipados es fa salida esperada. Para ingresos no anticipados,
ingreso deberá Permanecer predicho (mensajes de error o códlgo de

to.rno) . Si eI programa no da slempre la misma salida para una ent.rada
da, o si la safida para entradas no prevlstas no es predicha, entoncesa

éste carece de integridad.

6.1 CONCURRENCIA

En un sistema de gestión de base de datos, exlsten, problemas conocidos
como concurrencia. que se generan cuando existen procesos en fos que dos
o más usuarlos deben accesar y/a acLüalizar Ia misma información de una
base de datos.
E] controf de concurrencia es e1 mecanismo para mantener .Los datos
correctamente en un Ambiente, donde existen muchas fuentes de
actuallzación en f o.rma slmul-tánea.
En un sistema de gestión de base de datos centralizado, e1 mecanismo
consiste en bloquear 1a porción de los datos durante fa actuafización,
para prevenlr resultados inconsistentes que puedan generarse. Cuando una
transacción accede a un registro bloqueado, espera hasta que e1 bloqueo
sea ellminado y e1 reglstro esté nuevamente en un estado consistente.
En un sistema de gestión de base de datos distribuido, en el que ]as
actual.izaciones pueden provenj-r de cualquier modo o de copias en
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dlferente orden y pueden producir resultados inconsistentes. a pesar de
existir un control de consistencia Iocal, fa consistencia se da mediante
1a slncronlzación.

La falta de contro.I
inconcurrencia, que

de concurrencia
a continuación se

produce
ifustra

tres c.Iases principales de
medianl-e ejemplos:

1.Ia transacción 1(T1) lee e1 registro A.
2.l,a transaccíón 2 lT2) fee el registro A.
3. T1 modifica lo leido en A y Io vue.Ive a escribir en la base de

datos borrando los datos originales leÍdos en 1 y 2.
4. T2 modifica 10 leido en A y fo vuelve a escribir en la base de

datos borrando la versión modificada y escrita por T1 en ef
paso 3.
La operación del paso 3 se pierde si cada transacción suma una
unidad al valor de un campo de A. Al finaf, este campo quedara
aumentado en 1 en vez de quedar: aumentado en 2.

. I,ectura de Datos Incohelentes

Se tiene una Lransacción T1 que está leyendo en forma secuencial,
]os registros de las cuentas de cfientes y sumando en el balance, y
otra transacción gue en ese momento está actua.lizando dichas
cuentas.
Si T1 está leyendo .Ia cuenta número 100 y en ese instante T2 hace
una t.ransferencla de 450.00 nuevos soles de 1a cuenta 30 a 1a 250,
T1 contará 2 veces 1a cantidad mencionada uno por cada cuenta,
produciendo con esto un resu]tado lncongruente.

Lectura de Cambios Abortados

Una transacción TI adj-ciona 500.00 nuevos soles a 1a cuenta 40 y
luego T2 lee este nuevo saldo. sl pasado un instante, T1 modifica
fa misma cuenta, T2 seguirá con e] mlsmo saldo, (el antlguo) .

Por 10 explicado, una base de datos es cohe.rente si después de
ejecutar varias transacciones concurrentes, su estado es 1déntico
al- que hubiese tenido. si es que éstas se hubiesen eiecutado
cons e cut.i vamente en cua.lquler orden.

6.2 AUDITORIA DE STSTEMAS

La auditoria informática es una funciÓn cuya misión es garantizar 1a
seguridad, eficacia y rentabilidad del Sistema de Información. Esto es de
gran importancia y se ve amenazada por factores intr.insecos de afto
rlesgo ya que, fafl-as en fos sistemas informáticos pueden generar graves
daños, materializados en pérdidas de patrimonio y operatividad,
dlstorsiones en el servlcio. inconslstencia en fa gestiÓn y deterioro de
1a imagen.
Los objetivos de una auditoria de sistemas son: implementa.l: Ios controles
Área de Sistemas y Págir¡a Web y Área de Infon¡ática y Estadística
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necesarios en el- ámbito global de los sistemas y establecer .Ias
especificaclones necesarias para la veriflcación y adecuación de éstos,
de modo tal que se asegure .la exactitud, seguridad e inteqridad de Ios
sistemas y sus resultados.

].as

¡a real,ización de una auditoria implica
. l,a efectividad en términos de

dem

fases de una auditorÍa son:
. Diagnóstico de 1a situación acLual.
. ldentificación de necesidades para

establecer el plan.
. Capacitación de1 personaf en los métodos

Formulación del pl-an de implementación
actlvidades de auditoria en lnformática.

realizar .Ia audltorÍa y
1

2

3
4

impLementa.r.
y de sarro J- 1o

una estimación de:
costo de fos nuevos

de f as

sr stemas

p

propuestos.
o La eficiencia de los slstemas.
. ],as provisiones de respaldo que existen en el lugar.
. La seguridad suml ni s trada
o ],a int.egridad de l-a documentación.
. l,a factlbllldad de los planes de implantación.

1. AUDITABIIIDAD

auditabilidad p.rovee faci.Lidad relatlva en examinar, verificar o
ostrar un sistema. Debe ser posible que esta dete.rminación .Ia puedan

o
real.izar personas independientes a1 slstema. En el caso especifico de un

stema de .información, se debe determinar que e1 sistema esté intentando
rse, asi como está siendo usado, que 1a aplicación del slstema está
fo¡me a los estándares y que Ia data contenida en ]a apllcación del
tema está conforme a ]o esperado.

Para que un sistema sea auditable, debe satisfacer las pruebas de
"ContabiIidad" y "Vlsibilidad". La primera debe poslbi.litar la asignacíón
de 1a responsabilidad para todos los eventos importantes a una persona en
particul-ar. En fa segunda, debe permitir al administrador responsable
esta.r atento ante cualquier cambio en el esperado uso del sistema, con Ia
finalidad de tomar acción, correctiva de forma adecuada y oportuna.
Ambas pruebas se limitan una a]a otra. La prueba de contabilidad indica
la grabación de una gran cantidad de datos. pero la grabación de
demasiados datos puede dificultar l-a vislbilidad.

Si un programa a ser auditable tiene un número signiflcativo de
instrucciones, se debe dividir en subprogramas, compuesto de módulos y de
fÍneas de mayor nivel de código fuente, eI cual generará lnstrucciones en
lenguaje de máquina. Las comunicaciones entre estos subprogramas y
móduIos deberán ser claramente especificadas, debiendo .registrarse ef
paso de información, desde una persona que controla. a otra.
Cada programa debe conformar una especificación funcional que relación a.l
med.io ambiente entre sí (archivos/ usuarios, otros programar, etc.). Las
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etlquetas, referencias y
claros y significativos.
s igni ficat ivos a otros.

comentarios usados en el programa deberán ser
Así mismo. los listados deberán ser leibles y

6.2.2. PROCEDIMTENTOS DE AI'DITORÍA Y COI\ITROI

Rastrear una transacción por cada etapa del proceso y poder
examlnar 1os valores de datos intermedios que se producen en el
procesamiento de la informacíón.
Imprlmir registros y transacciones seleccionados de.I sistema gue
cumplan ciertos criterios. con la finalidad de validar la
autentlcidad y precisión de la .información.
Mantener un baLance constante en el- sistema, cuando se investigue
la exactitud financiera de fos registros y reportar si e.L slstema
está ba.lanceado.
Emitir un diarlo detallado de fas transacciones y los resultados de
.la s mismas.
P.roporcionar fos controles de entt:ada, es decir. verificar si son
totales de contro] por documento y/o totales por paquetes o lotes,
si existe 1a seguridad adecuada que garantice gue solo el personal
autorizado entre a los datos de] sistema, o si exlste afguna manera
de identificar al responsab.l-e de los datos de entrada.

resurnen un auditor necesita saber que;il
La entrada es correcta, completa y con
EI procesamlento de Los datos es
auditoria.
La salida es correcta y verificable.

regi stros de
correcto y

responsabfes.
con plstas de

6.3. CAIIDAD EN UN SISTEMA DE INFORMACIóN

],a calidad de un sistema de información no solo se logra con un buen
diseño def sistema o con un bajo nivel de riesgo. Para asegurar 1a
calidad es necesario además, revisar Ia documentación asociada a1
software con ef objetivo de verificar su cobertura/ correcclón,
confiabilidad y facilidad de mantenimiento.
Debe aqreqarse tambj-én, que eI sistema debe cumpllr Ias especlficaciones
y requerimientos para su uso y desempeño deseados.

6.3.1 . NI\¡EIES DE SEGUR]DAD

f,a calidad de un sistema de lnformación no sofo se fogra con un buen
diseño det sistema o con un bajo nivel de rlesgo. Para asegurar Ia
calidad es necesario además. revisar 1a documentación asociada a1
software con e1 ob¡etlvo de verifi-car su cobertura, corrección.
confiabilidad y facilidad de mantenlmiento.
Debe agrega.rse también. que e1 sistema debe cumptir 1as especificaciones
y requerimlentos para su uso y desempeño deseados. Para obtener Ia
calidad mencionada anteriormente, en ef análisis y diseños de los
sistemas debe contemplarse los siguientes niveles:
Área de Sisteúas y Página Web y Área de Informática y Estadística
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a) PRUEBA

b) vERrFrcAcróN Y vArrDAcroN

De manera similar a la anterior, la verificación permite hallar errores
y se reafiza al ej ecutar un programa en un ambíente sinulado. T,a

val.idación consiste en un proceso por ef cual se usa un softr./are en un
ambiente no simufado, con e.L fin de encontrar errores que de existir.
origina cambios en e] slstema. Para eflo se hace trabajar al s.istema en
un ambiente rea.1, en e1 cual se procesan las transacciones en directo,
emitiendo las salidas normafes. No puede establecerse un periodo de
validación que puede ser corto o proLongado. Mientras dure el sistema
uede faflar y se tiene que proceder a su modificación.

CERTIEICACIóN

.certificación consiste en ga.rantizar que un sistema de información o
ftware determinado esté correcto.

xisten normas internaclonales que tratan sob.re este punto (Ver ISO
0).

ep

PRUEBAS DE SISTEMAS

1 dlseño de slstemas/ estos no se toman como sistemas completos, ni
rueban como sistema únicos, razón por Ia cuaf deben hacerse pruebas

arcia]es y de1 sistema en su totalidad.
a prueba de1 slstema pers.igue la integración de cada módulo en el

s.istema, asi comof buscar las discrepancias en eI sistema y sus
especificaciones y documentación del mismo.
Ent.re las pruebas especiales de sistemas se pueden considerar 1as
siguientes:

A) PRUEBA DE CARGA ¡¿¡ÁXTU¿

Se basa en Ia existencia de tiempos criticos en fos sistemas en linea. la
respuesta de un slstema en prueba cuando var.ios usuar.ios quieren acceder
a elIa. Por ejemplo, cuando se prenden todas Las terminafes en un sistema
bancario.

b} PRUEBA DE ALMACENAMIENTO

Mediante esta prueba se determina
capacidad (número de registros que
considerada en sus diseño, la misma
lmplantación.

e1 sistema realmente soporta 1a
archlvo puede afmacenar en disco)

S]
un
que debe ser verlficada antes de ]a

Área de Sistenras y Página Web y Área de Infomrárica y Estadistica
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Debldo a que en el, desar:roIlo de un srstema no puede demostrarse a que
esté exento de errores. e.I concepto de prueba puede definirse como e1
proceso de ejecutar un programa con fa finalidad de encontrar errores o
falfas, Ios mismos que deben corregirse para dar mayor confiabllidad a un
sistema.
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Para e1fo, se va almacenando datos en
la capacidad teórica. La capacidad
compara c.i ón respect lva .

contlnua hasta que se afcance
se obtendrá al rea.Lizar Ia

forma
real-

c) PRUEBA DEL TIEMPO DE EJECUCIóN

El tiempo de ejecución permite conocer que tan rápido o lento es el
sistema y debe reafizarse antes de Ia imp.lantación del mismo, pa.ra
primero determinar e.l tiempo que toma reclbir una respuesta a una
consulta, hacer una copia de respaldo de un archivo o mandar una
transacción y recibir una respuesta, asi como, indexar grandes archivos o
preparar reportes, y segundo, reafizar los ajustes necesarios.
Sin embargo. 1a mayoria de las veces ef sistema puede responder a la
expectativas cuando se co.rren sofo algunas transacclones de prueba, más
no asi. cuando se carga pol completo.

d) PRUEBA DE RECUPERACTóN

La
de

prueba de recuperación conslste en crear un evento de fallas o pérdida
datos, para que 1os usuar.ios vue.lvan a ca.rgar y recuperar a partir de
copia de respaldo. Con ello¡ se determina sl .1os procedimientos de
elacfon, son mas
an Ios datos.

