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RESUMEN 

 
 
Este proyecto de grado que se desarrolla, como tema de investigación en  la 
especialización en seguridad informática, que ofrece la universidad Nacional Abierta 
y A Distancia tiene como fin realizar una análisis de riesgo aplicado a la seguridad 
del sitio web de la Corporación Desarrollo y paz del canal del dique zona costera, 
que permita la identificación de activos informáticos,  vulnerabilidades y amenazas 
a los que se encuentran expuestos al utilizar la aplicación web para ofrecer su 
portafolio de  servicios, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto  de esta 
en el funcionamiento de la corporación. 
 
 
La metodología que se utilizó para obtener los datos de análisis, es el método  
cualitativo, porque este paradigma permite  examinar la naturaleza del problema, 
proporcionando una gran cantidad de información valiosa con referencia al manejo 
del sitio web de la corporación, Logrando  identificar los factores importantes que 
deben ser analizados, el tipo investigación utilizada es descriptiva porque se 
requiere conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 
la descripción exacta de la actividad,  procesos y personas, en el manejo del sitio 
web de la corporación desarrollo y paz del canal del dique y zona costera, este tipo 
de investigación para este proyecto no se limita solo con la recolección de datos  
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen, permitiendo 
realizar un análisis minuciosamente de los resultados 
 
 
Para el análisis de vulnerabilidades se utilizó la metodología de MAGERIT 
(Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información), la 
cual se implementó en el Proceso de Gestión de Riesgos dentro de un marco de 
trabajo para que se tomen decisiones teniendo en cuenta los riesgos derivados del 
uso de tecnologías de la información y OWASP TOP 10 del 2013 que es un proyecto  
abierto que menciona los diez riesgos más  relevantes que se pueden presentar en 
aplicaciones web, para generar conciencia en lo referente a la seguridad de 
aplicaciones web, mediante la identificación de riegos críticos. 
 
 
Es evidente que al realizar análisis de riesgos aplicado a la seguridad del sitio web 
de la corporación desarrollo y paz del canal del dique y zona costera, se conoce los 
activos que están relacionados con esta aplicación, las vulnerabilidades a las que 
se exponen y el impacto que puedan ocasionar sobre esta 
 
 
El análisis de vulnerabilidades se realiza con el propósito de encontrar los factores 
de amenazas y los riesgos de seguridad del sitio web de la corporación, ya que está 



 
 

 
 

identifica la causa y origen, para medir el impacto sobre este y poder planificar los 
controles de seguridad de acuerdo a la ISO 27001, que permitan minimizar el 
impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos que han sido identificados en la 
investigación realizada al sitio web de la corporación. 
 
 
Luego de haber realizado el análisis de vulnerabilidades al sitio web de la 
corporación, se recomienda realizar una serie de controles basados en la norma 
ISO 27001 (sistema de gestión de seguridad de la información), por ser una solución 
de mejora continua, apropiada para evaluar los diferentes riesgos y establecer 
estrategias y controles oportunos.    
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INTRODUCCION 
 
 

Gracias a la evolución de los sistemas informáticos y del internet la corporación 
desarrollo y paz del canal del dique y zona costera,  puede realizar todos sus 
procesos y los  dan a conocer  a través de su sitio WEB. Sin embargo hay amenazas 
y vulnerabilidades que ponen en peligro la disponibilidad, confiabilidad e integridad 
de la información  que procesas en esta corporación.  
 
 
Actualmente la corporación no tiene un mapa de riesgo y menos capacidad de 
respuesta a las amenazas y vulnerabilidad  que tiene con respecto a la seguridad   
de la información.   
 
 
Hoy más que nunca el éxito de una organización  depende de los controles 
implementados que mitiguen cualquier evento que pueda suceder y que afecte las 
actividades normales de la organización, es aquí donde el análisis de riesgo se 
convierte en una herramienta de la organización, porque permite identificar  las 
causas de las posibles amenazas,  daños y consecuencias  que puedan producir a 
esta organización. 
 
 
El presente trabajo se inicia con el propósito de identificar amenazas y 
vulnerabilidades  que permitan medir el impacto que tiene sobre el sitio web, para 
esto se cumplir con cada uno de los objetivos planificados. 
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1. TITULO 
 
 
ANALISIS DE RIESGOS APLICADO A LA SEGURIDAD DEL SITIO WEB DE LA 
CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL CANAL DEL DIQUE Y ZONA 
COSTERA  
 
 
AREA: SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ANTECEDENTES DELPROBLEMA  

 
Haciendo referencia a la investigación “DESARROLLO DE UNA PROPUESTA 
METODOLOGICA PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD EN UNA 
APLICACIÓN WEB”, se puede resaltar que durante años las aplicaciones web 
han sido vulneradas, permitiendo que personas no autorizadas obtenga acceso 
a la información confidencial, causando daños a las organizaciones. FEDESOFT 
menciona a Colombia como el cuarto país más vulnerable de américa latina 
luego de Brasil, México y Venezuela. Es por esto que la seguridad en 
aplicaciones web en un tema de importancia, donde las organizaciones están 
invirtiendo gran cantidad de recursos para contrarrestar y prevenir los ataques 
a los que están expuestos.1  
 
El análisis de riesgo, es el estudio de las posibles amenazas y probables eventos 
no deseados, además  de los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 
Es una  herramienta de gestión  para evaluar riesgos y determinar su impacto,  
basada en la metodología MAGERIT (metodología de análisis y gestión de 
riesgos de los sistemas de información2)  y en las normas ISO 27001(Sistema 
de gestión de la seguridad informática). 
 
La identificación de vulnerabilidades en las aplicaciones web, busca identificar 
los riesgos más críticos que puede enfrentar la organización, basándose  en la 
metodología OWASP Top 10(proyecto abierto en seguridad de aplicaciones3), 
para analizar, identificar  y evaluar los riesgos que se enfrenta una  aplicación 
web y  evitar la ocurrencia de ciertas pérdidas y minimizar el impacto de otros. 
Así el costo del riesgo puede gestionarse y reducirse a sus niveles mínimos. 
 
La Corporación  Desarrollo Y Paz Del Canal De Dique Y Zona Costera,  es una 
iniciativa de la Sociedad civil colombiana, de un sector empresarial que le ha 
apostado a la paz del país desde su responsabilidad social, cuenta con una 

                                            
1 ASCENCIO, Martha. MORENO, Pedro. DESARROLLO DE UNA PROPUESTA METODOLOGICA PARA DETERMINAR LA 

SEGURIDAD EN  UNA APLICACIÓN  WEB.[En línea] “ 2011”.[Citado 01 de marzo 2016], Disponible en internet: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2511/0058A811.pdf?sequence=1 

2 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 
línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
3 OWASP top 10-2013 Los diez Riesgos más Críticos en Aplicaciones Web [En línea]” 2013” [citado 04 de marzo 2017], 
Disponible  en internet: https://www.owasp.org/images/5/5f/OWASP_Top_10_-_2013_Final_-_Espa%C3%B1ol.pdf 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2511/0058A811.pdf?sequence=1


 
 

16 
 

página web para dar a conocer los  recursos para la generación regional de 
activos sociales, económicos, ambientales y mostrar su gestión.  4   

 

De acuerdo a los antecedentes ya mencionados la corporación desarrollo y paz del 
canal del dique y zona costera requiere determinar si hay pérdida de la información, 
robo o corrupción de datos confidenciales y accesos no autorizados en su aplicación 
web. 
  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo el análisis de riesgos aplicado a la seguridad del sitio web permitirá 
minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de las amenazas a que se 
expuesto el sistema para proponer acciones de mejoramiento de la seguridad en la 
Corporación Desarrollo y paz del canal del dique y zona costera? 
 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  
El problema de la corporación desarrollo y paz del canal del dique y zona 
costera, es que no tiene identificadas las amenazas y vulnerabilidades a las que 
se exponen a diario con su sitio web. Temen por la integridad y disponibilidad 
de la  información que es publicada en la  Web. 
 
Actualmente la corporación desarrollo y paz del canal del dique y zona costera 
no cuenta con un Web master (administrador de sitio Web), que realice 
mantenimiento y desarrollo al mismo, ocasionando demora en los procesos de 
publicación   
 
La información que publican corre el riesgo de no ser confidencial, debido a que 
la persona contratante para esta actividad  no hace parte de la corporación y 
este proceso lo hace esporádicamente. Viéndose afectados de esta manera el 
personal de la empresa por la demora y dificulta en el acceso a la información, 
riesgo de  robo o corrupción de datos personales, Interceptación de datos 
confidenciales, entre otros. 
 

                                            
4 Corporación Desarrollo y Paz del canal del Dique y Zona Costera [En línea], Disponible en internet:  
http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/ 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Muchas empresas pequeñas, como la corporación desarrollo y paz del canal del 
dique y zona costera  piensan que no representan un objetivo importante para 
los atacantes. Sin embargo, se muestra que esta hipótesis es totalmente 
incorrecta.  
 
El análisis de riesgo a la seguridad del sitio web de la corporación, es un 
proyecto con iniciativa que considera la herramienta tecnológica y la información 
que ahí se maneja de gran valor para la corporación desarrollo y paz del canal 
del dique. Que se hace necesario realizar una adecuada gestión de riesgo que 
permita conocer cuáles son las principales vulnerabilidades y cuáles son las 
amenazas que podrían materializar  las vulnerabilidades. 
 
El  sitio web de la corporación,  se enfrenta a una variedad de peligros y 
amenazas que deben comprenderse y evaluarse. Una amenaza en el sitio web, 
es la probabilidad de ocurrencia de un evento que atente con la disponibilidad, 
integridad  y confidencialidad de los datos de la misma, en este sentido el sitio 
web en mención estas  expuesto amenazas tales como robo o corrupción de los 
datos personales de los usuarios, modificación de su código para que los 
usuarios finales vean información errada, ataques de negación de servicio 
(DoS),  que deshabilité la  disponibilidad de sitio web, desbordamiento de buffer 
o inyección de código SQL, que logrando tener el control de sus bases de datos 
y amenazas causadas por los famosos spam, que son todos esos mensajes de 
promociones, anuncios de compañías, que algunas veces se muestran hasta 
con el idiomas distintos y desconocen el origen de los mismo. 
 