DE PROCEDTMTENTOS

adecuados para cuando e1 sistema falle y no se

esta prueba se determina si .1os manua.Les de documentaclón y ejecucion
enen una descripción detallada y si refleja realmente .las

llevan a cabo para ef funcionamiento de1 sistema. Para
o debe seguir 1as instrucciones en forma exacta, como se

nua.l de procedimienLos.

accfones
e.I.lo, e1

indlca en

) PRUEBA DE FACTORES HUMANOS

Esta prueba consiste en hal1ar repuestas
usuarios, cuando interactúen con e1 sistema y

Por ejernplo:
Los mensajes que deben aparecer
procesando una transacción.
observar a .l-as personas si tienen
ingreso de datos
Comodidad de los usuarlos frente
respfandor. mucho deta.Lle, etc) .

sobre 1a reacción de los
sucedan imprev.i stos .

en fa pantafla cuando

facilidad de manejo de1

un usuario esté

a l-o mostrado en la pantal.Ia

teclado para eI

(color,
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\/I T . AMENAZAS I.{AS COI{UNES CONTRA I-1 SEGURIDAD

7.1 DESASTRES NATURALES

7 . 1, . ]. EL FUEGO

EI fuego es un elemento comprendido dentro de las prlnclpales amenazas
contra fa segur.idad. El fuego es un probfema crÍtico en un DATA CENTER
por varias razones: primero, porque el centro está lleno de materiaf
combustible como papel, cajas, etc. El hardware y el cableado pueden ser
también fuente de serios incendi-os.
De s graci adamente fos sistemas anti fuego dejan mucho que desear, causando
casi igual daño gue eI propio fuego, sobre todo a .Ios e.Lementos
efectrónicos. E1 dióxido de carbono, actuaf alternativa de1 agua, resulta
peliqroso para los propios empleados si quedan atrapados en la sala de
cómputo.

fuego es cons.iderado el principal enemigo del computador ya que puede
ruir fácifmente los ficheros de información y programas.
ás de la pérdida de ficheros o de1 equipo, ef fuego puede
s pérdidas no cubiertas por e1 seguro. l,a más lmportante

io". Un contratiempo de semanas
cualquier orqanización/ aunque

ituarse en las condiciones origlnales.
continuac.ión presentaremos a.lgunos elementos en

caus a r
es la

o meses
1o g rara

dida del "momento del negoc
ausa lrreparabJ-es daños e

o de amenaza.
1a fucha cóntra e ste

].. 1 EXTINGUIDORES MANUALE S

uando no se cuenta con sistemas automáticos antifuego y se vea o perciba
señales de fuego. entonces se debe actuar con rapidez para poder sofocar
el- incendlo. Para effo, se debe tener en cuenta e1 material que está
siendo consumido por eI fuego. Para cada tipo dé situación hay un agente
antifuego ideaL como muestra 1a Eigura N" 2.

Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadistica

MuDicipaljd¡d Provincia) de Lambayeque 3E
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2

La efectividad está
en rcconocer el típo
de fuego que vamas

a ext¡ngu¡r

02: Exbingxrídor para tipo de fuego

extinguidores de fuego debe ser entrenacjo
algunas fecciones de instrucciones en eI
fuego y luego, estar enseñados de cómo

Fj-gura No

RECOMENDACIONES

onal designado para usar
so. EIIos deben .recibir
mo de .Iucha contra e1
e1 exringuidor de mano.

leja su sistema contra daños de hLrmo

l-a mayorla de humos que llegan y dañan el Sistema de Procesamiento de
Datos. son originados por fuegos externos al Centro de Procesamiento de
Datos. Es frecuente introducirlos en e1 Centro, a través def sistema de
-r re acondicionado.
- consigue sacar el humo del área de slstemas, tan rápido como sea

posible, con el- uso de diferentes ventlladores. Estos son provechosos
luego de que la generación o ingreso del humo ha sldo eliminado.

l,lantenér procedifiientos
abastecimientos de papel

planeados para recibir y aLmacenar

La p.lataforma de recepción, a menudo provee un fácil acceso a todos l"os
servlcios de oportunldades para hacer entrega de materiales incendiarios,
que puedan destruir 1os servicios. Debe proveerse mucho cuidado para
fimitar e1 uso de plataformas de recepción como un medio de acceso al
eclifi,:io. Por consiguiente, e1 abastecimiento de papel en demasia. de
aquel que se necesita para satisfacer fos requerlmlentos inmedlatos del

Centro de Procesamiento de Datos, debe ser a.lmacenado en un lugar
apropiado para proveer detección de fuego y servicios de extinción.

Área de Sisremas t.Pági¡a Web ) Área de Lribmrática y Est¡distica

I,{unicipalid.ld Provincral de Lanba),eque 39
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7. 1.2. EI, AGUA

Otro de los pellgros .re]evantes es ef agua. El- aqua puede entrar en una
sala de computadores por varios conductos.
Computadores en sótanos o a nlve] de caf ]e son vulnerables a
inundaciones. los centros de cómputo también pueden quedar inundados por
cañerias reventadas en el suelo, fafso techo o paredes.
Aunque realmente e1 agua es una amenaza para ]os componentes del
computado.r y cabl-es, no constituye un verdadero peligro para las Cd's. El
agua, constituye un serio peligro para los Discos externos y pueden
causar serios problemas.

7.1.2.!. PROTEJA SU SISTEMA CONTRA DAÑOS CAUSADOS POR EL AGUA

Daños por agua pueden ocurrir como resultado de goteos de los tanques de
almacenam.iento de agua. goteo del techo. goteos de tuberías de techo y de
operaciones de sistemas de regadÍo en pisos sobre el Centro de
Procesamiento de Datos. Proteger ef equipo, asi como .1os mueb.Ies y

gua y trazar un plan para la rápida eliminación de algo
entrar en e] área,

inas contra a

na fuente de alimentación e1éctrlca fiab]e,

L-a que podrí a

EN TNFRAESTRUCTURA: SERVICIOS

1 INSTAI-AC]ONES ELECTRICAS

que funcionen adecuadamente, Ias computadoras personales necesitan
es decir, una que se

Si se inter.rumpeenga dentro de parámetr:os especificos.
speradamente 1a a.limentación e.IécLrica o varía en

uera de los valo.res normales, .1as consecuenclas
forma significativa,
pueden ser serlas.

Pueden perderse o dañarse los datos que hay en memoria, se puede dañar el
hardware, interrumpirse fas operaciones activas y Ia información podrla
quedar temporaf o de fini t j-vamente inaccesible.

En nuestro medlo se han podido identifr-car siete problemas de energra más
frecuente:

Fa.I.l- a s de energÍa.
Baj o voltaj e .
Alto vóltaj e.
Variación de frecuencia.

Exj-sten dispositivos que protegen de
cuales tienen nombres como:

. Supresores de picos.

. Estabifizadores, y

. Sistemas de al imentacl ón
UNI NTERRRUPT IB],8 POWER SISTEM.

estas consecuencias negativas, las

ininterrumpida (SAT o UPS),

1

2

3

4

Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Esladística

Municipalidad Provincial de Lambayeque

v. B"

e

.10



jq

Plan de Contingencias y Seguridad de la Información
Municipalidad Provincial de Lambayeque 2017

7.2.L.L COMO PREVER I,AS FA].LAS QUE GENERAN A],TAS TEMPERATURAS

Para entender algunas de .Ias cosas que pueden dar problemas en fos
circuitos e1éctricos, puede servir de ayuda recrear como .1a electricidad
flega desde .la centraf el-éctrica hasta 1os enchufes de 1a oficina, safe
por e] hllo activo y a continuación vuefve a la central a través def
neutro, tras haber realizado su trabajo. tros mat.eriales a través de los
cuales la electricidad fluye libremente, como es el cobre de los cables
de 1a oflcina. se denominan conductores. La el-ectricldad es esencialmente
perezosa. intentando volver a .la cenL.raI e1éctrica fo más rápidamente
posible a través de cua.tquier conductor disponlble.

Lo que impide que 1a e.Iectricldad vuelva demasiado pronto es e1
aislamiento. el cuaf impide e1 paso de la electricidad. I,a goma, el
pfástico y una gran cantidad de mate.r:iales no metálicos son buenos
ais.l-antes. Por ejemplo .1a carcasa de alqunas computadoras está hecha de
metal conductor, pero si se toca ésta no da una descarga eléctrica,
porque los aisl-antes mantienen la corriente dentro de los componentes
internos de1 sistema.

embargo bajo ciertas condiciones extremas, como puede ser un voltaje
alto, incluso los mejores aislantes dejan de actuar, permitiendo que

corriente fluya por donde no deberla.
s fallas en fos circuitos eléctricos se producen a menudo po.r un

aisl-ante o un conductor que no trabaja adecuadamente. generando
convenientes/ por 1o general, altas temperaturas- Existen formas de

r éstas fall,as y tecnologías para minimizar e1 impacto de éstas como
ej emplo :

TOMAS DE TTERRA

Se denomina asi a la comunicación entre un clrcuito eléctrico y el suelo
naturaf para dar seguridad a las personas protegiéndolas de los peligros
procedentes de una rotura de.l- aislamiento eféctrlco. También se .le llama
puesta a tierra. La comunicación con tierra se .logra mediante Ia conexión
de un c.ircuito dado (toma corriente) a un conducto.r en contacto con el
sue.Io. Estas conexiones a tierra se hacen y frecuentemente por medio de
placas, varil.Ias o tubos de cobre enterrados profundamente en la t.ierra
húmeda, con o sin agregados de ciertos componentes como carbón veqetaf
sal o elementos quimicos (".Iaborgel". etc)' según especificaciones
técnicas indicadas para las instal-aciones eféctricas.
El objetivo de una toma a tlerra puede ser de distintos tipos - En Ia
práctica sirve para proteger de contactos accidentales 1as partes de una
i-nstalación no destinada estar ba; o tensiÓn y, para disipar
sobretensiones de origen atmosférico o de origen industrial, ya sea por
maniobra o por pérdida de aislamiento.
La toma a tierra limita 1a tenslón que. con respecto a tierra, puede
aparecer en cualquier elemento conductor de una instalación y asegu.ra Con

e11o 1a correcta actuación de Ios dj-spositivos de protecciÓn de 1a

instalación eléctrica.

Área de Sjstemas y Página web y Area de Inforñática y Estadistica
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Eunciones: La toma a tierra cumplirá ]as siguientes funciones:
. Proteger a las personas. limitando fa tensiÓn que respecto a tierra

puedan alcanzar 1as masas meLálicas '
. P.roteger a personas' equipos y materiales, asegurando fa actuaciÓn

de 1ás dispositivos de protección como: pararrayos descargadores
e]éctricosde]ineaSodeenergÍaoSeña]-,asicomointerruptores
di ferenciales '

o Facil-itar e1 paso a tierra de las corrientes de defecto y de las
descargas de origen atmosférico u otro.

Partes: Todo sistema de Toma a
. Toma de Tierra o Puesta a

. LÍnea principal de tíerra.

. Derlvaciones de las fineas

. Conductores de protecciÓn.

Área de Sistemas y Página Web yÁrea de Informática y Estadística

Munjcipalidad Provincial de Lámbayeque

tierra constará de las s.iguientes partes:
Tierra.

pr l nc:,pa1e s de tierra.

Mantenimiento: Las inspecclones deben reafizarse anualmente, con eI fln
comprobar 1a resistencia y las conexiones. Es recomendable que esta
r se efectúe en fos meses de verano o en tiempo de sequia, con el- fin
va.luarf as en e.l- momento más crÍtico de] año por falta de humedad.
ecomendable un mantenimiento preventivo de 3 a 4 años depend-iendo de
propiedades electroqulmlcas estabfes.

b) FUSIBLES

S

cablear fa computadora, 1a carcasa norma.lmente se conecta a fa tercera
iIla del cable de afimentación. En algunos casos. puede que .La tierra
conecte tamb.ién aI neutro- Si 1a electricidad pasara a través deI
lante y .Ilegase a fa carcasa, entonces pasarÍa dlrecta desde eI

Entre Las fa]las más serias, se incluyen Ios cables dañados de forma
ef aislante ent.re 1os conductores se ha roto. En 1os apa.ratos,
a.islantes pueden decaer o fundirse dando lugar a cortocircu.itos. A1

"l

conductor de tierra hasta ésta. SlmuItáneamente, esta derivación de
electricidad aumentaria la intensidad de corriente que va por e.I
circu.ito. Este incremento puede ser detectado por un fus.ib.le o un
diferencial . Estos dos dispositivos están diseñados para interrumpir un
circuito sj- se sobrecargan (Un fusible debe ser sustituido tras fundirse.
mientras gue un diferencia.l se debe restaurar tras saltar)
Si una parte de una computadora funde un fusible o hace saftar un
diferenci-af, primero se debe desconectar el equipo. A continuación debe
desconecta.rse eI cable de alimentación que lleva aI equipo y buscar la
faLla que ha hecho saltar ef fuslble. ArregJ-ado e1 problema, se puede
volver a conectar el equipo. Vuefva a encender el equipo, pero esté
preparado para tener que apagarlo de nuevo, y rápidamente; si e.l problema
no se hubiera arreglado adecuadamente.
Entre J-as causas menos problemáticas para que secundan los fusible
asalten los diferenciafes se encuentra 1a sobrecarga de un circuito
e1éctrico. Para corregir esto se necesita reorganizar la distribución de
enchufes sobre .Ias p.lacas/ distribuyendo Ia carga de forma más uniforme.

que
1os
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sustltuir los fusibfes de una computadora. se ha de tene.r cuidado que
todos fos equipos deben estar apagados y desconectados antes de cambiar
el- fuslb]-e no se debe olvidar que algunos e.Iementos del equipo como es ef
caso de los monltores. pueden mantener una carga de alto voltaje lncluso,
después de haberse apagado.

Debe asegurarse que el fusible de recambio es de fa misma capacidad que
e.l fundido. Por ejemp]o, si e1 fusible fundldo viene marcado como de 2
amperios, no se debe sustituir por uno de 3 amperios. Un fuslble de 3
amperios dejará pasar 1 amperlo más de lntensidad de 1o que fijó e1
diseñador de1 equipo. Si se siguen fundiendo fusibles en e1 equlpo.
entonces hay algo que funclona ma1.
No se apruebe las reparaciones de fos fusibles, usando hilos de cobre o
slmilares .

c) EXTENSTONES ETECTRTCAS Y CAPACIDADES

Las computadoras personales a veces ocupan rápidamente todas
quipadas con f as

as de pared. Dado gue es necesario conectar además a1gún
s lnfo.rmático, es fácil ver gue son muy necesarlas .1as
tricas múltip]es. El uso de estas extensiones eléctricas

trolado con cuidado por los responsables de las oflcinas. No

riente. Pocas oficinas se encuentran e
Las tomas de
sufic.ientes
egufpo que

extensiones
debe ser
só1o para

que no queden a fa vista, slno también porque suponen un peligro
considerab.le para aquellos que tengan que pasar por encima. Aparte de.I
daño fisico que puede provocar engancharse repentlnamente con el cable,
se trata de una forma rápida y poco agradable de desconectar un s.istema

pleto.
razones de seguridad fisica y de trabajo se recomienda tener en

nta .Las sigu.rentes regf as:

l,as extensiones el,éctricas deben estar fuera de las zonas de paso.
siempre que sea poslble.
Se debe uti-Iizar cana.Letas de goma adecuadas para cubrir ]os
cabfes, si van a cruzar una zona de paso.
No se debe encadenar sucesivos múItiples, ya que esto puede hacer
que pase más corriente de 1a que los cables están diseñados para
soportar. Utilice .Ios enchufes de pared siempre que sea posible.
Si es posible, utilizar extensiones eléctricas que incluyan
fus.ibles o diferenciales. Esto puede ayudar a f imj-tar eL daño ante
fa l Ias eléctricas.
Se debe comprobar siempre la carga frente a las extensiones
eléctricas. l,a mayor parte de eflas llevan los amperios que admite
cada extensión. no deblendo superar esta cifra e] amperaie total de
todos los aparatos conectados a e11as.
Adquiera toma corrientes de pared y/o extensiones e1éctricas
mixtas, capaces de tr:abajar tanto con enchufes de patas planas.
como cil-indricas.
Tanto los toma corr.ientes de pared como fas extensiones e1éctr.icas
deben tener toma a tier.ra.

Área de Sistemas y Página Web y Área de lnformática y Estadistica
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7.2.T.2 CAÍDAS Y ST'BIDAS DE TENSIóN

Las caÍdas y subidas de tensión y los picos tienen un impacto negativo en
todo tipo de aparato electrónico, entre los que se incluyen las
computadoras personales los monitores, las impresoras y los demás
periféricos.

l,o que causa problemas en las computadoras personafes son Ias qrandes
oscilaciones en eI voltaje. Por ejemplo una caida por debajo de los 200V
y una subida por encima de 1os 240V. S.i una caída dura más de una
fracción de segundo, puede generar una falta de alimentación a ]a memoria
de acceso aleatorlo, con .l- o que los datos que alli se encuenL.ren. pueden
perderse o como minimo, .resultar desordenados. Es más, el efecto de Ia
vuelta de la corriente a su valor normal puede tener también efectos
ñ^fñ i ^i ^c^c

Los efectos de una subida son difÍciles de predecir, dependiendo hasta
ierto punto de la fuente de a.limentación de fa computadora. Esta tiene

efecto moderador sobre subidas de la corriente. pero puede que no sea

e es cuidadoso, es bastanLe aconsejable medir el voltaje. Un tipico
ultimetro diqital, dará una medición del voltaje si lntroduce sus

ciente para evitar cortes tempor:ales en fos circuitos que fleven a
se desordenen los datos o incluso se dañen los circuitos impresos. Un
ortam.iento errátlco es e.I primer sintoma de una subida de tensión. Si

inales en eI enchufe.
a lectu.ra del voltaje continúa ffuctuando/ anote ]a medida más alta y
más baja. Si se encuentran dentro de un margen del 5 por 100,

ededor del voltaje esperado. probablemente no causará ningún problema.
las osci.laciones se encuentran fuera de este margen, puede ser

recomendable pedir que un electricista revise ef cableado e invertir en
a19ún equipo de acondicionamiento de corriente (Estabilizadores de
Volt.a j e ) .

a) SUPRESORES DE SUBIDAS DE TENS]óN

Una protecclón relativamente barata ante las subidas de tensión es un
supresor de subldas. Este es un dispositivo eféctrj-co situado entre la
computadora personaf y fa fuente de corriente. Incluye una circuiteria
electrónica que recorta el voltaje cuando éste comienza a sublr por
encima de un nivel aceptable. E1 supresor de subidas evita gue las
sub.idas de la corriente de alimentación peligrosas lleguen al equipo.
La circuiteria del supresor de subidas es bastante compacta, por 1o gue
estas unidades pueden encontrarse con dlstintas formas y tamaños.
Cualquler buen supresor de subidas de tensión debe contar con las
siguiences caracLerisLicas:

. Ruptor de circuito: Cualquier supresor de sobretensiones debe
incluir un ruptor del circuito, un conmutador rearmabfe que corta
Ia alimentación si se sobrecargan 1os cj,rcuitos (normalmente un
switch) . Este es el mínlmo nivel de protección para cualquier
dispositivo. debiendo incluso .La extensión e1éctrica múltipIe más

Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadistica
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sencilJ-a, de incluir uno. También cabe señalar el hecho de que una
extensión eléctrica múltiple tenga un ruptor, no fo convierte en un
supresor de sobretensiones. Se ha de señalar gue si un ruptor ha
saltado, no se debe rearmar (apretar e1 switch) hasta que no se
haya determinado primero la causa que Io hizo saltar.
Protección separada: Muchos supresores de subldas de tensión
ofrecen varios puntos de conexión para conectar el sistema. E1
dlseño de ]a unidad debe proteger cada punto de conexión de forma
separada. Con este diseño es fácil que pueda hacer frente a subidas
más grandes que con otro en que simplemente se pr:otege 1a linea que
va a1 múltiple. La protección separada también puede contribuir a
reducir. 1a lnterferencia de ruido entre los di-stintos e.Lementos
conectados al mlsmo circuito de alimentacion.
Medidas: Se puede encont.rar dlstlntas medidas rel,ativas a los
supresores de subidas de tensión en fa documentación que traen. Una
nedida básica es 1a capacidad en términos de fa corriente total que
e.l dispositlvo está diseñado para proteger. Esta medida tiene aqui
ef mismo significado que para una extensión eléctrica múItiple. Si
éste o e1 supresor presentan un valor de 10 amperios, en ese caso
el total de intensidad de todos los equipos conectados a.I el-emento
no debe superar esa cantidad. El voltaje de cierre j-niciaf es la
tensión a 1a que se produce el efecto de clerre de 1a circuiteria
del elemento.

PICOS

variación en .1a

s.
os cons i s ten

corriente más pel.igrosa y dificil de medir son fos

Muchos de es tos
grandes aparatos

en una súbita subida de tensión a nivefes muy al-tos
picos son causados por 1a conexión y desconexión de
eléctricos. l,os picos son de dos tipos distintos:

. Modo

. Modo
Norma.L .

común .

l,os sucesos de modo normal- se pueden medir entre los hilos activo y
neutro de1 circuito e]éctrico del edificio. Los de modo común se miden-
enlre el neutro y Ia tierra.
Un pico en modo normal de gran magnitud puede dañar 1a fuente de
al-imentaclón de fa mi cro computado ra . Sin embargo, un pico en modo común
de sófo unas pocas docenas de voltios puede dañar fos clrcuitos fóqicos o
producir errores entre las computadoras.
Protección frente a Picos. Los circuitos supresores de sobretensiones
ofrecen buena protección frente a picos en modo norma.L. pero podria
causar algunos de modo común. Por e1Io, muchos supresores de sobretensión
también poseen una circuiteria para bloqueo dé picos separada, y se
comercializan como protectores para sobretensiones y picos.

Los criterios de adquisición de un protector ante picos son en gran parte
los mismos gue los de 1os protectores ante sobretensiones¿ siendo normal
y deseable que una misma unidad afrezca protección ante ambos. aunque se
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debe comprobar sus especif.icaciones para asegu.rarse. La capacidad de
impedir que 1os picos alcancen e] equipo a veces se miden en julios.
Un julío es una med.ida de energia, 1a energia consumida durante cierto
periodo de tiempo, asi por ejemplo, un producto puede venir con la
especiflcac.ión de que suprlme plcos de 140Julios. Tamb.ién puede venlr con
una especificación en amperlos. como serra "picos de 140 julios a 6.500
amperlos". Por 10 general, cuando mayor sea el voftaje - julios imperios
que eI protector puede tratarr se considera mejor.

3 GARANTI ZAR EL SUMINISTRO ELECTRóN]CO7 .2.L

Las caidas, subidas de tensión y los ptcos tienen un impacto negativo
todo t.ipo de aparato electrónico. entre los que se incluyen
computadoras, monitores. las impresoras y 1os demás periféricos.
Un corte de fa alimentaci.ón de 1a unidad principal puede:

Hacer que desaparezca fa información que hay en .Ia BAM. l,os datos
recién introducidos o recién editados que no se hayan grabado. se

Se interrumpe el proceso de escritura en el disco. Se puede perder
información de importancia que necesíta el sistema operativo, como
puede ser la localización de un archivo, dando como resu.Ltado que
plerdan o desorganicen archivos -

Puede "aterrizar" un disco fijo. La cabeza de .lectura escritura de
1a mayor parte de Ios discos fijos se separa automáticamente del
disco cuando se desconectada la unidad, pero puede ocurrir en
afguno sistemas que 1a cabeza "aterrice" sobre 1a superficie del
dlsco y 1a dañe. dando lugar a que se pierdan datos e incfuso,
resulte dañado fÍsicamente e1 disco.
lnterrumpir impreslón. Cuando vuelva la tensión se han de continuar
los procesos de impresión. En algunos casos se ha de vo.Lver a
comenzar e} proceso de impresión
Se interrumpen fas comunlcaciones. Cuando vue1ve 1a corriente, los
datos que se estaban transfiriendo entre fas computadoras deben de

en
las

ser comprobados para Lener exactitud. y
transmltiendo puede que haya que volver

. Detiene eI trabaj o .

. E1 sistema queda expuesto a picos y
vue.Ive la tensión.

. Normafmente se desconectan l-os equipos
pero esto no siempre es posible. Cuando
restaura e1 serv.ició a menudo viene con
aparatos que no se hubj-eran desconectado

los archivos que se estaban
a transmitirlos -

subidas de tens i-ón cuando

cuando se va.la corrlente,
1a empresa de e lectri cidad
picos que pueden dañar los

a) U.P.S o S A T. (SISTEMA DE ENERGTA TNINTE-RRI.,MPIBLE )

Energia de seguridad para un sistema de computación, cuando Ia
energÍa eIéctrica de fa linea se interrumpe o baja a un nivel de
tenslón inaceptable. E1 UPS suministra elecLricidad a una pC
(Estación o servidor) cuando fal.La e1 f luj-do eféctrico. Esta unidad
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hace transparente a 1as interrupciones de fracciones de segundo que
inevitablemente detiene a los sistemas y 1e. permite seguir t.rabajando
durante varios minutos. Los pequeños sistemas UPS proveen energía de
baterías por só1o unos pocos minutos. Los slstemas más sofisticados
están conectados a generadores e.Iéctricos y pueden proveer energia
durante dias enLeros. Los sistemas UPS proveen generalmente
protecclón contra sobrecarga y pueden proveer asimismo regulación de
tensión.
Selección de un UPS. A] seleccionar un UPS se debe tener en cuenta
los sigulentes factores prlncipales:

. Requerlmientos de Potencia (actuales y futuros).

. Requer:imiento de frecuenci a.
Tiempo de respaldo requerido.
Futuras Expansiones.
Picos por corriente de arranque.

. Servicio de Mantenimiento.

. Soporte Técnico (antes, du.rante y después de la instalaclón)

Tecnologías de UPS. MencionareDos Las siguientes:

OFF_LINE, STAND BY (EUERA DE LINEA)
IINEA INTERACTIVA
TRUE ON_I,INE (EN VERDADERA I,INEA)

S OFF ],INE /EUERA DE IINEA

EI flujo normal de energÍa que abastece fa carga en un UPs-off-Line, es a
través de un by-pass. Esta configuración utiliza un cargador tipo standby
para cargar fas baterÍas después de una descarga, debido a que e.l,

inversor tipo standby suministra energia a ]a carga después de una
condición de pérdida o bajo voltaje.
Este tipo de sistema abastece la carga con energía eléctrica muy poco
filtrada.
Durante una caida de tensión en .la linea, ef inversor actúa en tlempos de
3 y 4 más y l-a recarqa es ahora abastecida por el lnversor. l,a proximidad
a una onda sinusoidaf de la energia que proporcj-ona el inversor dependerá
totalmente del diseño y tipo de éste, lo que redundara d.irectamente en el
costo deL UPS. La señaI de sa]lda del lnversor en e1 UPS-off-line es
general-mente onda cuadrada.

Ventajas
Bajo costo, debido, entre otras cosas/ a 1a utillzaciÓn de un pequeño
cargado.r, inversor mucho menos sofisti-cado y a la elimi.nación de la
circuiteria para eI by-pass.
La eficiencia normal de .la operación es afta (95-98C).
La mayorÍa de sus componentes tendrán bajo número de horas de operacrÓn.
La poca utilización de los componentes de fos sj.stemas off-line, da como
resultado que estos puedan ser contenidos en configuraciones fisicas
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Los transientes e1éctricos que producen este tipo de
por 1a mayoria de cargas e1éctricas poco sofisticadas,
contienen fuentes de switcheo.