Cuando la corporación tenga clara identificación de los riesgos, se debe 
establecer las medidas preventivas y correctivas viables que garanticen niveles 
de seguridad que mitiguen el riesgo en su información.    
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4 OBJETIVOS 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar el análisis de riesgos aplicado a la seguridad del sitio web en la 
Corporación Desarrollo y paz del canal del dique y zona costera  
 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Identificar los factores de amenaza y las vulnerabilidades de   seguridad que 
se presentan en el sitio Web,  para identificar la causa o el origen de las 
mismas.   
 

2. Desarrollar el proceso de análisis y evaluación de los riesgos de seguridad 
existentes ligados a las amenazas y vulnerabilidades para medir el impacto 
en el sitio Web. 
 

3. Realizar las pruebas de vulnerabilidad al sitio Web, de acuerdo a las políticas 
y procedimientos establecidos por OWASP TOP 10, que permitan minimizar 
el impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos que han sido 
identificados en la investigación.   
 

4. Brindar  los controles de seguridad en nivel aceptable de acuerdo a la norma 
ISO 27001, que permitan mitigar las vulnerabilidades y amenazas de 
seguridad del sitio web de la corporación desarrollo y paz del canal del dique 
y zona costera.   
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5. ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

El alcance de este proyecto, es realizar un análisis de riesgo a la seguridad del 
sitio web de la Corporación  Desarrollo Y Paz Del Canal De Dique Y Zona 
Costera. La corporación cuenta con muchos procesos (financiera, planeación, 
talento humano, sistema),  pero solo no limitaremos a realizar el análisis de 
riesgo al sitio web para que el impacto sea menor en la Corporación  Desarrollo 
Y Paz Del Canal De Dique Y Zona Costera.  
 
Para realizar el análisis de vulnerabilidades se utilizara la metodología de 
MAGERIT, la cual se implementa en  el Proceso de Gestión de Riesgos dentro 
de un marco de trabajo para que se tomen decisiones teniendo en cuenta los 
riesgos derivados del uso de tecnologías de la información y OWASP TOP 10 
del 2013 que busca generar conciencia en lo referente a la seguridad de 
aplicaciones web, mediante la identificación de riegos críticos    
El proyecto se llevará a cabo en la Corporación  Desarrollo Y Paz Del Canal De 
Dique Y Zona Costera durante el año 2016. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 

6.1 ANTECEDENTES 

 
 
Haciendo referencia a la investigación “DESARROLLO DE UNA PROPUESTA 
METODOLOGICA PARA DETERMINAR LA SEGURIDAD EN UNA 
APLICACIÓN WEB”, se puede resaltar que durante años las aplicaciones web 
han sido vulneradas, permitiendo que personas no autorizadas obtenga acceso 
a la información confidencial, causando daños a las organizaciones. FEDESOFT 
menciona a Colombia como el cuarto país más vulnerable de américa latina 
luego de Brasil, México y Venezuela. Es por esto que la seguridad en 
aplicaciones web en un tema de importancia, donde las organizaciones están 
invirtiendo gran cantidad de recursos para contrarrestar y prevenir los ataques 
a los que están expuestos.5  
 
El análisis de riesgo, es el estudio de las posibles amenazas y probables eventos 
no deseados, además  de los daños y consecuencias que éstas puedan producir. 
Es una  herramienta de gestión  para evaluar riesgos y determinar su impacto,  
basada en la metodología MAGERIT (metodología de análisis y gestión de 
riesgos de los sistemas de información)  y en las normas ISO 27001(Sistema de 
gestión de la seguridad informática). 
 
La identificación de vulnerabilidades en las aplicaciones web, busca identificar 
las los riesgos más críticos que puede enfrentar la organización, basada en la 
metodología OWASP Top 10(proyecto abierto en seguridad de aplicaciones6)   
Un avance importante del análisis de riesgo es identificar  y evaluar los riesgos 
a que estamos expuestos, podemos evitar la ocurrencia de ciertas pérdidas y 
minimizar el impacto de otros. Así el costo del riesgo puede gestionarse y 
reducirse a sus niveles mínimos. 
 

                                            
5 ASCENCIO, Martha. MORENO, Pedro. DESARROLLO DE UNA PROPUESTA METODOLOGICA PARA 

DETERMINAR LA SEGURIDAD EN  UNA APLICACIÓN  WEB.[En línea] “ 2011”.[Citado 01 de marzo 2016], 

Disponible en internet: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2511/0058A811.pdf?sequence=1 

6 OWASP top 10-2013 Los diez Riesgos más Críticos en Aplicaciones Web [En línea]” 2013” 
[citado 04 de marzo 2017], Disponible  en internet: 
https://www.owasp.org/images/5/5f/OWASP_Top_10_-_2013_Final_-_Espa%C3%B1ol.pdf 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2511/0058A811.pdf?sequence=1
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La Corporación  Desarrollo Y Paz Del Canal De Dique Y Zona Costera, una 
iniciativa de la Sociedad civil colombiana, de un sector empresarial que le ha 
apostado a la paz del país desde su responsabilidad social, cuenta con una 
página web para dar a conocer los  recursos para la generación regional de 
activos sociales, económicos, ambientales y mostrar su gestión.   
 

6.2 MARCO CONTEXTUAL  

La Corporación  Desarrollo Y Paz Del Canal De Dique Y Zona Costera,  es una 
iniciativa de la Sociedad civil colombiana, de un sector empresarial que le ha 
apostado a la paz del país desde su responsabilidad social, la cual oferta sus 
servicios a través de una aplicación web, en esta da a conocer el programa de 
generación regional de activos sociales, económicos, ambientales y adicional 
mostrar su gestión    

El problema que presenta la corporacion  mencionada, es que no tiene identificadas 
las amenazas y vulnerabilidades a las que se exponen a diario con su sitio web, 
temen por la integridad y disponibilidad de la  información que es publicada en la 
Web, no cuenta con un Web master (administrador de sitio Web), que realice 
mantenimiento y desarrollo al mismo, ocasionando demora en los procesos de 
publicación   

El alcance de este proyecto, es realizar un análisis de riesgo a la seguridad del sitio 
web de la Corporación  Desarrollo Y Paz Del Canal De Dique Y Zona Costera,  pero 
solo  limitara  en la realización del análisis de riesgo al sitio web. 

 

6.3 MARCO TEORICO 

 

6.3.1 ¿Qué es la seguridad  Informática? 

 
 
La seguridad informática, es la encargada de garantizar la  seguridad  de los 
datos en los sistemas informáticos, para esto  diseña  normas, procedimientos 
y métodos  que garanticen condiciones seguras para el almacenamiento y 
procesamiento de los datos en los sistemas informáticos.  7 

                                            
7 BACA URBINA Gabriel, Introducción a la seguridad informática, 1 ed. México: Grupo editorial 
PATRIA, 2016 p 10-12        
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Con la seguridad informática se busca que los datos sean disponibles, íntegros 
y confiables en los sistemas informáticos de acuerdo al fin que se diseñó.      
         

6.2.2 ¿Qué es la seguridad de la  Información? 

 
La seguridad de la información es la encargada de garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad  de la información y de los datos 
importantes de las organizaciones no importando en lugar donde se almacene, 
sea digital, en papel, en audio o video.  8 
 
Proteger la información es un requisito en la actualidad de todas las organizaciones 
y de manera  personal,  el  no hacerlo  puede provocar un efecto muy significativo 
como perdida de información vital, trayendo consecuencias en la ejecución de su 
proceso internos y pérdida de competitividad en el mercado.       
 
Luego de conocer  los dos conceptos de seguridad, es importe precisar que la 
seguridad informática,  proteger todo lo referente a la infraestructura tecnológica  
y de las comunicaciones que la soporta,  mientras que la seguridad de la 
información  protege los datos independientes del lugar en que se localice.  
 

6.2.3 Norma ISO 27001 Especificaciones para un SGSI: sistema de gestión de la 
seguridad de la información 

 
La norma  ISO 270019  fue publicada el 15 de Octubre de 2005, la cual enmarca los 
requisitos y/o especificaciones del sistema de Gestión de la seguridad de la 
información. Fue originaria de la BS 7799-2:2002, siendo identificada actualmente 
como norma ISO 27001:2005. Esta es la norma certificable en la actualidad por los 

                                            
 
8 Seguridadinformacioncolombia.blogspot.com.co. SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN 

COLOMBIA. [En línea] “18 de febrero 2010” [Citado 24 marzo de 2016], Disponible en 
internet:http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com.co/2010/02/seguridad-de-la-
informacion-y-seguridad.html 

 
9
NTC-ISO-IEC 27001, ICONTEC, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI). REQUISITOS, [En  línea]” 22 de marzo 2006” [Citado  15 de 
abril de 2017], Disponible en internet: 
http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf 

 

  

http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com.co/2010/02/seguridad-de-la-informacion-y-seguridad.html
http://seguridadinformacioncolombia.blogspot.com.co/2010/02/seguridad-de-la-informacion-y-seguridad.html
http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf
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auditores externos de los SGSI de las diferentes empresas. En esta norma se 
enumera en forma resumida, los objetivos de control y controles, para que sean 
seleccionadas por las empresas que desean implantar el SGS. Si bien es cierto que  
no es de carácter obligatorio que se implementen todos los controles de esta norma, 
la empresa debe justificar ante los auditores la no aplicabilidad de los controles 
cuando estén en el proceso de evaluación para una certificación.  
 
 
En Colombia a través del  Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) y en otros países como España, Venezuela, Argentina, Chile, México y 
Uruguay se pueden adquirir las normas en el idioma Español. El original en versión 
en inglés y la traducción al francés pueden adquirirse en el sitio oficial iso.org. 
 

En el caso ISO-27001, el concepto de “Control”, es mucho (pero mucho) más que 
eso, pues abarca todo el conjunto de acciones, documentos, medidas a adoptar, 
procedimientos, medidas técnicas. Y  en su “Anexo A” es un listado completo de  los 
controles que se pueden aplicar y ofrece la opción de escoger aquel control que 
adapta a su negocio y evitar gastar recursos en implementaciones no relevantes10.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede prever, que la certificación ISO-27001, 
será casi una obligación de cualquier empresa que desee competir en el mercado 
en el corto plazo”.  Esto implica que los cambios de mejora continúa que se deben 
realizar en los procesos y en  específico en la aplicación web de la corporacion.  
 
Existen múltiples metodologías para llevar a cabo el proceso de análisis, evaluación 
y gestión de riesgos informáticos, cada uno con su particularidad y dirigidos a ciertas 
situaciones, implementados en la ISO-27001.  
 

6.2.4 Metodologías de Análisis y Evaluación de Riesgos 

 

Antes de mencionar algunas metodologías para el análisis de riesgo es 

necesario conocer  información  referente al riesgo.    

                                            
10

NTC-ISO-IEC 27001, ICONTEC, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI). REQUISITOS, [En  línea]” 22 de marzo 2006” [Citado  15 de 
abril de 2017], Disponible en internet: 
http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf 

 

  

http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf
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6.2.4.1 Definición de Riesgo 

 

Es la probabilidad que existe que una amenaza se materialice sobre uno activo 
y como consecuencia ocasiones daños en una persona o en una Organización11. 
  
El riesgo nos indica los impactos a los que se exponen los activos de una 
organización, si no se establecen controles que los protejan adecuadamente.  
 
6.2.4.2 Gestión de riesgo  

 

La gestión de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y 
cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se 
desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas 
y reductivas correspondientes que deben emprenderse12. 
 
El proceso de gestión de riesgos involucra dos actividades análisis de riesgo y 
tratamiento de los riesgos, que involucran cuatro actividades cíclicas. 
 
 
 La identificación de activos y los riesgos a los que están expuestos  
 El análisis de los riesgos identificados para cada activo 
 La selección e implantación de controles que reduzcan los riesgos 
 El seguimiento, medición y mejora de las medidas implementadas 

 
6.2.4.3 Análisis de riesgos 
 
Es la investigación a las  posibles causas de amenazas, los daños y 
consecuencias que éstas puedan producir en una organización.  
 
6.2.4.4 Activos 
 

Son los elementos del sistema de información  que soportan la misión de la 
Organización13.  
 

                                            
11 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 
línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
12 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 
línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
13 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 
línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
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Para identificar los activos de un sistema de información  es importante utilizar una 
metodología o catálogo de los mismos, ejemplo la metodología  MAGERIT,  clasifica 
los activos en: Activos esenciales, datos de carácter personal, arquitectura del 
sistema, datos / Información, claves criptográficas, servicios, software - aplicaciones 
informáticas, equipamiento informático (hardware), redes de comunicaciones, 
soportes de información, equipamiento auxiliar, instalaciones y personal.  

Teniendo una buena clasificación de los activos que se soportan la aplicación web 
de la corporacion, se podrá realizar un buen análisis de riesgo   

6.2.4.5  Amenazas  

 
Son eventos que les pueden pasar a los activos causando un perjuicio a la 
Organización14. 

 
A continuación se presentan  metodologías para el análisis, gestión y evaluación 
de riesgos informáticos:  
 

6.2.4.6 Metodología Magerit  
 

Es una  metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo 
Superior de Administración Electrónica, como respuesta a la percepción de que la 
Administración,  y en general toda la sociedad, dependen de forma creciente de las 
tecnologías de la información para el cumplimiento de su misión.15  
 
MAGERIT interesa a todos aquellos que trabajan con información digital y sistemas 
informáticos para tratarla, toda vez que permite saber cuánto valor está en juego y 
les ayudará a protegerlo. Conocer el riesgo al que están sometidos los elementos 
de trabajo es, simplemente, imprescindible para poder gestionarlos. Es por ello que 
en  Magerit se persigue una aproximación metódica que no deja lugar a la 
improvisación, ni dependa de la arbitrariedad del analista. Ayuda a descubrir y 
planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo control, Magerit  es 
una metodología que se esfuerza por enfatizarse en dividir los activos de la 

                                            
14 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 
línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
15 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 

línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html 
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organización en variados grupos, para identificar más riesgos y poder tomar 
contramedidas para evitar así cualquier inconveniente. 16 
 

6.2.4.7 Metodología Octave 
 

Operationally Critical Threats Assets and Vulnerability Evaluation. Es un método de 
evaluación y de gestión de los riesgos para garantizar la seguridad del sistema 
informativo, desarrollado por el estándar internacional ISO270001  
 
OCTAVE-Allegro es la versión más reciente y fue direccionado para la evaluación 
de los riesgos de seguridad de la información, y describe los pasos y provee varias 
hojas de cálculos y cuestionarios como guías y modelos para evaluar los riesgos de 
la organización o más específicamente, sus activos17 
 

6.2.4.8 Metodología FAIR  
 

Acrónimo de Factor Analysis of Information Risk, Factor de Análisis de Riesgos de 
la Información. Fue desarrollado por Risk Management Insight y tiene un fuerte 
seguimiento de varios grupos dentro de los que se destacan Open Group e ISACA. 
  
FAIR se enfoca en la objetividad. Presenta mucha terminología y fórmulas, pero la 
documentación provee los criterios, diagramas y explicaciones para familiarizarse 
con ellas18. 
 
FAIR fue diseñado para direccionar las debilidades en la práctica de la seguridad. 
Le permite a las organizaciones hablar el mismo lenguaje acerca del riesgo, aplicar 
la evaluación de riesgos a cualquier activo de la organización, ver los riesgos 
organizacionales en total y entender cuánto tiempo y dinero afectará el perfil de 
seguridad de la organización19 
 

                                            
16 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 

línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html 
17 RYAN, M., MARTIN, J. L. Information Security Risk Assessment Toolkit: Practical Assessment Through Data Collection 

and Data Analysis. Syngress. 2013. p. 29-30. 
18 RYAN, M., MARTIN, J. L. Information Security Risk Assessment Toolkit: Practical Assessment Through Data Collection 
and Data Analysis. Syngress. 2013. p. 35-41 
19 “Comparison of IT Risk Assessment Framework: Octave, Fair, NIST-RMF and TARA”. En línea. 16 de 
Marzo de 2014. Disponible en Finance Sheets (http://www.financesheets.com/comparison-ofit-risk-
assessment-framework-octave-fair-nist-rmf-and-tara/). 
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6.2.4.9 ISO 27005 
 

Es un estándar internacional desarrollado por la ISO (International Standards 
Organization) el cual lleva como nombre Tecnología de la Información, Técnicas de 
Seguridad y Gestión del Riesgo en la Seguridad de la Información (Information 
TechnologySecurity-Techniques-Information-Security Risk Management). Provee 
una guía sobre los procesos de gestión del riesgo de la seguridad de la información 
que son necesarios para la implementación efectiva de un Sistema de Gestión de 
la Seguridad de la Información (SGSI. ISMS, Information Security Management 
Systems). Está vinculado con el NIST SP800-30 y plantea 3 etapas para gestionar 
la evaluación del riesgo: Identificación del Riesgo, Estimación del Riesgo y 
Evaluación del Riesgo20 
 

6.2.4.10 ESTÁNDAR COBIT 
 
El estándar Cobit que significa objetivos de control para la información y la 
tecnología relacionada, se concibe como un marco creado por ISACA 5 para la 
tecnología de la información (TI) y el Gobierno de TI. 

COBIT es el estándar que ofrece un conjunto de mejores prácticas para la gestión 
de los sistemas de información, proporcionando una guía donde se establecen 
controles internos tales como asegurar el buen gobierno, las normativas 
establecidas, mejor eficiencia y eficacia de los procesos y garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información  21  
 
6.2.4.11 Estándar COSO 
 
Es un estándar de control interno para la gestión del riesgo, que hace 
recomendaciones sobre la evaluación, reporte y mejoramiento de los sistemas del 
Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission y ampliado 
posteriormente en 2004. 
 

6.2.4.12 OWASP Top 10 
 

Es una organización a nivel mundial dedicada a mejorar la seguridad de las 
aplicaciones web y del software en general la sigla OWASP en español traduce 

                                            
20 RYAN, M., MARTIN, J. L. Information Security Risk Assessment Toolkit: Practical Assessment Through 
Data Collection and Data Analysis. Syngress. 2013. p. 41-49. 
21 INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION. COBIT 5 for Information 
Security. Illinois, Michigan, Estados Unidos de América: ISACA. 2012. p. 5. 
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proyecto abierto en seguridad de aplicaciones web, su misión es hacer que la 
seguridad dentro de una aplicación sea visible y permita a la organización tomar 
decisiones confiables22 
 
El objetivo principal OWASP TOP 10, es educar a los desarrolladores, arquitectos, 
gerentes y organizaciones sobre las consecuencias de las vulnerabilidades de 
seguridad en una aplicación web y brindar las técnicas básicas de cómo protegerse 
y los pasos que se debe seguir en estas áreas de riesgo 23 
 
OWASP versión 2013 muestra, las  10 vulnerabilidades más importante emitidas 
por con las cuales esta comunidad busca que las organizaciones puedan mantener, 
desarrollar y adquirir aplicaciones web que puedan ser confiables. Las diez tipos de 
riesgos son 
 

 A1 – inyección  

 
Las fallas de inyección hacen referencia a inyección SQL, OS, y LDAP, se presentan 
cuando datos no seguros se envían a un tipo de interprete ya sea como parte del 
comando o consulta, los cuales pueden crear o ejecutar datos no autorizados. Estas 
ocurren cuando una aplicación envía información no confiable a un intérprete se 
presenta normalmente en las consultas SQL, LDAP, Xpath o NoSQL 24 

 A2 – pérdida de autenticación y gestión de sesiones 

 
La pérdida de autenticación y gestión de sesiones se presenta frecuentemente por 
malas implementaciones que permiten a un atacante obtener contraseñas, claves, 
token de sesiones, logrando explotar otras fallas que le permiten asumir la identidad 
de una víctima para obtener beneficios personales12 

 A3- Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS) 
 

                                            
22 ADICTOSALTRABAJO, Introducción a OWASP, [En línea]” 07 de marzo de 2016”[Citado 01 de marzo 

2017], Disponible en internet:https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/introduccion-a-owasp/ 