UPS son aceptados
tales como fas que

Desventajas
Durante 1a operación
Durante fa caida o
es transferida af
en este intervafo
sensitivas.
Tiempos mayores de

hay acondicionamiento de energia.
de energia en la 1inea, la carga critica

inversor en un tiempo típico de 4ms.. pudiendo existj-r
transientes que Puedan afectar a cargas efectrÓnicas

normal, no
pérdrda tota.L

recaroa de sus baterias.

Los problema s
nversor es té

e cno

en ef .inversor
operando par:a dar

no pueden ser detectados hasta que el
soporte a .La carga.

INTERACTlVA

tecnologia de .Iinea interactiva es básicamente la misma que l-a
logia OEE-l,INE, con la diferencia que cuenta adicionalmente con un

egulador estomático de voltaje (AVR) . Durante la condiclón de bajo
voltaje, eI AVR lo incrementa a un voltaje aceptab.Ie para 1a carga,
dlsmlnuyendo as1 el número de veces que eI inversor actúa sobre las
baterias.

entajas
Menor preclo que los equipos On-Line, debido a la utilización de un
pequeño cargador de (Laterias. un lnversor menos sofisticado debldo a 1a
el-iminación de 1a circuiteria para e.l by-pass) Eflciencia normal de
operación alta (95-98%).
El bajo uso de sus baterias extiende l-a vida útil de fas mismas.
l,a mayoria de los componentes, igual que en Los sistemas Off-Iine,
tendrán bajo número de horas de operación.
Los transientes efécl-ricos que producen este tipo de UPS, son aceptados
por la mayoria de cargas e1éctrlcas poco sofisticadas, tales como }as que
contienen fuentes de switcheo.
Mejor fiftrado de fa linea debido a .la ut..ilización del AVR onda
sinusoidal tanto al- trabajar con el AVR o e.l inversor.

Desventaj as
Durante Ia caida o pérdida total de energia en ]a lÍnea, fa carga critica
es t.ransferida al inversor en un tiempo tipico de 4ms, pudiendo exlstlr
en este interval-o translentes que puedan afectar a cargas electrónicas

Tiempos mayores de recarga de sus baterias.
Los probfemas en e.I .inversor no pueden ser detectados hasta gue ef
inversor esté operando para dar soporte a Ia carga.

TRUE ON LINE/EN VERDADERA LTNEA

E1 flujo normal de energia en un UPS True On Life, es a través del-
re ct.i fi cador / cargador y del lnversor, para así soportar fa carga critica.
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Esta uti l- i za
inversor sea
aI exceso de
también para
sea necesario

circuiteria especial de by-pass para fos casos en gue e1
sobrecargado, ya sea dentro de la operación norma.I o debido
corriente que utilizan algunas cargas durante su arranque; y
]os casos en gue se requiera de mantenimiento af UpS sin que
apagar la carga.

Este tipo de si-stema abastece .la carga critica con enerqia continua
regufada y acondlcionada sin ninguna variación de vottaje o de
frecuenci a .

Durante ]a pérdida de tensión en fa lÍnea o aI estar fuera de1 rango de
tolerancia, eI inversor utilizará las baterias para abastecer de energía
a la carga sln tiempo de transferencia, debido a que el rectificador-
cargador y 1as baterias operan continuamente paralelo y también, a que no
hay Switcheo involucrado -para hacer cambio de modo de operación norma.I
al modo de descarqa de baterÍas o emergencfa.

jas
ee energÍa continua regulada y acondiclonada a la carga critica,
ole a ésta la tensión sin variaciones en vottaje nl en frecuencia.

esta tecno.Iogia no existe el requerlmiento de inter:cambiar corriente
Iterna a corriente dj-recta y viceversa, durante una pérd.ida de energia

en la .línea o durante eI cic.lo de descarga de baterias, por lo que
mlna así Ia posibilidad de transientes de conmutación que pueden
ta.r la carga.
ta capacidad del re ct l fl cador- cargador produce entre otras cosas una

a mucho más rápida de las báterÍas.
veen una salida de energia de excelente calidad para una operacion

adecuada de la carga critica conectada.
Las funciones independientes del rectlficador-cargador, e1 inversor y el
sw.itch estático en esta tecnologÍa, producen una operaci-ón surnamente
confiable del UPS.

Mantenimiento
Antes de instalar Ia unidad, se recomienda hacer una inspección ocular
del estado del equipo recepci.onado, si no está en perfectas condiciones,
deberá notificarse al proveedo.r respectivo.
Escoger una Iocal-ización que esté limpia y seca, donde la temperatura
ambiental no exceda de 35'C. No colocar el UPS en un espacio cerrado
donde eI flujo de aire esLé restringldo. Como ef flujo de aire es de
interés primordial, asegurarse de que e1 área en que e1 UPS debe ser
localizado no esté sujeta a La contaminación de polvo/ gases corrosivos.
exceso de humedad vapor de acelte u otras sustancias corülustibles.
Al, limpiar el equipo. no usar líquldos o agentes de limpieza a base de
aerosof. Se puede Mantener el UPS limpio y fresco, aspirando
periódicamente los depósitos de polvo alrededor de 1as rej il1as de
ventilación y limpiando la unidad con un paño seco.

b) GRUPO ELECTROGENO

Maquinas que generan energia e1éctrica, aprovechando la energÍa máxima
producida por máquinas de combustión interna.
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una p.Ianta generadora ideal, debe.rá tener eI rendimiento y capacidad
adecuada para alcanzar fos requerlmientos de carga que va a sopo.rtar.
Esta hará que no tenga capacidad excesiva o funclones innecesarias que

incrementarian el costo inicia] y eI costo de operaclón '
para obtener e1 rendimiento y 1a conf.iabrlldad adecuada, se recomienda
que se declare las especificaciones en términos de rendimiento deseado,
en vez de intentar especificar u determinado tamaño, tipo o marca de

equipo.
ns necesarlo mencionar que el circuito de generación: eléCtl:ica produce
extraños voltajes y corrientes en eI circuito de comunicac.iÓn tefefónica:
Esto puede ser peligroso para las personas o puede dañar fos aparatos o

interferlr las comun.icaciones. Por eso, se debe evita.r fa proximidad de
un grupo electrógeno con .Los circuitos telefÓnicos y proteger éstos con
dispositivos que eviten 1os petigros y 1a interferencia.
El Tablero de Control debe ser diseñado de acuerdo al voltaie y corrienl-e

e se propone soportar, y debe ser equipado con fos dispositivos
sarios de protección contra fallas para proteger aI generador de
s. cuando hay fal1as o sobrecarqas en el sistema.

r,im
tenimiento
pieza con paño seco puede ser satisfactoria cuando ]os componentes son

pequeños. GeneraLmente se recomienda soplar la suciedad con aire
mprimido, especialmente en 1os lugares donde se ha juntado tierra y no

I. puede l.Ieqar con el paño. El polvo y la tierra pueden quitarse con una
obilla de cerdas y fuego aspirar. No usar escobilla de alambre.

componentes e1éctricos, después, de 1a limpieza, almacenamiento o
arque deben secarse antes de hacerlos funcionar. Comproba.r 1a zona

afrededor de las abe.rturas de admisj-ón y escape del aire esté limpio y
sin obstrucciones .

Inspeccionar que no haya conexiones sue.Itas contaminadas. Si durante la
inspección se muestra que los revestimientos de barniz de los devanados
se han deteriorado, se les debe vo.Iver a cubrir con barniz de
ai-slamiento.
Como regla general, 1os cojinetes deben reubicarse anualmente.
Condiciones de operación muy severas, tales como ambientes muy cafurosos
y polvorientos, requerlrán una lubricación más frecuente.
En caso que los grupos electrógenos sean usados sólo en emergencias, se
debe estabfecer una polÍtica de puesta en funcionamiento .Ios fines de
semana duranLe 7 ó 2 Ho.ras, para mantener operativo los equlpos.

7.4 ACCIONES HOSTIIES

7.4.1 Er ROBO

Los equipos de cómputo son posesiones muy valiosas de las emp.resas y
están expuestas a "Robo", de la misma forma que 10 están las plezas de
stock e incluso e] dinero. Es frecuente que 1os operadores utilicen e1
computador de .Ia empresa en rea.lizar trabajos privados para otras
organizaciones y, de esta manera. robar tlempo de máquina. La lnformación
importante o confidencial puede ser fácilmente copiada. Muchas empresas
invierten millones de dóIares en proqramas y archlvos de información, a

0Ée
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los que dan menor protección que la que otorgan a una máquina de escrlbir
o una ca.lcu]adora. El software, es una propiedad muy fáci-Imente
sustraida, Cds y discos son fácilmente copiados sin dejar ningún rastro.

Cada año, miffones de dó1ares
ocasiones, los computadores han

son sustraidos de
sido utilizados en

empresas y, en muchas
dicho propósito.

En realidad, eI potencial de pérdida a través de fraudes, y los problemas
de prevención y detección del fraude, están en aumento en sistemas
computari zados .

Sin embargof debido a que ninguna de fas partes impticadas (compañia,
empLeados, fabricanLes. auditores, etc.), tlenen algo que ganar/ sino que
más bien pierden en imagen. no se da ninguna publicidad a este tipo de

uacfones

tres principales áreas dondé se produce é1 fraude son:

Manipulación de información de entrada, fáci1 de realizar y muy
difÍci1 de detectar, af ser 1os métodos de validación de entrada
simpfes y, en generaf, conocidos por un gran número de personas de
.La empresa .

Alteración o creación de archivos de información. Se afteran los
datos directamente def fichero o se modlfica algún p.rograma para
que realice ]a operación deseada.
Transmisión ilegaI. Interceptar o transferir información de
te.leproceso.

1

Entornos que conducen al fraude con computadoras:

Baja moral entre el pe.rsonaf . Los empleados en los departamentos de
Procesamiento de datos y de usuarios de la computadora, muestran
fafta de disciplina respecto a 1as p.recauciones de seguridad y en
mantener una operación ordenada y sistemáticamente realizada.
Documentación deficiente. La documentación. del sistema está
incompleta, anticuada y desordenada. SÓ1o ef diseñador: def sistema
tiene una idea verdadera de ]o que hace ef sistema.

7 .4.3 EL SABOTAJE

El peligro más temido por los cent.ros de Procesamiento de Datos, es e1

sabotaje. Empresas que han intentado implementar programas de seguridad
de alto nivel, han encontrado que Ia protección contra el saboteador es
uno de los retos más duros. Este puede ser un empleado o un sujeto ajeno
a la propia empresa.
Los imanes son herramientas muy recurridas. aunque las cintas estén
almacenadas en e1 inferior de su funda de protecciÓn. una ligera pasada y
1a informaclón desaparecerá. una habitación llena de cintas puede ser
destruida en pocos minutos. Los cent.ros de P.rocesamiento de Datos pueden
ser destruidos sin entrar en e]los. Suciedad. particulas de metal o
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gasolina pueden ser introducidos por Los conductos de

Las fineas de comunlcaciones y eféctricas pueden
protecclón contra eI sabotaje requiere:

aire acondicionado.
ser cortadas, etc.

I

. Una se.Iección rigurosa def personal.

. Buena administración de los recursos humanos.

. Buenos controles admin.istrativos.

. Buena seguridad fisica en fos aÍrbientes donde están los princlpales
componentes del equ iPo.

VIII. MEDIDAS DE PRECAUCIóN Y RECO¡,ÍENDACIóN

EN RELACIóN AT DATA CENTER

Es recomendable que e] DATA CENTER no esté ubicado en fas áreas de
alto tráfico de personas o con un alto número de lnvitados.
Hasta hace algunos años fa exposición de fos Equipos de Cómputo a

través de grandes ventanales, constltuían e1 orguffo de Ia
organización, considerándose necesario que estuvlesen a la vista
de1 púb1ico, siendo constantemente visitados. Esto ha calTüliado de
modo radical, principalmente por el- riesgo de ter.rorismo y

Se deben evitar, en 1o posible, fos grandes ventanafes, fos cua.Ies
además de que permiten la entrada del sol y calor (inconvenientes
para el- equipo de cómputo), puede ser un ri-esgo para Ia sequridad
del DATA CENTER.

otra p.recaución que se debe tener en fa construccj-ón del DATA
CENTER es que no existan materia.Ies que sean altamente infl-amables,
que despiden humos sumamente tóxicos o bien paredes que no quedan
perfectamente selladas y despidan polvo.
E] acceso af DATA CENTER debe estar restringido al personaf
autorizado el personal de la Institución deberá tener su carné de
identiflcación siempre en un lugar vislble.
Se debe establece.r un medio de control de entrada y salida de
visj,tas al DATA CENTER. Si fuera posible, acondlcionar un ambiente
o área de visitas.
Se recomienda que al momento de reclutar al personal se 1es debe
hacer además exámenes psicológicos y médico y tener muy en cuenta
sus antecedentes de trabajo, ya que un DATA CENTER depende en gran
medida. de Ia integridad. 1a estabi.lidad y Iealtad deL personal.
E1 acceso a los sistemas compartidos por mú.Itiples usuarios y a los
archivos de información contenidos en dichos sistemas debe estar
contro.Lado mediante la verificación de la identidad de los usuarios
autorizados.
Deben estab.Iecerse controles para una efectiva disuasión y
detección, a tiempo, de los intentos no autorizados de acceder a
los sistemas y a Ios archivos de información que contienen.
Se recomienda estabfecer poliLicas pa.ra Ia creac.ión de los passv,/ord

a
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y establecer ü perlodicidad de camblos de fos mismos.
Estabfecer pofiticas de autorlzaciones de acceso fisico al ambiente
y de revisiones periódicas de dichas autorizaciones.
Los controles de acceso, e.l acceso. en si y 1os vrgilantes-rCeben
estar ubicados de ta] manera que no sea fáci1 e] ingreso de una
persona extraña. En caso que .ingresara algún extraño al DATA
CENTER, que no pase desapercibido y que no 1e sea fáci1 a dicha
persona ffevarse un arch j-vo.
Las cámaras fotográficas no se permitirán en e1 Data Center, sin
permiso por escrito de la Gerencia.