23 OWASP top 10-2013 Los diez Riesgos más Críticos en Aplicaciones Web [En línea]” 2013” 
[citado 04 de marzo 2017], Disponible  en internet: 
https://www.owasp.org/images/5/5f/OWASP_Top_10_-_2013_Final_-_Espa%C3%B1ol.pdf 
24 OWASP top 10-2013 Los diez Riesgos más Críticos en Aplicaciones Web [En línea]” 2013” 
[citado 04 de marzo 2017], Disponible  en internet: 
https://www.owasp.org/images/5/5f/OWASP_Top_10_-_2013_Final_-_Espa%C3%B1ol.pdf 
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Las fallas en sitio cruzados (XSS) se da cuando una aplicación admite datos no 
seguros y los trasfiere al navegador web sin realizar una buena validación y 
codificación de los mismo. 12 
Los XSS les otorgan permisos a los atacantes para ejecutar cualquier cantidad de 
secuencia de comandos en el navegador de su víctima, logrando tener las sesiones 
de usuario y dirigir a la víctima hacia un sitio engañoso y hasta destruir sitio web25 

 A4 – Referencia Directa Insegura a Objetos 

 
Se presenta cuando el desarrollador expone una referencia a un objeto de 
implementación interno, sin ningún tipo de protección, ejemplo que cree   un fichero, 
directorio, o base de datos12 

 A5 – Configuración de Seguridad Incorrecta 

 
Este tipo de riesgo de  configuración de seguridad incorrecta se presenta cuando 
no se implementa la configuración segura para la aplicación, en los marcos de 
trabajo, en el mismo servidor de aplicación, servidor web, base de datos, y 
plataforma. 12 

 A6 – Exposición de datos sensibles 
 

En muchas de las ocasiones, algunas de las aplicaciones web del mercado no 
protegen adecuadamente los datos sensibles de los usuarios como números de 
tarjetas de créditos, credenciales de autenticación, datos personales, registros 
médicos, etc.  Por esta razón los atacantes con el conocimiento y las herramientas 
adecuadas pueden fácilmente acceder o modificar estos datos y de esta manera 
poder llevar acabo fraudes, robos de identidad o cualquier otro delito informático y 
colocando en duda nuestra reputación. 26 27 

 A7 – Ausencia control de acceso a nivel de funcionalidades. 
 

                                            
25M. McMullin, OWASP Top Ten Series: Sensitive Data Exposure . [En línea] ”02 11 2015” Citado 
[Citado el 01 abril 2017] Disponible en internet: https://kemptechnologies.com/blog/owasp-top-ten-
series-sensitive-data-exposure  
26 OWASP top 10-2013 Los diez Riesgos más Críticos en Aplicaciones Web [En línea]” 2013” 
[citado 04 de marzo 2017], Disponible  en internet: 
https://www.owasp.org/images/5/5f/OWASP_Top_10_-_2013_Final_-_Espa%C3%B1ol.pdf 
27 M. McMullin, OWASP Top Ten Series: Sensitive Data Exposure . [En línea] ”02 11 2015” Citado 
[Citado el 01 abril 2017] Disponible en internet: https://kemptechnologies.com/blog/owasp-top-ten-
series-sensitive-data-exposure 
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Por lo general la mayoría de las aplicaciones web verifican el acceso de los usuarios 
a nivel de función antes de hacer visible los datos en la misma interfaz de usuario. 
A pesar de esto, es necesario que dicha aplicación verifique el control de acceso en 
el servidor cada vez que valla a realizar una petición o acceder a la alguna función 
de este, ya que, si las solicitudes de acceso no se verifican14 

 A8 – Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF) 
 

Este tipo de ataque obliga al navegador de una víctima autenticada a enviar una 
petición HTML falsa, la cual incluye el inicio de sesión del usuario y cualquier otra 
información de autentificación que deba ser incluida automáticamente 

 A9 – Uso de componentes con vulnerabilidad conocida 

Este ataque es uno de los más importantes que debemos conocer, ya que, existen 
innumerables aplicaciones que no se enfocan en analizar sus componentes o no les 
crean parches de vulnerabilidades a las versiones anteriores y simplemente le dan 
soluciones a este tipo de problemas en la próxima versión.14 

 A10 – Redirecciones y reenvíos no válidos. 
 

La aplicaciones web frecuentemente redirigen o reenvía a los usuarios a otras 
páginas o sitios externos, sin embargo, sin validar la credibilidad de la página los 
atacantes pueden redirigir a sus víctimas a sitios con malware o phishing, o usar 
envíos a páginas de acceso no autorizado14 
 

6.4 MARCO CONCEPTUAL   

 
Se realizara el análisis de riesgo al sitio web de la corporación  desarrollo y paz del 
canal del dique y zona costera para identificar  las vulnerabilidades y amenazas 
para proponer acciones que minimicen su impacto.  
 
6.4.1 Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 
adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los 
impactos adversos (COVENIN 2270:1995)28.Los riesgo se clasifican en riesgo 
físico, riesgo químico, riesgo biológico, riesgo ergonómico y riesgo psicosociales. 
 

                                            
28

MONOGRAFIAS.COM, riesgo, [En línea]” ”[Citado 07 de marzo de 2017], Disponible en 

internet:http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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6.4.2 Impacto: Son la consecuencia de la materialización de una o más amenaza 
sobre uno o varios activos aprovechando la vulnerabilidad del sistema o, dicho de 
otra manera, el daño causado29. 
 
6.4.3 Riesgo residual: Es el riesgo que no se puede evitar aunque se haya colocado 
los controles pertinentes.    

6.4.4 Incidente de seguridad: Suceso (inesperado o no deseado) con 
consecuencias en detrimento de la seguridad del sistema de información30.  
 
6.4.5 Análisis de impacto: Estudio de las consecuencias que tendría una parada de 
X tiempo sobre la Organización.  
 
6.4.6 Auditoría de seguridad: Estudio y examen independiente del historial y 
actividades de un sistema de información, con la finalidad de comprobar la 
idoneidad de los controles del sistema  
 
6.4.7 Ataque: Es cualquier acción que explota la vulnerabilidad de un activo 

6.4.8 Proceso para la gestión del riesgo: Aplicación sistemática de las políticas, los 
procedimientos y las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, 
consulta, establecimiento del contexto, y de identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo (Gestión de Riesgo en la Seguridad 
Informática). 
 
6.4.9 Valoración del riesgo: Proceso global de identificación del riesgo análisis del 
riesgo y evaluación del riesgo. 
 
6.4.10 Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el 
riesgo, La identificación del riesgo implica la identificación de las fuentes de riesgo 
los eventos, sus causas y sus consecuencias potenciales. 28 
 
6.4.11 Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo. El análisis del riesgo proporciona las bases para la 

                                            
29 CERtuy, centro nacional de respuesta a incidencias de seguridad informática, [En línea] “05 de marzo 2013” [Citado el 05 

abril de 2017], Disponible en internet: https://www.cert.uy/inicio/incidentes/que_es-un-incidente/ 

 
30 CERtuy, centro nacional de respuesta a incidencias de seguridad informática, [En línea] “05 de marzo 2013” [Citado el 05 

abril de 2017], Disponible en internet: https://www.cert.uy/inicio/incidentes/que_es-un-incidente/ 
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evaluación del riesgo y las decisiones sobre el tratamiento del riesgo, el análisis del 
riesgo incluye la estimación del riesgo31. 

6.4.12 Aceptación del riesgo: Decisión informada a favor de tomar un riesgo. [UNE-
ISO Guía 73:2010]  
 
6.4.13 Degradación: Pérdida de valor de un activo como consecuencia de la 
materialización de una amenaza.  
 
6.4.14 Dimensión de seguridad: Medir el valor de un activo en el sentido del perjuicio 
que causaría su pérdida de valor28 

 
6.4.15 Estado de riesgo: Caracterización de los activos por su riesgo residual; es 
decir lo que puede pasar tomando en consideración las salvaguardas 
desplegadas28.  
 
6.4.16 Evaluación de salvaguardas: Evaluación de la eficacia de las salvaguardas 
existentes en relación al riesgo que afrontan28  
 
6.4.17 Frecuencia: Tasa de ocurrencia de una amenaza.  
 
6.4.18 Norma ISO 27001: Es una norma internacional emitida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), que describe cómo gestionar la seguridad de 
la información en una empresa.32 
 
6.4.19 Web: Información que se encuentra en una dirección determinada de internet 
 
6.4.20 Sitio Web: Conjunto de páginas web que son accesibles desde un mismo 
dominio 
 
6.4.21 Hacker: hace referencia a una  persona experta en algún tipo de tecnología 
que lo utiliza para intervenir o alterar, lo que realizan a menudo se les conoce como 
hackeo o hackear  
 
6.4.22 Malware: Código malicioso, que busca infiltrarse en las computadoras  con 
el objetivo de ocasionar daño. El término malware es muy utilizado por profesionales 

                                            
31 MAGERIT V.3: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. [En 

línea] ” Octubre del 2012” [Citado el 11 de febrero del 2016], Disponible en internet: 
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html 
32 NTC-ISO-IEC 27001, ICONTEC, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI). REQUISITOS, [En  línea]” 22 de marzo 2006” [Citado  15 de 
abril de 2017], Disponible en internet: 
http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf 
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de la informática para referirse a una variedad de software hostil, intrusivo o 
molesto33 
 

6.5 MARCO LEGAL 

6.5.1 La ley 1273 del 5 de enero de 2009    

Es una modificación al código penal  denominado Protección de la información y de 
los datos. Se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.34 
Tiene dos capítulos, el capítulo 1 hace referencia a los ataques contra la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos en los sistemas informáticos.  
 
El capítulo 2  trata de los atentados informáticos  y otras infracciones, este tipos 
delito  es penalizado con penas que van desde los 48 a 120 meses de cárcel       
 

6.5.2 Norma técnica colombiana ntc-iso31000:2011 

 
Esta norma establece una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer 
una gestión eficaz del riesgo y también recomienda que las organizaciones 
desarrollen, implementen y mejoren continuamente un marco de trabajo  o 
estructura de soporte, cuyo objetivo sea integrar el proceso de gestión de riesgos. 
 

6.5.3 Ley 1341 de 2009  

"Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, 
se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".35 
 
Observaciones: Artículos 12 y 68 reglamentados por el Decreto 2044 del 19 de 
septiembre de 2013. Ley reglamentada por el Decreto 2693 del 21 de diciembre de 
2012. Parágrafo 2° del artículo 57 modificado por el artículo 59 de la Ley 1450 de 
2011, Inciso 1°y 3° y el parágrafo 1°y 2° del artículo 69 derogado por el artículo 276 

                                            
33 RIVERO, Marcelo. ¿QUÉ SON LOS MALWARES? [En línea] “s.f ”[ Citado el 28 de septiembre 2016], 

Disponible en internet: http://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-malwares/ 
34 Mintic.gov.co. LEY 1273. [En línea] ” 04 de enero 2009” [Citado 01 marzo de 2016], C. Disponible en 
internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3705.html 
35 Mintic.gov.co. LEY 1341 DE 2009. [En línea] ”29 de julio del 2009” [Citado 01 de marzo 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3707.html 
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de la Ley 1450 de 2011.numerales 6 y 7 del artículo 18, el numeral 11, del artículo 
28 y el artículo 29 de la Ley 1341 de 2009 derogados por el Decreto 4169 del 2011. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

7.1 Tipo de Investigación 

Para  el análisis de riesgos que se aplicar a la seguridad del sitio web de la 
corporación desarrollo y paz del canal del dique y zona costera utilizaremos el  
paradigma de investigación  cualitativo   porque este paradigma permite  examinar 
la naturaleza del problema, proporcionando una gran cantidad de información  
valiosa con referencia al manejo del sitio web, Logrando a identificar los factores 
importantes que deben ser analizados. 
 
Este proyecto el tipo de investigación es descriptiva por que se requiere conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de la actividad,  procesos y personas, en el manejo del sitio web de la corporación 
desarrollo y paz del canal del dique y zona costera, este tipo de investigación para 
este proyecto no se limita solo con la recolección de datos  sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen, permitiendo realizar un análisis 
minuciosamente de los resultados, a fin de extraer información  significativa que 
contribuyan a dar solución al problema que se está presentando en el sitio web de 
la corporación. 
 

7.2 Metodología del Desarrollo 

Para obtener el resultado final del análisis de riesgo a la seguridad del sitio web, 
CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL CANAL DEL DIQUE Y ZONA 
COSTERA, se utilizara la metodología   de Magerit  y OWASP TOP 10 del 2013, 
para se deben ejecutar los cuatros objetivos específicos de la siguiente manera:   
 

7.2.1 Objetivo número 1: Identificar los factores de amenaza y las 
vulnerabilidades de seguridad que se presentan en el sitio Web, para identificar 
la causa o el origen de las mismas.  
  
Para solucionar este objetivo se debe realizar primero la identificación y 
valoración de los activos que hacen parte a la plataforma web, como son activo 
de información, activo aplicaciones, activo hardware, activo red, activo equipos 
auxiliares, activo de instalaciones, activo servicio y activo personal.  
 
Es necesario  valorar el nivel de importancia que tiene los activos en el desarrollo 
del mismo, para ello se deben definir las dimensiones  o criterios (autenticidad, 
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confidencialidad,  integridad, disponibilidad y trazabilidad)  y realizar la valoración 
tanto cuantitativa como cualitativa para tener los riesgos identificados  
  
 
7.2.2 Objetivo número 2: Desarrollar el proceso de análisis y evaluación de los 
riesgos de seguridad existentes ligados a las amenazas y vulnerabilidades para 
medir el impacto en el sitio Web. 
 
Después de haber detectado los activos realmente importantes y relevantes que 
soportan el sitio web, se procede con la identificación de amenazas, se utilizara   
metodología MAGERT, que nos da las pautas para realizar una buena identificación 
de las  amenazas y vulnerabilidades que atentan con el servidor Web y OWASP 
TOP 10 del 2013, se identificaran los riesgo en la aplicación web  
 
 
7.2.3 Objetivo número 3: Realizar las pruebas de vulnerabilidad al sitio Web, de 
acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por OWASP TOP 10, que 
permitan minimizar el impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos que 
han sido identificados en la investigación.    
 
Utilizando la metodología   OWASP TOP 10 del 2013 se procede a la identificación 
de los riesgos  de vulnerabilidad  que se presenta la aplicación web, desde el punto 
de vista técnico y organizacional, para poder hacer  diagnóstico de los riesgos que 
presenta el sitio web   
 
 
7.2.4 Objetivo número 4: Brindar  los controles de seguridad en nivel aceptable 
de acuerdo a la norma ISO 27001, que permitan mitigar las vulnerabilidades y 
amenazas de seguridad del sitio web de la corporación desarrollo y paz del canal 
del dique y zona costera.   
 
En esta fase del proyecto se recomienda los controles identificados en el objetivo 3 
en niveles tolerables de aceptación para que se realice su implementación y se logre 
mitigar las vulnerabilidades y amenazas  que presenta el sitio web de la corporación. 
 

7.3 Hipótesis 

Variables: Análisis de riesgos en cuanto a la seguridad informática al sitio web de la 
Corporacion 
 
Medición: críticos, altos, medios y bajos 
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Mediciones 
 
Para la realización de la hipótesis de la investigación se escogió el tipo de hipótesis 
descriptiva que se anuncia a continuación: 

 Buena administración del sitio web 
 Controles de seguridad del servidor web 
 Buen uso del sitio web por su usuarios  

 

Hipótesis de investigación (HI): Existe riesgo en la seguridad del sitio web de la 
corporacion  desarrollo y paz del canal del dique y zona costera. 
 
Hipótesis nula (HO): No existe riesgo en la seguridad del sitio web de la corporacion  
desarrollo y paz del canal del dique y zona costera. 
 

7.4 Población 

Los colaboradores de la corporación y usuarios que utilizan la aplicación web 

7.5 Muestra 

La muestra se tomó en área de sistema, con el encargo de administrar el sitio web 
de la corporación    

7.6 Instrumentos o técnicas de recolección de la información  

Se realizó entrevista directa al encargado de administrar la aplicación web, de la 
corporación  
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8. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 
 
 

8.1 Proponente Primario 

 
PERFIL 1: Dewin Fernando González Mendoza, ingeniero de sistemas, que de la 
unidad de restitución de tierras de la sede Huila, actualmente es estudiante  de la 
especialización de seguridad informática, de la Universidad Abierta y a Distancia 
(UNAD) 
 
 

8.2 Proponente Secundarios 

 
Perfil  2, Juan José Cruz Garzón, Director del proyecto, actualmente docente de la 
Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) 
 
Perfil 3, Salomón González García, ingeniero de sistemas, actualmente docente 
de la  Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) 
 
Perfil 4, José Ángel Posada Rodríguez, Economista de la universidad de 
Cartagena, coordinador de proyecto de la corporación desarrollo y paz de canal 
del dique y zona costera.    
 
Perfil 5, Carlos Rodríguez, ingeniero de sistemas y administrador del sitio web de 
la corporación desarrollo y paz de canal del dique y zona costera.    
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9. RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO 
 
 

9.1 Talento humano 

 
 Experto en seguridad informática (Dewin Fernando González Mendoza) 
 Los funcionarios líderes del proceso correspondiente a la administración del sitio 

WEB y de su infraestructura tecnológica  
 Usuarios que interactúan con el sitio web 

 

9.2 Recursos materiales 

 
Normas ISO 27001,  ISO 27002, MAGERIT, manuales de análisis de riesgo, manual 
de usuario del sitio web, documentación de las políticas de calidad de la 
corporación, políticas y normas en materia de seguridad en información en sitio web. 

9.3 Insumos y suministros de oficina 

Espacio para retroalimentación, impresiones si se requiere. 

9.4  Recursos tecnológicos 

Equipo de cómputo con conexión a internet, computador   
 

9.5 Presupuesto 

 
Para realizar el análisis de riesgo a la seguridad del sitio web de la Corporacion 
Desarrollo y paz del Canal del Dique y Zona costera,  en la tabla 1 se  detalla todo 
los recursos (humano, equipos y software, viajes y salidas de campo, 
materiales/suministros y bibliografía) necesarios que se deben presupuestar, para 
realizar el análisis de riesgo a la aplicación web, con el fin de tener una buena 
planificación.  
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Tabla 1. Presupuesto  

RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

1.  
2.  
3.  
4. Equipo Humano 

Ingeniero Dewin 
González Mendoza 

$400.000  

 

Ingeniero Carlos 
Rodríguez   

 

$300.000 

Economista José Ángel  
Posada 

 

$100.000 

5. Equipos y 
Software 

Portátil HP  

Kalix Linux  

$1200.000 

6. Viajes y Salidas 
de Campo 

Taxi  $60000 

7. Materiales y 
suministros 

Lapiceros, USB y hojas 
para impresión   

$40000 

8. Bibliografía 
Metodología Magerit y  

OWASP top 10 DEL 2013 

 

TOTAL $2100000 

 
Fuente: Esta investigación 
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10. RESULTADOS ESPERADOS  

 
 

Tabla 2. Resultados  esperados 

Resultado/producto esperado Beneficiario 

Inventario de activos que soportan la 
plataforma web de acuerdo a la metodología 
Magerit 

corporación desarrollo y paz del 
canal del dique y zona costera 

Identificación y valorización del impacto 
corporación desarrollo y paz del 
canal del dique y zona costera 

Identificación de amenazas asociadas al 
sitio Web de la corporación de acuerdo 
OSWAPS TOP 10 

corporación desarrollo y paz del 
canal del dique y zona costera 

Recomendaciones de controles basados en 
la norma ISO 27001, que deben  
implementar a los riesgos encontrados en la 
seguridad del sitio Web 

corporación desarrollo y paz del 
canal del dique y zona costera 

Fuente: Esta investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 
Análisis De Riesgo Del Plataforma Web De La Corporacion Desarrollo Y Paz Del 
Canal Del Dique Y Zona Costera Utilizando La Metodología Magerit y OSWAP top 
10 

Identificar los factores de amenaza y las vulnerabilidades de seguridad que se 
presentan en el sitio Web,  para identificar la causa o el origen de las mismas. 
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Teniendo presente que el alcance de este proyecto, es realizar un análisis de 
riesgo a la seguridad del sitio web a como primera fase se realiza la clasificación 
de los activos que soporta la aplicación web de la corporación, dentro de la 
instalaciones,  basados en la metodología Magerit, es importante resaltar que esta 
metodología considera los activos, como  los elementos que tiene  la organización 
para el procesamiento de su información  ejemplo recurso Humano, Hardware, 
Software, Instalaciones etc.  
 