Respecto a Ia Ad¡ninis tracj-ón de la Cj-ntoteca:

Debe ser administrada bajo 1a 1ógica de un al-macén. Esto implica
ingreso y salida de medios magnéticos (Dlscos Externos removibles,
CD's, usb etc.), obviamente teniendo más cuidado con las salidas.
La cintoteca, que es e.L a.Imacén de los medios magnéticos (Discos
Externos removibles . CD' s , Usb, etc . ) y de la información que
contiene, se debe contrólar para que siempre haya determinado grado
de temperatura y humedad.
Todos los medios magnéticos deberán tener etiquetas que definan su
contenido y nlvel de seguridad.
El contro.l de los medios magnéticos debe ser llevado mediante
lnventarios pe ri ódl cos .

Todo listado que especialmente contenga información confidencial,
debe ser destru.ido, asÍ como el papel carbón de fos formatos de
impresión especiales.

8.1 NTVELES DE CONTROL

Exi-sten dos tipos de activos en un DATA CENTER. Los equipos fisicos y 1a
información contenida en dichos equipos. Estos activos son susceptibles
de robo o daño de.l- equipo, revelación o destrucción no autorizada de la
información clas.ificada, o j-nterrupción del soporte a l-os procesos de.I
-^^^^i ^ ^+ -
E.L val-or de los activos a proteger, está determinado por e1 n.ive.l de
clasificación de l-a información y por e1 impacto en eI negocio. causado
por pérdida o dest.rucclón de1 Equipo o informaciÓn. Hay que distinguir
.tos activos en nivel clasificado y no clas.iflcado. Para los de nivel no
clasificado. no será necesario control. Cualquler contro.I debe basarse
únicamente en el valor de1 equipo y servicios que ellos prestan.
En cambio tratándose de nivel clasificado, deben observarse además todas
fas medidas de seguridad de la informaciÓn que estos equipos contengan.

Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadistica

Municipalidad Provincial de Lambayeque ;3



ii5

Plan de Contingencias y Seguridad de la Información

Municipalidad Provincial de Lambayeque 2017

8.2 MEDIOS DE AI,MACENAMIENTOS

1 RECOMEÑDACIONES PARA EL I'IANTENTMIENTO DE DISCOS MAGNÉTICOS

recomendaciones para e1 buen mantenimiento de Ios discos magnéticos

8.2

son

a. En general los discos magnéticos son medios de almacenamiento
"De11cados", pues si sufren un pequeño golpe puede ocaslonar que Ia
información se dañe o producir un CRASH al sistema.
b. El cabezaf de fectura-escritura debe estar fubricado para evitar daños
aI entrar en contacto con ]a superficle del disco.
c. Se debe evitar que eI equipo sea co]ocado en una zona donde se acumule
calor, ya que e.l ca.l-or interfiere en los discos cuando algunas piezas se

latan más que otras, o se secan fos lubricantes. Con e.I.Io se modifican
alineación entre e.I disco y los cabezales de lectura escrltura.

ndose destruir 1a inf ormaci-ón.
s .ranuras de los ventiladores de refriqeración deben estar libres.

e debe evitar/ en 1o posible, la introducción de particulas de polvo
e pueden originar serios problemas

I,e
en
pu
E1

2.2 RECOMEÑDACTONES PARA EL CORRECTO USO DE LOS DISCOS DUROS

nque eI conj unto de cabeza.les y discos viene de fábrica sellado
rméticamente, debe evitarse que 1os circuitos electrónicos que se
cuentran alrededor se llenen de partlculas de polvo y suciedad que
dieran ser caLlsa de errores.

ordenado.r debe co.locarse en un lugar donde no pueda ser golpeado, de
preferencia sobre un escritorio resistente y amp11o.
Se debe ev.itar que .Ia mi crocomput adora se coloque en zonas donde haya
acumulación de ca1or. Esta es una de .Ias causas más frecuentes de .las
fal-f as de los discos duros, sobre todo cuando algunas piezas se dilatan
más que otras.
Se debe mover la CPU conteniendo al disco duro cuando esté encendido,
porque los cabezafes de lectura escritura pueden dañar aI disco.
Una de las medidas más importantes en este aspecto/ es hacer que la gente
tome conciencla de Io importante que es cuidar un microcomputador.

8.2.3. RECOMENDACIONES PARA Er CORRECTO USO DE DISCOS COMPACTOS (CD'S)

Las recomendaciones que a continuaclón se sugieren sé
cd' s

ap] i can a todos fos

pa rte re fl e ct iva

a. Deben mantenerse en un rango de temperatura de 5"C a 55 'C
b. No exponer a humedad relativa superior a los 904.
c. Cuidar no toca.r, rayar, escrib.ir con lapiceros en 1a
del disco.
d. No exponer a] po.1vo y/o sol la parte reflectiva del disco.
e. Proteger de caidas, mantenlendo guardado en su envase.
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8.3 RESPECEO A LOS MONITORES

La forma más fáci] y común de reducir la fatiga en .la visión que resulta
de mirar a una pantalla todo el dÍa, es e1 uso de medidas contra la

Se recomienda sentarse por 1o menos a 60 cm. (2 pies) de Ia pantalta. No
sólo esto reduclrá su exposición a .las emisiones (que se disipan a una
razón proporcional al- cuadrado de la dlstancia), sino que puede ayudar a
reducir el esfuerzo visual.
También manténgase por ]o menos a 1ni. o 1.20 m. (3 o 4 pies) del monitor
de su vecino, ya que la mayoría de los monitores producen más emisiones
por detrás, que por delante. En la actual.idad, los mon.itores LCD, evitan
este tipo de inconvenlentes finalmente apague su monitor cuando no Lo
esté usando

8.4 RECOMEÑDACIóN PARJA EL CUIDADO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

ado
ner fuera de.I teclado grapas y cllps pues, de insertarse entre fas
s. puede causar un cruce de función.

Mantener la parte posterior del CPU
una ventilación minima

1as impresoras. en
avanzar como para

liberado en
ade cuada ,

por 1o menos 10cm. Pa.ra
gurar

lmpresora
El manejo de
tanto para
ut i.l i za.

r debajo de] mouse una superficie
se ensuoien 1os rodillos v mantener

plana y limpia, de tal manerá
el buen funcionamiento de éste.
para evitar 1a radlación de
a los oj os.

que

Protectores de panta1la. Estos sirven
pantallas a color que causan irritación

su mayorfa,
retroceder

No ingerir alimentos y/o 1íquidos defante del CPU, teclado, monitor,
podrian ocasionar incendios.

Apagar eI CPU, Impresora y establlizador, cuando no se utlf .iza por salir
de comisión u otros.
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IX. FALTAS GENERICAS FUNC]ONALES DE LOS SISTEMAS

9. 1 PRINCIPALES FAÍ,I,OS GENERICOS F'IJNC I Oi'IA!E S DE ],OS SISTEMAS

Los princlpales fa1los genéricos funcionales de los sistemas son los
s iguientes :

Autentificación
o Los usuar.ios no pueden determinar si el hardware y e.L software con

que funcionan son los que deben ser.
. Un intruso podria reemplazar un prog.rama

usuario.
. Un usuarlo puede i nadve rt i darnente Leciear

programa de entrada fafso.

s1n

una

conocimiento del

cont.raseña en un

rado
. No se a.l-macena cifrada Ia l.ista maestra de contraseñas

Implementación
o Implementación improcedente de un buen diseño de segurldad.

que ot ra
examinar

Coapartimiento implícito
o Ef s. o. deposita inadve rt i dame nte información importante del

sistema en un espacio de direcciones deI usuario.

ianza i-mpLícita
Una rutina supone
de hecho. deberÍ a
rutina.

está funclonando correctamente
l-os parámetros suminis t.rados por

cuando,
fa otra

Comunicación entre procesos
. Usos inadecuados de los mecanismos de send / receive que pueden

aprovechados por fos intrusos.
ser

Verificación de 1a legalidad
. Vafldación insuficiente de 1os parámetros def usuario.

Descoriexión de línea
. Ante una desconexión de .Iinea eI S. O. deberia:

o Dar de baja al usuari-o (o ]os usuarios) de la ]Ínea.
. Colocar.Ios en un estado tal que requieran ]a re - autorización

para obtener nuevamente el control.

Descuido del operador
. Un intruso podrÍa engañar a un operador y hacer que le habrlite

determinados .recursos .
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Paso de pará¡netro
. Es más sequ

s por referénci-a en función de su valor
ro pasar fos parámetros di.rectamente en
reglstros apuntando a fas áreas que

regfstros
cont i enen

que
fostener los

parámetros.
E.I paso po
aún en e.l,
usados por

r referencia puede
área deI usuari o,
e] sistema.

permitir que los parámetros,
puedan ser modificados antes

esLando
de ser

Contraseñas
. No deben ser fácilmente deducibles u obtenibles mediante ensayos

,óñ^r- i 
^^c

Entrampamiento a1 intruso
. l,os S. O. deben tener mecanismos de entrampamiento para atraer a.I

intruso inexperto.

Iegio
Cuando hay demasiados programas con demasiados privilegios se viofa
e1 principio def menor privilegro.

Confinamiento de1 programa
. Un programa "prestado" de ot.ro usuario puede actuar como un

"Caba.l- lo de T.roya" .

Residuos
. Un intruso podria encontrar una lista de contraseñas con solo

buscar en fugares tales como una "pape.Iera":
. Def sistema o fisica.
. l,a información dellcada debe ser sobrescrita o destruida antes

de liberar o descarta.r el medio que ocupa.

Blindaje
. Los int.rusos pueden conectarse a una .IÍnea de transmisiÓn sin hacer

contacto fisico:
. Utilizan eI campo inducldo por 1a circulaciÓn de corriente en

un cable.
. Se previene con un adecuado blindaje eIéctrico.

hibiciones
. Se advie.rte a.los usuarios

I os resul Lados podrÍan ser
uso, con lo que puede robar

valores de umbral
. Si no se dispone de vafores unüral,

. l,imites al número de intentos

. Bloqueos a nuevos intentos.
o Comunicaciones a1 supervisor o
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Los principafes ataques genéricos a los S. O. son los siguientes:
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9.2 ATAQUES GENÉRICOS A SISTEI"ÍAS OPERATIVOS

Asincronismo
. Se tienen procesos múlt.ip]es que
. Un proceso podria modificar los

proceso per.o aún no uti.Lizados.
. Un proceso podrÍa pasar va.lores

realice una verificación extensa.

Entre

progresan asr ncr onrcamente.
parámetros ya validados por ot.ro

malos a otro aun cuando el segundo

Rastreo
. Un usuario revisa el sistema intentando localizar información

privilegiada.

1íneas
Se utlliza una .lÍnea de comunicaciones mantenida por un usuario
habilitado que está lnactivo.

E
:;C go clandestino

Se modifica el S.
código que permite

rohibición de acceso
. Un usuario escribe un programa que bloquea e.l acceso o servicro a

los usuarios legitimos mediante:
. CaÍdas de1 sistema, ciclos infinitos, monopolio de recursos,

etc.

Procesos sincronizados intéractivos
. Se utllizan las primitivas de sincronización del sistema para

compartir. y pasarse informaclón entre si-

Desconexión de 1ínea
. E.I lntruso intenta acceder a1 trabajo de un usuario desconectado:

. Luego de una desconexión de lÍnea.

. Antes de que el sistema reconozca fa desconexión.

o. baj o una
ingresos no

p.resunta depuración pero se incorpora
autor.i zados .

asume la identidad de un usuario legitimo luego de haber
identificación apropiada por medios ctandestinos.

Disfraz
. El intruso

obtenido la

Ataque i'nak"
o Si el S. O. permite a un usuar.io:

. Interrumpir un proceso en ejecución mediante una ..tecla,, de
" re conoc.imi ent o negativo" .

o Rea.l.izar otra operacion.
. Reanudar e1 proceso interrumpido.

. Un inLruso podria "encontrar" al sistema en )n estado no proteqido
Área de Sistemas y Página Web y Área de Informática y Estadisdca
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y hacerse con ef control,

Engaño a1 operador
o Con un engaño se hace reafizar al operador una accion que

comprometa la seguridad del sister.a.

Parásito
. Mediante equipami ento

lntercepta .1o s
procesador.
Los modifica o

especial
mens aj es

el intruso:
entre un usuario habilitado y el

reemplaza totafmente.

Caballo de Troya
o Ef intruso cofoca un cód.igo dentro del sistema que luego le permj-ta

accesos no autorizados.
Puede permanecer en e-L sisLena.
Puede borrar todo rastro de si mismo luego de Ia penel-ración.