La metodología MAGERIT, clasifica los activos de acuerdo a la función que cumpla 
en el tratamiento de la información, para la plataforma Web de la Corporación 
Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera es. 
 
Tabla 3 Definición y desglose de inventario de Activos acorde a la Metodología 
Magerit Versión 3 de la  CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL CANAL DEL 
DIQUE Y ZONA COSTERA que están relacionados con el sitio web de la misma. 
 
 

Tabla 3. Inventario de activos 

 CÓDIGO 
GRUPO 

DE 
ACTIVO 

MAGERIT 

NOMBRE GRUPO 
DE ACTIVO 
MAGERIT 

CÓDIGO ACTIVO DE 
ACUERDO A LA 

ENTIDAD 

NOMBRE ACTIVO 
DE ACUERDO A LA 

ENTIDAD 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

[host] grandes equipos [serv] Servidores 

[mobile] informática móvil  [portátiles] 
Computadores 
portátiles y otros 
dispositivos móviles 

[pc] 
informática 
personal 

[Sistemas] 
Equipo de cómputo 
de mesa 

[pc] 
informática 
personal 

[Sistemas] SISTEMAS 

REDES DE COMUNICACIONES 

[wifi] red inalámbrica [R_ap] 
Ap para Red 
Inalámbrica 

[LAN] Red local [R_Local] Red local 

[LAN] Red local [c_hub] 
Hub  para  soportar la 
red LAN 

[LAN] Red local [c_switch] Switche de 24 puertos 

[LAN] Red local [c_patch] Patch Panel 

SOFTWARE 

[os] sistema operativo [winxp] Windows XP 

[os] sistema operativo [win7] Windows  7 

[os] sistema operativo [winServ] Windows Server 

[office] ofimática [officce] Microsoft Office 

DATOS/INFORMACIÓN 

[files] Archivos [Información ] 
Información de los 
Beneficiarios  o 
comunidades 
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INVENTARIO DE SERVICIOS 

[ext] 
A usuarios 
externos 

[S_U_Externo] 
Servicios prestados a 
usuarios externos 

[www] World wide web [S_Internet] 
Servicio de internet al 
que pueden acceder 
los funcionarios. 

[email] Correoelectrónico [S_correo] 
Manejo de correos 
electrónicos 

[WEB] Sitio WEB [S_WEB] 

Sitioweb de la 
CORPORACION 
DESARROLLO Y PAZ 
DEL CANAL DEL 
DIQUE Y ZONA 
COSTERA 

SOPORTES DE INFORMACIÓN ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO 

[cd] DiscosDuros DD [A_DD] 
Almacenamientos en 
Disco Duro 

[usb] Memoria USB [A_Memoria] 
Almacenamiento en 

Memoria USB 
 
 
 
 
 

[dvd] DVR [A_DVD] 
Almacenamiento en 

DVD 

 
SOPORTES DE INFORMACIÓN ALMACENAMIENTO NO ELECTRÓNICO 

[printed] Material impreso 
C_Documentación_del 
sitio web 

Información impresa 
de nuevas 
publicaciones o 
proyectos   

[printed] Material impreso 
C_Documentación_del 
sitio web 

Información de 
proyectos ejecutados 
o en ejecución  

INSTALACIONES 

[building] Edificio [E_Edificio] 
Instalación física de la 
entidad corporacion 

PERSONAL 

[ui] Usuario sistemas [U-Sistemas] 
Personal de soporte 

TI 

[adm] 
Administradores 
de sistemas 

[A_sistemas] 
Administrador de 

sistemas 

Fuente: Esta investigación  

 

11.1 Identificación de amenaza 

 
Para la realización de esta tabla se determinaron 28 amenazas que se ven 
reflejadas en  los activos relacionados a plataforma del sitio web  
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Tabla 4. Identificación de amenazas en el Corporacion Desarrollo y Paz del Canal 
del Dique y Zona Costera 

 

AMENAZAS ACTIVOS 

[N.1] Fuego 

[host] servidores 

[mobile] dispositivos móviles 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[router] Enrutadores 

[N.2] Daños por agua 

[host] servidores 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[wifi] Ap para Red Inalámbrica 

[LAN] Red local Switche de 24 puertos 

[printed] Información de los Beneficiarios  o 
comunidades 

[building] Instalacion física de la entidad 

[N.7] Desastres naturales. 
Fenómeno sísmico. 

[file] Servicio de almacenamiento de 
información en el servidor de bases de datos. 

[usb] Almacenamientos en Disco Duro 

[printed] Información de los Beneficiarios  o 
comunidades 

[ui] Personal de soporte TI 

[adm] Administrador de sistemas 

[host] servidores 

[mobile] dispositivos móviles 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[I.5] Avería de origen físico o 
lógico. 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[router] Enrutadores 

[backup] sistema de backup 

[file] Servicio de almacenamiento de 
información en el servidor de bases de datos. 

[building] Instalacion física de la entidad 

[I.6] Corte del suministro eléctrico 

[host] servidores 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[HW] EquiposPortatiles 

[app] Servidor de aplicaciones 

[I.7] Condiciones inadecuadas de 
temperatura o humedad 

[host] servidores 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[wifi] Ap para Red Inalámbrica 

[LAN] Red local Switche de 24 puertos 

[app] Servidor de aplicaciones 

[printed] Carpetas con la documentación de 
cada proyecto en ejecución 

[ui] Personal de soporte TI 

[adm] Administrador de sistemas 

[I.8] Fallo de servicios de 
comunicaciones 

[wifi] Ap para Red Inalámbrica 

[LAN] Red local Switche de 24 puertos 

[Intranet] intranet 
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[www] Servicio de internet al que pueden 
acceder los colaboradores 

[email] Manejo de correos electrónicos 

[file] Servicio de almacenamiento de 
información en el servidor de bases de datos. 

[backup] Archivo de Copias de seguridad de 
la información 

[WEB] sitio WEB 

[usb] Almacenamientos en Disco Duro 

 
[E.1] Errores de los usuarios. 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[HW] EquiposPortatiles 

[os] sistema operativo 

[office] Microsoft Office 

[WEB] sitio WEB 

[email] Manejo de correos electrónicos 

[printed] Carpetas con la documentación de 
cada proyecto en ejecución 

[E.2] Errores del administrador [host] servidores 

[router] Enrutadores 

[wifi] Ap para Red Inalámbrica 

[LAN] Red local Switche de 24 puertos 

[Intranet] intranet 

[os] sistema operativo 

[app] Servidor de aplicaciones 

[WEB] sitio WEB 

[password] Contraseñas de acceso de 
usuarios del sistema 

[E.8] Difusión de software dañino [host] servidores 

[pc] Equipo de computo de mesa 

[HW] EquiposPortatiles 

[os] sistema operativo 

[www] Servicio de internet al que pueden 
acceder los funcionarios 

[WEB] sitio WEB 

[email] Manejo de correos electrónicos 

[E.15] Alteración accidental de la 
información 

 

[office] Microsoft Office 

[backup] Archivo de Copias de seguridad de 
la información 

[password] Contraseñas de acceso de 
usuarios del sistema 

[email] Manejo de correos electrónicos 

[file] Servicio de almacenamiento de 
información en el servidor de bases de datos. 

[usb] Almacenamientos en Disco Duro 

[WEB] sitio WEB 

[printed] Carpetas con la documentación de 
cada proyecto en ejecución 

[office] Microsoft Office 
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[E.18] Destrucción de 
información 

[WEB] sitio WEB 

[backup] Archivo de Copias de seguridad de 
la información 

[password] Contraseñas de acceso de 
usuarios del sistema 

[email] Manejo de correos electrónicos 

[file] Servicio de almacenamiento de 
información en el servidor de bases de datos. 

[usb] Almacenamientos en Disco Duro 

[printed] Carpetas con la documentación de 
cada proyecto en ejecución 

[E.24] Caída del sistema por 
agotamiento de recursos 

[host] servidores 

[pc] Equipo de computo de mesa 

[HW] EquiposPortatiles 

[os] sistema operativo 

[WEB] sitio WEB 

[app] Servidor de aplicaciones 

[E.25] Pérdida de equipos-Robo [HW] EquiposPortatiles 

[usb] Almacenamientos en Disco Duro 

[printed] Carpetas con la documentación de 
cada proyecto en ejecución 

[files] Información de Contribuyentes 

[backup] Archivo de Copias de seguridad de 
la información 

[password] Contraseñas de acceso de 
usuarios del sistema 

[A.5] Suplantación de la identidad 
del usuario 

[pc] Equipo de cómputo de mesa 

[HW] EquiposPortatiles 

[WEB] sitio WEB 

[password] Contraseñas de acceso de 
usuarios del sistema 

[A.11] Acceso no autorizado 

[host] servidores 

[WEB] sitio WEB 

[adm] Administrador de sistemas 

[printed] Carpetas con la documentación de 
cada proyecto en ejecución 

[backup] Archivo de Copias de seguridad de 
la información 

[A.24] Denegación de servicio 

[host] servidores 

[app] Servidor de aplicaciones 

[www] Servicio de internet al que pueden 
acceder los funcionarios 

[WEB] sitio WEB 

[file] Servicio de almacenamiento de 
información en el servidor de bases de datos. 
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[A.26] Ataque destructivo 

[host] servidores 

[wifi] Ap para Red Inalámbrica 

[LAN] Red local Switche de 24 puertos 

[dbms] ORACLE MOTOR DE BASE DATOS 

[file] Servicio de almacenamiento de 
información en el servidor de bases de datos. 

[A.1] Inyección 
[WEB] sitio WEB 

[A.2] Pérdida de Autenticación 
[WEB] sitio WEB 

[A.3] Secuencia de comandos en 
sitios cruzados (xss) 

[WEB] sitio WEB 

[A.4]Referencia Directa Insegura 
a objetos 

[WEB] sitio WEB 

[A.5] Configuración de seguridad 
Incorrecta 

[WEB] sitio WEB 

[A.6] Exposición de datos 
sensibles 

[WEB] sitio WEB 

[A.7] Ausencia de control de 
acceso a funciones 

[WEB] sitio WEB 

[A.8] Falsificación de peticiones 
en sitios Cruzados (CSRF) 

[WEB] sitio WEB 

[A.9] Utilización De componentes 
con vulnerabilidades conocidas 

[WEB] sitio WEB 

[A.10] Redirecciones y reenvió 
no validos  

[WEB] sitio WEB 

Fuente: Esta investigación 

11.2 Valoración De Amenazas  

 
Se realiza una evaluación de amenazas basado en la frecuencia de materialización 
de la amenaza, las dimensiones de seguridad según MAGERIT,  para determinar  
la escala de rango porcentual de impactos en los activos vea tabla 5 y tabla 6, con 
OSWAP TOP 10, se realiza ataques directos al sitio web para identificar riesgo  de 
seguridad.  