'ámetros inesperados
o El intruso suministra valores inesperados a una flamada
. lntenta aprovechar una debilldad de Los mecanismos de

de ]a legalidad de] S. o.

a.I núc.Ieo.
verificación

X. SEGURTDAD EN REDES

nicialmente 1a seguridad de fa lnformación de una empresa se conseguia
fundament a lmente por medios fisicos y administrativos, ya sea utilizando
cajas fuertes donde se guardaban los documentos o procedlmlentos de
investigación de personaL durante .Ia fase de contratación-
La introducción de l-as computadoras hiza evidente la necesidad de
utillza.r herramientas automáticas para proteger los archivos y otras
informaciones afmacenadas. Este es e] caso de los sistemas multlusuarios.
y más relevante para fos sistemas en 1os que el acceso se puede hacer
desde teléfonos públicos o redes de datos.
La utilización de facil-idades de comunicación para transportar datos
entre computadoras o entre redes ha generado un nuevo reto para .Ia
segurldad. Las medidas de seguridad en red son necesarias para proteger
los datos durante su transmj-sión y garantizar que fos datos que se han
transmitido son auLénticos.

10.1 REQUISITOS Y ¿MENAZAS DE I,A SEGURIDAD

Para ser capaz de entender 1os tipos de amenaza a Ia seguridad que
existen, necesltamos ejecutar algunas definiciones de los requisitos en
l-a seguridad. La seguridad en computadores y en redes implica a tres
e*_LgELrL_Ldr.

Área de Sistemas y Página Web y Área de Infomrática y Estadistica
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c Con'fideneia].idaC

Requlere que la información en comprjtador sea accesible para .lectura solo
autorizados. Este tipo de acceso incluye imprrmir, mostrar en

otra forma de revelación que
exlstencia de un obj eto.

a los entes
panta.i la y
conocer.La

lncluye cualquier método de dar a

Integridad

Reqrriere de fos recursos de un computador sean modificados sof ar,rente por
entes autorizados. La modificación lncluye escribir, cambiar, cambiar: de
estado, suprimir y crear.

Disponj-b!1id¿d

o

lere que ]os recursos de un computador estén disponibles a los entes
ados.

v" 8.
os de agresión a la seguridad de un sistema de computadores o de
e caracterizan mejor viendo fa función del sistema como proveedor

ce

formación. En general, existe un flujo de infomación desde un
gen, como puede ser un fichero o una región de memoria principal, a un
tino, como, por ejemplo, otro fichero o un usuario. Este flujo se

muestra en 1a Elgura N' 03. luego se muestran fas cuatro categorias
generafes de agreslón.

Fi$rra No 03: Criterios de ].a Se$lridad de ].a Información

a} II'{TERRUPCION

Un recurso dei sistema se dest.ruye o no llega a estar disponible o
se inutiliza. Esta es una agresi-ón de disponibilidad. Ejemplos de
estos es la destrucclón de un elemento hardr.¿are, como un disco
duro, Ia ruptura de una línea de comunicación o deshabj-tar eI
sistema de gestión de ficheros.

r dE Sistemas -v Pá-sina Web t Area de hfor¡oiítioa ), EsladisLica
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b) INTERCEPTACIóN

Un ente no autorizado cons.igue acceder a un recurso. Esto es una
agresión a la confidenclalidad. El ente no autorizado puede ser una
persona, un programa o un comput.ador. Ejemp.Los de la
confidencialidad son las intervenciones de fas lÍneas para capl-urar
datos y la copia ilÍcita de ficheros o programas.

c) MODTFICACIóN

Un ente no autorlzado no sofamente gana acceso si no que deLe.riora
e.I recurso. Esta es una agresión a 1a integridad. Algunos ejemplos
son 1os camblos de valores en un ficheró de datos, a.lterando un
programa para que funclonen de una forma diferente. y modificando
ef contenido de los mensajes que se transmiten en una red.

FABRTCACTON

Una parte no autorizado inserta objetos
es una agresión a fa autenticj,dad.
inclusjón de rensajes espúreos an una
regi srros a un fichero.

fa.Isos en el slstema. Esta
Algunos ej emplos son Ia
red o 1a incorporación de

j 2 ATAQUES PASIVOS

as agre s rones pasivas son el tipo de .las escuchas o monitorizaciones
transmisiones. ¡a meta def opónente es obtene.r Ia

está siendo transmitlda. Existen dos tipos de agresiones:
contenido de un mensaje o análisis del tráfico.

ocu] tas de las
información que
dlvulgación del

La divulgación def contenido de un mensaje se entiende fácilmente. Una
conversación telefónica, un mensaje de correo electrónico, un fichero
transferldo puede contener información sensible o confldenciaf. AsÍ,
seria deseable prevenir que ef oponente se entere del contenldo de estas
transmisiones.
E.1 segundo tipo de agresión pasiva, e1 análisis del tráfico, es más
suti]. Suponga que tenemos un medio de enmascarar e1 contenldo de los
mensajes u otro tipo de tráfico de informaci-ón. aungue se capturan 1os
mensajes, no se podria extraer fa informaciÓn del mensaje. f,a técnlca más
común para enmascarar el contenido es eL encriptado. Pero incluso sl
tenemos protección de encrlptado. e.I oponente seria capaz de observar 1os
mode.los de estos mensajes. El oponente podrÍa determinar la localizaclón
de y la ldentidad de los computadores que se están comunicando y observar
la frecuencia y 1a longitud de fos mensajes intercambiados. Esta
información puede ser út11 para extraer la natura.Ieza de 1a comunicaciÓn
que se está reallzando.
Las agreslones pasivas son muy dificlles de detecta.r ya que no implican
la alteración de los datos. Sin embargo. es factible lmpedir e.I éxlto de
estas agresiones. Asi, e] énfasis para tratar estas agresiones está en fa
prevención antes que en 1a detección.
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10 . 3 PRTt,-ACIDA' EI{ I,OS DATOS

Tai como se mencionó en el capltulc v. PROTECCIóId ESPECIAL DE f.A
IfdFOR!,rACIófq. La mejor forma de proporclonar la pr:ivacídad en los datos es
a través de1 encriptaniento, ocuftando ef verdadero contenido deI mensaje
de tal fonma que si es lnterceptado no pueda ser descifrado.

10. ¿. 4'@LEMENTATIDO !,A SEGII"i.IDAD

Cuando tenemos redes de área local diseñadas solamente para uso interno
en una organización. sin tener que rea.Iizar conexiones a tr:avés de
enlaces públicos, lcs aspectos de seguridad se reducen a 1a asigrnación de
contiaseñas a nivel deI sistema operativo y a1 establecimiento de una

ca de seguridad adecuada a ese ambiente. Sin embargo, el panorama

I
!o

r prácticamente ha desaparecido en Las redes actuafes, que hacen
telecomunicaciones para conectarse con otras redes o con usuarios
, 1o que ha generado situaciones relacionadas con la seguridad.
de los problemas de seguridad que aparecie.ron con fa interconexión

e redes en el surgimiento de Internet pueden ser remediados o aterruados
ediante e1 uso de determinadas téanicas y controles. De esta forma

se rv.idores Proxy

podemos establece.r 1a seguridad haciendo uso de dos elementos esenciales:
Los f i re!,raI ls

.¿r c.h

La

r.'-.,r rr l. l.l:,ri -.r

::-: i- ,1t 1.

ri-lt: \-=

l'r:. -f --= 1 '
Lir.u r: > _.r]'..,/ S.:rrre r

arf. r,: r¡.:Ll ! e '111.2

i, r,! a:li.-rrrt
1 a:2 't;: -.: 

- 1 aj
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firewal-I es un dispositivo de seguridad puesto entre una red privada
a InLernet púb1ica, teniendo como objetivo principal mantener a .los

le Silemas y Pág¡u Web ! Área de ¡rfor¡B,itic¡ ].Est¿disricá
)ipalid;¡d Proyircial de I-amb¡] eque 611

I

\

Fi$rra N' 04: Illrpl-ernentación de Seg'¡tridad

.4.1 SEGURTDAD CON FIREIiALLS
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intrusos fuera del alcance de los trabajos que son propiedad de Ia
empresa. Podemos tratar de imaginar como un dlspositivo compuesto por dos
grandes módulos; uno destlnado a bloquear los accesos y el otro a
permit.irlos. Es importante visualizar e1 flrewalf como una parte muy
importante de una politica de seguridad¡ per.o no como la tota.Iidad de
ésta.

10.4.2 AREAS A PROTEGER

Zona \rcaliente": Asi se denomina a Internet y a los elementos que
están fuera de nuestra .red. Esta zana no está gobernada por
nuestras r.eg.Ias. por 1o que nos interesa regular el tráfico que
prov.iene de esta zona.
Zona desmilitarizada: Abreviada en inglés como DMZ, en ésta ponemos
a l-os servidores "más expuestos", como e1 de Web, cor.reo
electrónico o e] de nombres de dominio (DNS) . A estos servidores no
Ios podemos proteger demasiado, pues lo que queremos es que
dialoguen continuamente con el mundo externo.
Zona "fría": Asi denominada a Ia zona de nuestra red interna, y por
tanto. aque]la que queremos proteger más. En esta parte están los
servidores corporativos, malnframes, minicomputadoras, enrutado.res,
PCs y toda La infraestructura que conforma la red de la
organización.

I,os firewall pueden proteger Ia red .interna de cualguler tipo de ataque.
siempre y cuando se configuren para el10. Por ejemplo, es posible
configurar un firewall- de forma que per.mita sólo tráfico de correo o pa.ra
proteger contra "1ogins" sin autorización expresa. Esto, ayuda
principalmente, a prevenir ataques en máquinas y software de nuestra red.
También .Ios firewalls permiten bloquear el tráfico de fuera a dentro de
fa empresa. permit.iendo a los usuarlos del interior, comunicarse
.I.ib.remente con los usuarios del exLerior.
como agregados a su función primordial fos firewalls p.roveen dos
funciones extras; ef servlció de NAT (Network Address Trans.lator) , que
pérmite que un servidor de Ia red interna se presente en fnternet con un
número de 1P vá11do sin necesidad de .reconfigurarfo, y por otro lado
ofrece un punto de logeo y monitoreo del uso de fnternet en cuanto a

requerimlentos para poder determinar anchos de bandas, problemas de
saturación del vinculo, etc. como se puede ver. los firewalls pueden
proteger 1a red contra casi cualguier tipo de ataque; sin embargo, no
pueden protegernos de ataques que se producen por fue.ra de elIos, por
ejemplo, sj- tenemos accesos a 1a red via módem (PPP) o cuando un empfeado
divulga Ia información de acceso. Estas situaciones son parte de 1as que
se conocen como back-doors o puertas traseras, que son muy apeteclbles
por 1os diversos atacantes. Para que un firewall tenga una efectividad
compfeta, debe ser una parte consistente en l-a arguitectura de seguridad
de ]a empresa,
Cuando se decide .instalar un fírewafl el primer y más importante prrnto
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tiene que ver con la dec.isión de cómo se qu.iere operar el sistema: todo
aquellos no especificado se bloquea; este politica pretende que ef
firewall bloquee todo e] tráfico, y las aplicaclones que se deseen "dejar
pasar" deberán ser especificadas una por una y con e} razonab.le
fundamento de.l caso. Este Lipo de decisión es altamente recomendada. pues
crea un ambiente muy seguro en el cual solo alqunos servicios "se.Iectos"
son sopo.rtados.

10.4.3 TIPOS DE FIREIfAI,I,S

Existen dos tecnologias empleadas en los firewalls, filtrado de paquetes
y nivel de ap].icación. Dependiendo de1 tj-po de tecnoloqÍa utilizada,

mos c.Iasiflcar .Los firewals en .las siguientes categorias: iirei¡aILs
f::er¡alls1.I trado de paquetes,

dos.
firewalls de nive.I aplicativo y

rL

4.3.1 FTREWALIS DE FTLTRADO DE PAQUETES

También se les conoce como routers de filtrado y proveen acceso a nive]
IP y pueden aceptar. rechazar o ti.ra.r paquetes de La red, basados

ncipalmente en las direcciones fuente y destino, asi como 1os puertos
ravés de los cuales se tlene acceso a la aplicación. Ef router examina
a datagrama para determinar si se aplican sus reglas de fi]trado.
reglas de filtrado se basan en fa información contenida en ef header
paquete. Esta información consiste en e.l IP de origen, la IP de

destino, el p.rotocolo encapsulado ( TCP, UDP, ICMP ), eI port TCp/UDp de
origen y de destino, etc. Toda esta información es controlada contra _Ias

reglas de filtrado definidas, pudiendo ser enrutada si existe una regla
que 10 permite, descartada si una regla asi lo indlca y si no existe
regla comparable un parámetro previamente configurado determinará si el
paquete pasa o no.

Las debi l idade s
son:

princ.ipales de .los firewalls de flltrado de paquetes

1. Solo operan en Ia capa de protocolo y no son seguros por e1 hecho
de no poder defender de ataques provenientes de capas supe.r.iores (a
ñir,ól /_\cr\

2. Por fo general, son dificiles de configu.ra.r en el sentido de poder
traducir Las necesidades aplicativas en configuración de filtros de
protocolos.

3. No pueden esconder Ia topologia de redes privadas yr por lo tanto¿
pueden exponer la red prlvada af mundo exterior.

4. Tienen capacidades de auditorÍa ltmltadas.
5. Algunas aplicaciones de fnternet no están soportadas por fos

firewalls de filtrado de paquetes.
6. No pueden soportar algunas po1íticas de seguridad ta.Ies como

autentificación a nivel usuarios y contro-I de accesos a ciertos
horarios.
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l,a mayorÍa de los firewal.Is implementados sobre Internel están
desarrolfados sobre e.I concepto de filtrado de paguetes. Este tipo de
firewalls no son dificiles de configurar debido a que su software
conLiene una ser.ie de reglas previamente configuradas y fundament a lmente
son transparentes aL usuarlo y no exlgen insta.Iar ningún software
ad icional en I os hosrs.

70.4.3.2 FIREIVALLS DE NTVE! APLICATIVO

Los firewalls de nivel aplicativo proveen control de acceso a nivel capa
de aplicación, en otras pafabras. actúan como gateways (puertas de
acceso) entre dos redes.
En estos firewalls se instala un software especÍfico para cada aplicación
a controlar (Un proxy server) ; de hecho si no se insta.Ia ]os servicios
refativos a la apficación las comunicaciones no podrán ser enrutadas,
punto que no se convierte en trivial pues de esta forma estamos
garantizando que todas aquell-as nuevas ap.Iicaciones desconocidas no

drán acceder a nuestra red. Otro ventaja que trae e.I uso de este tipo
firewa.Ll- es que permite e1 filtrado de1 protocolo, por ejemplo se
rÍa conflgurar e1 proxy server que atiende e1 FTP para que pueda
ptar conexiones pero denegar ef uso def comando put asegurando de esta

rma que no nos puedan escribir ningún archivo o que inpida navega.r por
el File Serve.r; esto es 10 que hay se conoce como un FTP anónimo. Este
tlpo de configuración incrementa .Los costos de la plataforma sobre 1a
cua.l f uncionará el f i-ltro.

t ipo de firewal.Is tienen 1a habllidad de examinar e1 tráfico en
por .Io que son más seguros que fos firewalfs de fj-ltrado de
Los primeros tienen 1as slqurentes ventajas con respecto a ]osCS

dos :

Entienden los protoco.Ios a nivel aplicativo. y por 1o tanto pueden
defenderse de todos los ataques.
Generalmente son más senci.l.Ios de configurar, por lo que no es
necesario un conocimiento deta.tlado de protocofos de bajo n]ve.l .

Pueden esconder .la topologÍa de redes pr.ivadas.
Cuentan con herramientas de audiLorÍa para monitorear el tráfico y
manipular fos archivos de regj-stro gue contienen i-nformac.iÓn tal
como: direcclones fuente y destino, tlpo de aplicación.
identificación y claves de usuar.ios, tiempo de in.icio y
finalizacj-ón de1 acceso, y eI número de bytes de informaciÓn
transferida en todas .1as direccrones.
Pueden soportar politi-cas de seguridad que .incluyen autentificación
a nivef usuario y controles de acceso por horarios.

l,os muros de seguridad de nive.l aplicativo son normalmente más ]entos, ya
que tienen que revisar todo e1 tráfico. De ]a misma manera. son
intrusivos (cambian el- sistema operativo de la máquina donde se
instalan) , son restrictivos y normalmente requleren que los usuarios
cambien su compo.rtamiento o utilicen software especiatizado para poder
cumplir con las politicas establecidas. Por estas .razones Ios firewalls
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de nivel aplicativo no son transparentes para Los usuarios'

10. 4. 3. 3 FIREÍIATLS HÍBRIDOS

Algunos vendedore s

con los de nivel
hibridos.

Aunque e stos
en eI punto
firewalls de
desempeño.
Puesto qu
paquetes

roblemas

han combinado fos fi rewal I s
apllcativo, a estos se fes

de filtrado de
conoce como

paquetes
firewalls

muros de segurldad corrigen algunas debilidades mencionadas
anterior. introducen nuevas debj-fidades lnherentes a 1os
nivel aplicatlvo, tal como falta de transparencia y bajo

e.Ios firewalls hibridos se basan en mecanismos de filtrado de
para soportar cj-ertas aplicaclones, siguen teniendo los mismos
de seguridad que los firewalls de filtrado de paquetes.

empresa pueda garantizar seguridad. control admlnistrativo y servicios de
aceLeración. ¡e permite a la empresa también tener una sola conexlÓn a ]a
Inter.net, y no una por cada equipo que se quiera conectar.

ervidor proxy es un servidor que actúa como un lntermediarlo entre la
tación de trabajo del usuario y Ia Internet, de tal manera que la

a ef usuario, el servidor proxy es transparente, todos los

4 SERVIDORES PROXY

rimientos que se hagan a fnternet y 1a i-nformación que se recibe
ntemente se hace en forma directa- Una ventaia de estos servidores
e su sistema de afmacenami-ento de páginas (cache) permite que si dos

ás usuarios soficitan fa misma página de Internet (por ejemplo la de]
eriódico ]ocal), esta página se baja solamente una vez de la lnternet, y
as demás veces se sirven del cache que tiene el servidor, disminuyendo

e] tiempo de consu.Ita y e] consumo de ancho de banda.
Puede controlar e1 acceso a Internet prohibiendo por ejemplo la entrada a
determinadas páginas web por su contenido erótico o por cualquier otro
motivo, ya que un servidor Proxy puede realizar simpfemente la función de
pasarela sin reallzar caché. EI coste def software y su instalación
tienen un precio prácticamente nulo para acceder a Internet mediante una
sofa linea, a diferencia de] coste de usar cualquier router. Un servidor
Proxy además tanüién actúa como una barrera (firewall) que limj-ta e1
acceso a Ia red descie e- exterior.

Uti.lizar un servidor Proxy-Caché en principio puede parecer una gran
ventaja ya que se disminuye el tlempo de acceso aI contenido deseado y
además e.1 servidor que a.loja e1 contenido no reci-be tantas petlclones,
pero no todo son ventajas, a continuación se indican posibles
inconvenientes. Debido a que ef funcionamiento de un Pt:oxy no es conocido
por todos fos usuar.ios o webmasters, puede suponer un inconveniente a1
visuafizar las páginas ya que éstas pueden no mostrarse actua].j,zadas si
no entendemos su funcionamiento. Un diseñador de páginas web puede
indicar en el contenldo de su web que 1os navegadores no hagan una caché
de sus páqinas, pero este método no funciona para un Proxy (a menos que
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se utilicen lenguajes como PHP) . EI hecho de acceder a lnternet a través
de un Proxy, en vez de medlante conexión directa, .i-mpide ?ealizar
operaciones avanzadas a través de algunos puertos o pr.otocolos, aunque
también es cierto que algunas pueden habllitarse taf como ve.remos mas
adelante. A]-macenar 1as páginas y objetos que 1os usuarios solicitan
puede suponer una violación de Ia intimj-dad para algunas personas, aunque
también es cierto que desde e1 punto de vista de fas empresas es una
manera de controlar Ias actividades de sus trabajadores.

10.4.5 ORGANT ZAR REDES VÍINDOWS

l,os dominios, los grupos de trabajo y los grupos en ef hogar representan
diferenLes formas de oygañizar equjpos en las redes. La dj ferencia
principal entre eflos es 1a forma de acl,'ninistrar .l-os equipos y otros
recursos de l- as redes,
l,os equipos que ejecutan Windows en una red deben ser parte de un grupo
de trabajo o de un dominio. Los equipos que ejecutan Windows en redes

esticas tar¡bién pueden ser parte de un grupo en el hogar, pero no es

ralmente. 1os equipos de redes domésticas forman parte de un grupo de
ajo y, probabfemente. de un grupo en ef hogar. y los equipos de redes
lugar de trabajo forman parte de un domlnlo.

nun grupo de trabajo:

Todos 1os equipos se encuentran en el m.ismo n.ivel,
contro.l sobre otro.
Cada equipo dj-spone de un conjunto de cuentas
inlciar sesión en cualquier equipo del grupo
dÍsponer de una cuenra en equipo.
Normalmente, no hay más de veinte equipos.

ninguno tiene el

usuar.Lo,
trabaj o,

Un grupo de trabajo no está protegido con contraseña.
Todos .los equipos deben encontrarse en fa misma red focal o subred.

Los equipos de una red doméstica pueden pertenecer a un grupo de
trabajo, pero también pueden pertenecer a un grupo en ef hogar. Un

grupo en el hogar permlte compartir fácilmente imágenes. música,
videos, documentos e impresoras con otras personas de una red
doméstica.
El grupo en eI hogar
necesario escribir 1a
grupo en el hogar -

está protegido
contraseña una

contraseña, pero soJ- o
a] agregar el equipo

de
de

Pa ra
debe

CS

aI
con
vezl

En un domínio :

Uno o más equipos son servidores. Los administradores
util-izan fos servidores pa.ra controlar 1a seguridad y .l-os

de todos los equipos deI domlnio. AsÍ resufta más senci.Ifo
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cambios, ya que éstos se aplican automáLicamente a todos los
equipos. Los usuarios de dominio deben proporcionar una contraseña
o algún otro tipo de credencial cada vez que accedan al dominio.
Si dispone de una cuenta de usuar.io en eI dominio, puede iniciar
sesión en cualquier equlpo de.L domini-o sin necesidad de disponer de
una cuenta en dicho egu-ipo.
Probablemente solo podrá hacer cambios .Limitados a la configuración
de un equipo porque los administradores de red con frecuencia
desean garantizan un n.ive.L de homogeneidad entre los equipos.
Un dominio puede incluir miles de equipos.
Los eguipos pueden encontrarse en diferentes redes loca.Les.

10.5 I,AS FUNCIONES DE SEGURIDAD DE RED

afl el intento de
clones comunes a

proteger una red de computadoras. existen
las cuales deben dlrigirse. La siguiente es una
básicos:

varias
.Lista

uatro problemas

itrión falsificado

anf.itrión promiscuo es uno de 1os principafes prob.Iemas de

E1 anfitrión promlscuo. .la red debuggers.
l,a autenticación de cliente y servldor.
La autorización de cliente y servidor
Contabilidad de cl.iente y servldor.

uno de .Los problemas más urgentes de cualquler red. Si un
pac.iente. é1 puede simp.lemente mirar (cón una red debugger
promiscuo) que los paquetes fluyen de aqui para a.llá a través
No toma mucha programación el análisls de fa información que
fa red.

El procedrmiento de fogln remoto ilustra e1 problema
¿Cómo presenta usted credenclales a1 anfltrión remoto
usted es usted?
¿Cómo hace usted ésto, de forma que no se .repita por eI
de una jornada regi strada ?

seguridad y
intruso es

o anfi tri ón
de la red.

fluye sobre

Un ejemplo s.imple es un procedimiento de login remoto. En el
procedimiento fogin, el sistema pedirá y recibirá e.l nombre y contraseña
del usuarlo a través de la red.
Durante la transmisión, esta información no es codificada o encriptada de
cualquier forma. Una persona paciente simplemente puede esperar, y asf
reco.Iectar toda la información que necesita para rompe.r cualquier cuenta.

Autenticación

Ce autenticación.
para probar que

mecanismo s imp 1e
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Autori zación

Aun cuando usted puede probar que usted es quien dice que es¡
simplemente. ¿Qué información deberÍa permitir e1 sistema Iocal acceder
desde a través de una red? Este problema de autorización pareceria se.r
simple en concepto¡ pero considerar ios problemas de control de acceso,
cuando todo ef slstema tiene su identidad remota de usuarlo, e1 prob.Iema
de autorización seria un problema de segur.idad bastante serio, en donde
intervlenen los conceptos de funciones autorizadas, nivefes de
autorización, etc.

contabi-1idad

Finalmente, considerar eI problema de contabllidad. Hay que recordar
nosot.ros debemos asumir que hay otros con un conocimiento mayor
sistemas. ¿Cuánta contabilj-dad tiene que hacer e1 sistema para crear
p.ista de revisión y luego examinar?

6 COMPONENTES DE SEGURIDAD

que
de

una

qu
enb

fue
r

ntv

un intruso que busque acceder a los datos de 1a red, la .Iinea de
e más prometedora será una estación de trabajo de la red. Estas se
proteger con cuidado. Debe habilitarse un sistema que lmplda que

usuarios no autorizados puedan conectarse a ]a red y copiar información
ra de e11a, e incfuso imprimirla.

supuesto, una red deja de ser eficiente sl se convie.rte en una
tafeza inaccesible. El administrador de .Ia red LaI vez tenga que
sificar a los usuarlos de Ia red con e.l objeto de adjudicarles e1
eI de sequridad adecuado. A continuación se sugiere un sistema en tres
ef es:

. Nivel de administración

Aquellos que diseñan, mantienen o ponen en marcha
estar constituido só.Io por eI administrador o por
de personal de soporte y administración.

. Usuarios fiables

la red. Este debe
un pequeño grupo

que
mayo r

cumplen 1as
libertad de

no rma s
ACCESO

y cuyo trabajo se pueda
a la red.

Aquellos usuarios
beneficiar de una

que mue s t ran
o beligerantes.

Estos niveles pueden tener un reflejo en e1 número de barreras que se
establecen para eI acceso al- sistema y eI t.ipo de derechos de acceso que
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Aquellos
curiosos
confiar.
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que po.r alguna

son exces ivamente
razón no se puede

falta
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se conceden,
supervisión y

1,a

para cuando se ha obtenldo la conexión, asi como eI nivel de
Ia frecuencia de fas comprobaciones.