 

Tabla 4. Escala de rango de frecuencia de amenazas. 
 

Vulnerabilidad      Rango Valor 

Frecuencia muy alta 1 vez al día 100 
Frecuencia alta 1 vez cada  semana 70 
Frecuencia media 1 vez cada 2 meses 50 

Frecuencia baja 1 vez cada 6 meses 10 

Frecuencia muy baja 1 vez  al año 5 

Fuente: Metodología Magerit Versión 3. 
 
 

En la tabla 6 se muestra  las dimensiones de seguridad autenticidad, 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad  de acuerdo a la 
metodología Magerit  
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Tabla 5. Dimensiones de seguridad. 
 

Dimensiones de Seguridad  Identificación 

Autenticidad A 

Confidencialidad  C 

Integridad I 

Disponibilidad D 

Trazabilidad T 

Fuente: Metodología Magerit Versión 3. 
 
 
 

Tabla 7. Escala de rango porcentual de impactos en los activos para cada dimensión 
de seguridad. 

Impacto 
Valor cuantitativo 

Muy alto 100% 

Alto 75% 

Medio 50% 

Bajo 20% 

Muy bajo 5% 

Fuente: Metodología Magerit Versión 3. 
 

De acuerdo a las amenazas que se identifican en MAGERIT, éstas se establecen 
para cada activo determinando su probabilidad o frecuencia de ocurrencia y el 
impacto que tiene en cada una de las dimensiones de seguridad. 
 
En la  tabla 8 se puede observar los factores de amenaza de acuerdo a la 
clasificación de la metodología MAGERIT, tanto para factores naturales como no 
naturales. En la tabla se muestra cuáles son los activos que se ven afectados por 
cada uno de los factores de amenaza, así como la medición de la frecuencia o 
probabilidad de ocurrencia e impacto que causaría en las dimensiones [A]: 
Autenticidad, [C]: Confidencialidad, [I]: Integridad, [D]: Disponibilidad y [T]: 
Trazabilidad, si estos se llegara a concretarse.  
 
Por lo  tanto para cada uno de los activos informáticos que han sido identificados, 
se debe aplicar la tabla de amenazas y su valoración correspondiente en 
probabilidad e impacto. 
 
Tabla 6. Relación de amenazas por activo identificando su frecuencia e impacto. 
 

Relación de amenazas por activo identificando su frecuencia e impacto 

    

Frecuencia 

Impacto para cada dimensión % 

Amenaza Activo [A] [C] [I] [D] [T] 

[N.1] Fuego 
[Host] 
servidores 

5    100%  
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[Mobile] 
dispositivos 
móviles 

5    100%  

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

5   75% 5%  

[HW] 
EquiposPort
atiles 

5   75%   

[router] 
Enrutadores 

5    100%  

[N.2] Daños 
por agua 

[Host] 
servidores 

50  50%    

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

10  50%  50%  

[scan] 
Equipos de 
plotter y 
escanners 

5   50%   

[wifi] Ap para 
Red 
Inalámbrica 

5   50%   

[LAN] Red 
local Switche 
de 24 
puertos 

5  100%    

[printed] 
Información 
de los 
Beneficiarios  
o 
comunidade
s 

10  100%    

[building] 
Instalación 
física de la 
entidad 

5  100%    

[N.7] 
Desastres 
naturales. 
Fenómeno 

sísmico. 

[file] Servicio 
de 
almacenami
ento de 
información 
en el 
servidor de 
bases de 
datos. 

5     100% 

[USB] 
Almacenami
entos en 
Disco Duro 

5   50%  100% 

[printed] 
Información 
de los 

50 5%   100%  
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Beneficiarios  
o 
comunidade
s 

[ui] Personal 
de soporte TI 

5   50% 100%  

[adm] 
Administrado
r de 
sistemas 

5   50%   

[host] 
servidores 

5   50%   

[mobile] 
dispositivos 
móviles 

5  100%    

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

10  100%    

[I.5] Avería de 
origen físico o 

lógico. 

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

10     75% 

[router] 
Enrutadores 

50   20%   

[backup] 
sistema de 
backup 

5  5% 75%   

[file] Servicio 
de 
almacenami
ento de 
información 
en el 
servidor de 
bases de 
datos. 

5    50%  

[building] 
Instalación 
física de la 
entidad 

10 5%  50% 50%  

[I.6] Corte del 
suministro 
eléctrico 

[host] 
servidores 

5  50%    

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

5 100%  50%   

[I.7] 
Condiciones 
inadecuadas 

de 
temperatura o 

humedad 

[host] 
servidores 

5   100%   

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

50    20% 100% 

[wifi] Ap para 
Red 
Inalámbrica 

10  100%    

[LAN] Red 
local Switche 

5   20%   
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de 24 
puertos 

[app] 
Servidor de 
aplicaciones 

5   75%   

[printed] 
Información 
de los 
Beneficiarios  
o 
comunidade
s 

10 75%     

[ui] Personal 
de soporte TI 

5   50%  50% 

[adm] 
Administrado
r de 
sistemas 

5 5% 50%    

[I.8] Fallo de 
servicios de 

comunicacion
es 

[wifi] Ap para 
Red 
Inalámbrica 

5  50%    

[LAN] Red 
local Switche 
de 24 
puertos 

10  50%  50%  

[Intranet] 
intranet 

5    50%  

[www] 
Servicio de 
internet al 
que pueden 
acceder los 
funcionarios 

50  20%    

[email] 
Manejo de 
correos 
electrónicos 

10    20%  

[WEB] sitio 
WEB 

5    100% 100% 

[E.1] Errores 
de los 

usuarios. 

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

10  75%  20%  

[HW] 
Equipos 
Portátiles 

5      

[os] sistema 
operativo 

10  5%    

[office] 
Microsoft 
Office 

50 75%    
  

[email] 
Manejo de 
correos 
electrónicos 

5    20% 
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[WEB] sitio 
WEB 

5 100% 100% 100% 100% 
100% 

[printed] 
Información 
de los 
Beneficiarios  
o 
comunidade
s 

5  50%   

  

[E.2] Errores 
del 

administrador 

[host] 
servidores 

10 20%    
20% 

[router] 
Enrutadores 

5    5% 
  

[wifi] Ap para 
Red 
Inalámbrica 

5   20%  
  

[LAN] Red 
local Switche 
de 24 
puertos 

10     

  

[Intranet] 
intranet 

5  50%   
  

[os] sistema 
operativo 

5   75%  
  

[app] 
Servidor de 
aplicaciones 

50  5%   
  

[password] 
Contraseñas 
de acceso 
de usuarios 
del sistema 

5   50%  

20% 

[WEB] sitio 
WEB 

1 100% 100% 100% 100% 
100% 

[E.8] Difusión 
de software 

dañino 

[host] 
servidores 

5 20%    
  

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

50   75%  
  

[HW] 
Equipos 
Portátiles 

5  20%   
  

[os] sistema 
operativo 10   20%     50% 

[WEB] sitio 
WEB 

1 100% 100% 100% 100% 100% 

[www] 
Servicio de 
internet al 
que pueden 
acceder los 
funcionarios 

5   20%   

[email] 
Manejo de 

5 20%     
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correos 
electrónicos 

[E.15] 
Alteración 

accidental de 
la información 

[office] 
Microsoft 
Office 

10     20% 

[WEB] sitio 
WEB 

5 100%  100%   

[Files] 
Información 
de los 
Beneficiarios  
o 
comunidade
s 

5  20% 50%   

[Backup] 
Archivo de 
Copias de 
seguridad de 
la 
información 

50  20%    

[Password] 
Contraseñas 
de acceso 
de usuarios 
del sistema 

10  75%    

[Email] 
Manejo de 
correos 
electrónicos 

5     5% 

[USB] 
Almacenami
entos en 
Disco Duro 

5   50% 20%  

[E.18] 
Destrucción 

de 
información 

[Office] 
Microsoft 
Office 

5     5% 

[WEB] sitio 
WEB 

5 100% 100% 100% 100% 100% 

[Backup] 
Archivo de 
Copias de 
seguridad de 
la 
información 

5   50%   

[Password] 
Contraseñas 
de acceso 
de usuarios 
del sistema 

5 

  75%       

[email] 
Manejo de 
correos 
electrónicos 

5 

      5%   
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[file] Servicio 
de 
almacenami
ento de 
información 
en el 
servidor de 
bases de 
datos. 10   20% 20%     

[USB] 
Almacenami
entos en 
Disco Duro 

5 

  20%       

[Printed] 
Información 
de los 
Beneficiarios  
o 
comunidade
s 

5 

  20%       

[E.24] Caída 
del sistema 

por 
agotamiento 
de recursos 

[host] 
servidores 10       5%   

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 

5 
      50%   

[HW] 
Equipos 
Portátiles 

5 
      20%   

[OS] sistema 
operativo 10       20%   

[App] 
Servidor de 
aplicaciones 50   50%     5% 

[WEB] sitio 
WEB 

5 
      75%   

[E.25] Pérdida 
de equipos-

Robo 

[HW] 
Equipos 
Portátiles 

5 
    20%     

[USB] 
Almacenami
entos en 
Disco Duro 10 50%         

[Printed] 
Información 
de los 
Beneficiarios  
o 
comunidade
s 

5 

    20%     

[Backup] 
Archivo de 
Copias de 
seguridad de 50     20% 50%   
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la 
información 

[Password] 
Contraseñas 
de acceso 
de usuarios 
del sistema 

5 

          

[A.5] 
Suplantación 

de la 
identidad del 

usuario 

[pc] Equipo 
de cómputo 
de mesa 10   20%       

[HW] 
Equipos 
Portátiles 

5 
    5%     

[WEB] sitio 
WEB 5  100%  100% 5%    

[Password]  
Contraseñas 
de acceso 
de usuarios 
del sistema 10       75%   

[A.11] Acceso 
no autorizado 

[host] 
servidores 

5 
    50%     

[Adm] 
Administrado
r de 
sistemas 

5 

  20%       

[Printed] 
Información 
de los 
Beneficiarios  
o 
comunidade
s 50       20%   

[Backup] 
Archivo de 
Copias de 
seguridad de 
la 
información 10 75%         

A.24] 
Denegación 
de servicio 

[host] 
servidores 

5 
  20%       

[App] 
Servidor de 
aplicaciones 

5 
      75% 20% 

[www] 
Servicio de 
internet al 
que pueden 
acceder los 
funcionarios 50   20%       

[WEB] sitio 
WEB 5 100% 100% 100% 100% 100% 

[file] Servicio 
de 10 75%     50%   
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almacenami
ento de 
información 
en el 
servidor de 
bases de 
datos. 