10.7 CONTROL DE ACCESO A LA RED

. Restrinqir ei acceso a ]as áreas en que están .l-as estaciones de
trabaj o mediante .Ilaves.

. Restringlr 1a posibilJ-dad de conectar estaciones mediante .11aves.

. Identificación para la red con cfave de acceso.

. Protección con c]ave de todas ]as áreas sensitivas de datos y
restricción de acceso a los prograamas, segun su uso.

. Registro de toda ]a actividad de Ia estación de trabajo.

. Protección con clave de acceso o bloqueo de todas las ope:aciones
de copia en 1as estaciones de trabajo.

10.8 PROTECCION DEL SERVIDOR

parte más importante de .l-a red es el servidor. La concentración de l-os
os en eI servidor, en térmlnos de cantidad e importancia, hace que sea
esario protegerlo de todas fas eventuafidades.
dependencia en que esté eI servldor no debe ser accesible para nadie,
epto para e] adrinistrador de Ia red. No se debe permitir que personas
no han de utifizar el servidor estén ce.rca de éI. Las imoresoras v

C

e

g

otros periféricos deben mantenerse alelados de ojos fisqones.
Dada la importancia def servidor y 1a cantldad de datos que pasan por é1,

necesario efectuar copias de seguridad, del servidor- Cabe recordar
las copias de seguridad de.L servidor de archivos son un elemento

ecialmenl-e valioso, debiéndose quedar quardados en un lugar cerrado,
uro y con fas condiciones amblentales necesarias. Un conjunto de
ias de seguridad se debe trasfadar regularmente a otro lugar segurocop

(De preferencia otro local ) .

10.9 REDES Y TOIERANCTA A FA],I,AS

La tolerancia a fa1las es ]a capacidad de la red de continuar
funcionando, en ef caso que se produzca un prob.J-ema importante o una
caida catastrófica. sin daño para 1os datos y sin que e.1 funcionamiento
cambie perceptiblemente.
La tolerancia a fallas, se refiere no sólo a 1a redundancia, sino a Ia
detección de errores. Por .lo general, 1a toferancia a fallas conduce a un
elemento hardware redundante. que entra en funcionamiento de forma
automática en el caso que el componente primario falle. Sin embargo la
toferancia a fa]las puede ser afgo como duplicar la FAT (tabla de
localizaclón de archivos) y fas entradas de directorio en áreas distintas
de un mismo disco. o una slmple verifrcación de lectura tras escritura.
con 10 que se asegura que 1os datos nunca se escriben en un sector dañado
de] disco.
No todas fas redes requieren el mismo grado de toferancia a fallas.
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C;."SOS DE ETÚERGEISCIA PAAA LOS EQUIPOS DE CóIViPUTO

1.1 DE I.AS M'&RGEI§CIA FÍSICAS

CA§O A: ERROR FISICO DE DISCO DE Ul{ SER\TIDOR (SIT'I RATD )

Dado el caso critico de que ef disco presenta fallas/ tafes que no pueden
ser reparadas, se debe tomar las acciones siguientes:

1. Ubicar el disco malogrado.
2. Avlsar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar

mensajes por red y teléfono a jefes de área.
3. Deshabj-litar la entrada al, slstema para que el usuarlo no reintente

4

SU

Ba
Re
fo
Re

rngreso.
jar el sistema y apagar e] equipo.
tirar el disco malo y reponerlo con otro de] mismo tipo,
rmatearfo y darle partición.
staurar el último backup en el disco. seguidamente restaurar las
dificaciones efectuadas desde esa fecha a 1a actualidad.
correr fos sistemas que se encuentran en di-cho dlsco y verificarRe

su buen estado.
8. Habllitar 1as entradas al sistema para .Ios usuarios.

Figura No 05: Disco de1 sérvidor

CASO B: ERROR DE !ÍEMTORIA RAM

En este caso se dan fos siguientes síntomas:
. E1 servidor no responde cor.rectamente, por lentitud de proceso o

por no rendir ante e1 ingreso masivo de usuarios.
. Ante procesos mayores se congela e.l proceso.
3 Arroja errores con mapas de direcciones hexadecimales.
. Es recomendable que el servidor cuente con ECC (Error Correct

Checl:ing) , por io tanto si hubiese un error de paridad, ef sel:vidor

Área d€ Sistemas I'Págir¡á Web ¡- Área de Infornr.ític¿r y Est¿dísticá
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Fj.$lra N" 06: Error dé ¡femori-a RA!.4
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se autocorregirá.
Todo canrbio interno a realizarse en ef servidor será fuera de
horario de trabajo fijado por la municipalidad, a menos que 1a
dificultad apremie, cambiarlo inmedíatamente.
Se debe tomar en cuenta que ningún proceso debe quedar cortado, y
se deben tomar fas acciones siguientes:

1. Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, ]ulíLtzar
mensajes por red y teléfono a jefes de área.

2. El servidor debe estar apagado, dando un correcto apagado del
s 1s tema .

3. Ubicar las memorias malogradas.
4. Retirar las memorias mafogradas y reemplazarlas por otras

iguales o similares.
5. Retirar Ia conexlón del servidor con ef concentrador. ésta se

ub'ica detrás de1 servidor, ello evitará que al encender el
sisten'ra, fos usuarios ingresen.

6. Realizar pruebas locales, deshabilitar las entradas. Iuego
conectar el cable hacla e1 concentrador, habilitar entradas
para estaciones en fas cuales se realizarán las pruebas.

7. Probar 1os sistemas que están en red en diferentes estaciones.
8. Einalmente .l-uego de los resultados, habllitar fas entradas al

sistema para los usuarios.
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CASO C: ERROR DE EARJETA (s) coNrRoI¿DoRA (s) DE Dlsco

se debe tomar en cuenta que ningún proceso debe quedar cortado,
debiéndose ejecucar las siguientes acciones:

1. Avisar a los usuarios que deben salir de] sistema. utilizar
mensajes por red y teléfono a jefes de área.

2. El servidor debe esta.r apagado, dando un correcto apagado def
sistema.
Ubicar la posición de la tarjeta controfadora.
Retirar: ]a tarjeta con sospecha de deterloro y tener a la mano otra
igual o similar
Retirar la conexión del servidor con ef concentrador, ésta se ublca
detrás del servldor, ello evitará que aI encender e1 sístema, los
usuarios ingresen.
Reaflzar pruebas loca.Ies, deshabilitar las entradas, luego conectar
e] cabfe hacia e] concentrador, habilitar entradas para estaciones
en 1as cuafes se reafizarán las pruebas.
Al final de }as pruebas, luego de fos resultados de una buena
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ura de información, habilitar fas entradas al sistema para los
rios.

Figura No 07: Taf,jeta contloLadora del- Disco

JO D: CASO DE INCE}iÍDIO TOTA¡

En eI momento gue se dé aviso por fos altavoces de alguna situación de
emergencia general, se deberá seguir al pie de la letra los siguientes
pasos, los mismos que están encausados a salvaguardar la seguridad
personal, e1 equipo y los archivos de información que tenemos en cinlas
magnéticas.

. Ante todo, se recomienda conservar la serenidad. Es obvio que en
una situación de este tipo, impera e1 desorden, sln embargo, es muy
recomendable tratar de conservar la calma, 1o que repercutlrá en un
adecuado control de nuestras acciones.

. En ese momento cualesquiera que sean los procesos que se estén
ejecutando en el computador Principal, se deberá enviar un mensaje
(sl e] tiempo 1o permite) de "salir de Red y Apagar computador",
seguidamente Apagar fos servidores.

o Se apagará (poner en oFF) ]a caja princlpal de corriente de]
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departamento de sistemas.
Tomando en cuenta que se trata de un incendio de mediana o mayor
magnitud, se debe tratar en lo posj-ble de trasladar el set:vidot:
fuera del local, se abandonará e1 edificio en forma ordenada, .]o
más rápido poslble. por fas salidas destinadas para e1]o.
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Figiura No 08: fncetrdio TotaL

CASO DE IIIUNDACIOI'I

a evitar problemas con inundaciones se ha de instalar tarimas de
promedio de 20cm de altura para fa ubicación de l"os servidores.
esta manera evitaremos inconvenientes como ef referido.
10 posibfe, los tomacorrientes deben ser instaLados a un nivel

zonable de altura.
do ef caso de que se obvió una conexión que

en
está a1 ras
su defecto

del pi so,
anu-Lar susta debe ser modificada su ubicación o

conex.ión.
Para preven.ir los corto circultos. asegurarse de que no exlstan
fuentes de liquidos cerca a fas conexiones eJ"éctricas.
Proveer cubiertas protectoras para cuando eI equlpo esté apagado.
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Fj-gura No 09: Inundación
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CASO F: CASO DE 5.ATIJ.S DE TLUIDO ET.ECIRICO

puede presentar lo siguience:
1. Si fuera corto circuito, el UPS mantendrá activo los servldores y

algunas estaciones, mientras se repare la averia eléctrica o se
enciende el generador.

2. Para el caso de apagón se mantendrá 1a autonomia de corriente que
el UPS nos brinda (Corriente de emergencia (*))/ hasta que los
usuarios completen sus operaciones (para que no corten bruscamente
el proceso que tienen en el momento del apagón). hasta que
finalmente se realice ef By-pass de corriente con e1 grupo
electrógeno. prevlo aviso y coordinación.

3. Cuando e] fluido eléctrico de la calle se ha restablecido se
tomarán .Ios mismos cuidados para el paso de grupo electrógeno a
corriente normal (**) (o UPS).

4. Adquirir un grupo efectróqeno.
5. Implementar la .instalación de luces de emergencÍa.

* Llámese corriente de
UPS.

emerqencia a la brindada por grupo electr:Ógeno y/o

L.Iámese corriente normal a la brindada por la compañia eléctrlca.

:

Se contará con transformadores de aislamiento (nivelan la corriente)
urando que la corriente que entre y salga sea 220v, evitando que los
pos sufran corto circuito por elevaciÓn de voltaje (protegiendo de
manera fas tarjetas, pantallas y CPU del computador) .

Fígura ño 10: Fa].].as de F]-u1do E1éctrico
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r.2 DÉ I,AS EMERGENCIAS LóGICAS DE DATOS

CASO A: ERROR LOGICO DE DATOS

La ocurrencia de errores en fos sectores deI disco duro deI servidor
puede deberse a una de las sigulentes causas:

o CaÍda del servidor de archivos por falla de soft!,¡are de red.
. Fa.tla en e.I suministro de energía eléctrica por mal funcionamiento

del UPS.
. Bajar incorrectamente ef servidor de archivos.
. Ealfas causadas usualmente por un error de chequeo de

inconsiscencia f i sica.

En caso de producirse alguna de las situaciones descritas anteriormente;
se deben realizar las siguientes acciones:

PASO 1: Verificar eI sumlnistro de energia eléctrica. En caso de
estar confo.rme. proceder con e1 encendldo de1 serr¡idor de archivos,
una vez most.rado el prompt de Dos, cargar el sistema operativo de
red.
PASO 2: Deshabilltar e1 ingreso de usuarlos af sistema.
PASo 3: Descargar todos Ios volúmenes def servidor, a excepción de1
volumen raiz. De encontrarse este volumen con problemas, se deberá
descargarlo tanüién.
PASO 4: Cargar un utilitario que nos permlta verificar en forma
globa1 eI contenido del (os) disco (s) duro (s) def servidor.
PASO 5: A1 término de 1a operación de reparación se procederá a
habilitar entradas a estaciones para manejo de soporte técnico, se
procederá a revisar que fas bases de datos indices estén correctas,
para ello se debe empezar a colreI fos sistemas y asi poder
determinar sj- el usuario puede hacer uso de e.Ilos inmediatamente.
presenta eL caso de una o varias bases de datos no reconocidas como

se debe recuperar con utj-litarios.
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8,igrura No 11: Error Lógj-co de Datos

cAso DE vrRus

el caso critico de que se presente virus en 1as computadoras se
derá a lo siguiente:
ervidor:
e contará con antivirus para e1 sistema que aislan el

ingresa a1 sistema flevándofo a un di¡ectorio para
investigación.
E1 antivirus muestra ef nombre del archivo infectado
usó.

vfrus que
su futura

Estos archivos (exe, com, dbf, dll, etc. ) serán reemplazados del CD

original de instalación o del backup.
si los archivos infectados son ais.Iados y aún persiste el mensaje
de que existe virus en el sistema, Io más probabfe es que una de
las estaciones es 1a que causó la infección, debiendo retira:r1a def
ingreso aI sistema y proceder a su revisión.

Pa.ra computadoras fuera de red:
Se revisará las computadoras que no estén en red con antivirus
De suceder que una computadora se haya infectado con uno o varios v.irus
ya sea en la memoria o a nivel disco d.uro, se debe proceder a reaflzar
los siguientes pasos:

1. Arrancar el slstema operativo en modo *A PRUEBA DE FAILOS"-
2. Actualizar y luego ejecutar el antivirus, de forma que revise
todos los archivos y no sólo los ejecutables.

Área de Sislemas )' Pági¡a web ] Área de hfon¡ii1i(á y Esladí$ica
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De encontrar virus, clar fa opción de ellmlnar ef virus. Si es que nopuede hacerlo eI antivirus, recomendará bor.rar e1 archivo, tomar nota deios archivos que se borren. si éstos son varlos pertenecientes al mismoprogltama/ reinstalar al término del Scaneado.

Figura tto 12: Virus
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