[A.26] Ataque 
destructivo 

[host] 
servidores 

5 
  20%       

[Wifi] Ap 
para Red 
Inalámbrica 50     75%     

[LAN] Red 
local switche 
de 24 
puertos 

5 

    20%   75% 

[[WEB] sitio 
WEB 5  100%  100% 100% 100%   100% 

[file] Servicio 
de 
almacenami
ento de 
información 
en el 
servidor de 
bases de 
datos. 10   20%       

[A.1] 
Inyección 

[WEB] sitio 
WEB 

5 
 100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

[A.2] Pérdida 
de 
Autenticación  

[WEB] sitio 
WEB 

5 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

[A.3] 
Secuencia de 
comandos en 
sitios 
cruzados 
(xss)  

[WEB] sitio 
WEB 

5 

50% 50% 50% 50% 50% 

[A.4]Referenci
a Directa 
Insegura a 
objetos 

[WEB] sitio 
WEB 

5 

50% 50% 50% 50% 50% 

[A.5] 
Configuración 
de seguridad 
Incorrecta 

[WEB] sitio 
WEB 

5 

50% 50% 50% 50% 50% 

[A.6] 
Exposición de 
datos 
sensibles 

[WEB] sitio 
WEB 

5 

100% 100% 100% 100% 100% 

[A.7] Ausencia 
de control de 
acesso a 
funciones  

[WEB] sitio 
WEB 

5 50% 50% 50% 50% 50% 
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[A.8] 
Falsificación 
de peticiones 
en sitios 
Cruzados 
(CSRF)  

[WEB] sitio 
WEB 

5 50% 50% 50% 50% 50% 

[A.9] 
Utilización De 
componentes 
con 
vulnerabilidad
es conocidas 

[WEB] sitio 
WEB 

5 50% 50% 50% 50% 50% 

[A.10] 
Redirecciones 
y reenvió no 
validos  

[WEB] sitio 
WEB 

5 50% 50% 50% 50% 50% 

 
Fuente: En esta investigación,  basado en la Metodología Magerit Versión 3.y 
OWASP TOP 10 

 

11.3. Identificación del riesgo de seguridad del sitio web de la corporación de 
acuerdo a la metodología OWASP TOP 10 del 2013 

 
A continuación procedemos a identificar los riesgos de seguridad del sitio web de la 
corporación canal del dique y zona costera http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/, 
explotando los diez riesgos de vulnerabilidad que indica la metodología OWASP 
TOP 10 del 2013 
 
11.3.1 A-1 Inyección de código 
 
Hay muchas herramientas que permiten realizar inyección de código malicioso a  
sitios web, para identificar la vulnerabilidad de inyección este, para este análisis de 
riesgo se eligió la herramienta SQLMAP, que permite inyectar condigo sql 
automático, con el objetivo de aprovechar las vulnerabilidades del sitio  web de la 
corporación. 
 

Para identificar este riesgo utilizamos la versión de kali Linux, quien trae instalado 
el SQLMAP, cuando se ingrese a la terminal del SQLMAP, se debe ingresar el 
siguiente comando SQLMAP –g http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/, como se 
muestra en la   figura 1 

 
 

Figura 1. Pruebas SQLMP 
 

 

  Fuente: kali Linux utilizado en la investigación      
                                      

http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/
http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/
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El la figura 2 se observa que le está intentando inyectar código SQLMAP, la idea es 
buscar vulnerabilidades de esta categoría.  
 
 

Figura 2. Pruebas sqlmap  

 

 

 Fuente: kali Linux utilizado en la investigación      
 

En la figura. 3 se observa que no hay peligro  vulnerabilidades de inyección SQL 
 
 
Figura 3. Vulnerabilidades de inyección SQL 
 
 

 

Fuente: kali Linux utilizado en la investigación      
      
                

En la figura. 4 muestra error crítico con el protocolo HTTP, pero en este sitio web 
no se encontró vulnerabilidades inyección.  
 
 
Figura 4. Error crítico protocolo  HTTP 
 
 

 

 Fuente: kali Linux utilizado en la investigación      
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11.3.2 A2–Pérdida  de  autenticación y gestión de sesiones 
 
Procedemos a realizar  pruebas de perdida de autenticación y gestión de sesiones 
al sitio web de la CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL CANAL DEL DIQUE 
Y ZONA COSTERA,  para buscar si hay malas implementaciones que permitan al 
atacante obtener las contraseñas de los usuarios.   
 
El sitio web de la  corporación no tiene autenticación de usuarios, solo ofrece un 
formulario de contactos para captar clientes. De igual manera evaluaremos la 
plataforma con la aplicación  Wireshark, para analizar el tráfico de paquetes hacia 
el sitio web en mención, para buscar posibles pérdidas de autenticación y gestión e 
sesiones,  para evaluar en riesgo en mención buscamos primero la ip de la máquina 
que se utilizara para ingresar al sitio web, como es un equipo con sistema operativo 
Windows, ingresamos a CMD y escribir el comando ipconfig, y se observa que la ip 
es 192.168.10.4 como se muestra en la Figura 5    
 

Figura 5. Identificación de IP 

 

Fuente: kali Linux utilizado en la investigación      

Se iniciar el Wireshark, en  esta prueba se utilizaremos la versión para Windows, 
solo debemos escoger el tipo de tarjeta de red e ingresar la ip del equipo  que está 
tratando de acceder al sitio web, escribiendo el siguiente filtro  ip.addr == 
192.168.100.4 and http, para filtrar solamente los paquetes que sale hacia el 
protocolo HTTP, vea  Figura 6 

 
Figura 6. Pruebas con Wireshark 

 

Fuente: kali Linux utilizado en la investigación      

 

Se ingresa al sitio web de la corporación, diligenciamos el formulario  de contactos, 
vea Figura 7, para poder capturar los paquetes hacia este sitio web  
 
 

Figura 7. Sitio web de la corporación. 
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 Fuente: Sitio web de la corporacion       
                 

 
En la Figura 8, muestra  el tráfico desde la ip 192.168.100.4, al utilizar el protocolo 
HTTP. 
 
 
Figura 8. Tráfico de paquetes hacia el sitio web 
 

 

Fuente: Wireshark, utilizado en la investigación      
                      

En la opción longitud de información, el método   POST,  con un clik derecho en  
seguir (follow), seguidamente TCP Stream como se muestra en la figura 9. 
 

Figura 9. Tráfico de paquetes 
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Fuente: Wireshark, utilizado en la investigación      

 
TCP Stream, muestra un resumen de los paquetes enviados hacia la red el sitio 
web, en esta prueba no se encontró el riesgo Pérdida  de  Autenticación y Gestión 
de sesiones para el sitio de la corporación vea la Figura 10  
 
 
Figura 10. Resumen de la prueba Wireshark 
 

 

 Fuente: Wireshark, utilizado en la investigación      
                      

11.3.3  A3 – Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS)  
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Se debes buscar fallos en el sitio web de la corporación  de tipo XSS y a la vez todo 
tipo  SSL,  HeartBleed, CCS Injection, SSLv3 POODLE  con la aplicación a2sv, que 
es una herramienta de escaneo de vulnerabilidades  
 
Se descarga el paquete a2sv y procedemos a entrar a una terminal de kali linux,  
buscamos la ruta de a2sv, en el caso de estas pruebas, se tiene en la carpeta 
Destopk, en kalix Linux  vea la figura 11 se muestra listo para usar 
 
 
 

Figura 11. Pruebas vulnerabilidades 

 

Fuente: a2sv, utilizado en la investigación      

 

Seguidamente procedemos a buscar vulnerabilidades en el sitio web 
http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/,   utilizando el siguiente comando python 
a2sv –t  pdpdiqueyzonacostera.org . Vea la figura 12 
 
 
Figura 12. Escaneando vulnerabilidades con as2sv.py 
 

 
Fuente: Wireshark, utilizado en la investigación      
   
              

Se observa luego de escanear el posible riesgo de secuencias de comandos  en el 
sitio web http://www.pdpdiqueyzonacostera.org, no presenta vulnerabilidades de 
tipo HeartBleed, CCS Injection, SSLV3 POODLE, OpenSSL FREAk, OpenSSL 
LOGJAM y SSLv2 DROWN, como se observa figura 13  

 

 Figura 13.  Vulnerabilidades con as2sv.py  

 
Fuente: Wireshark, utilizado en la investigación.      

 

http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/
http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/
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11.3.4  Escaneo de los riesgos A4, A5, A6, A7, A8, A9 y A10 
 

Por ultimo  utilizaremos la herramienta más potente para monitorear la seguridad de 
las aplicaciones web conocida con el nombre  OWASP es ZAP, del Proyecto 
OWASP, es decir que con esta herramienta buscaremos los diez tipos riesgos que 
puedan presentar el sitio web, http://www.pdpdiqueyzonacostera.org ,  
verificaremos los siguientes riesgos. 
 
A4 – Referencia Directa Insegura a Objetos 
A5 – Configuración de Seguridad Incorrecta 
A6 – Exposición de datos sensibles 
A7 – Ausencia de Control de Acceso a Funciones 
A8– Falsificación de Peticiones en Sitos Cruzados (CSRF) 
A9– USO de componentes con vulnerabilidades conocidas 
A10–Redirecciones y reenvíos no válidos  
 
Para buscar escanear todos los riesgos mencionados  ingresamos a la versión de 
Linux kali, aplicaciones, análisis de aplicaciones web, owasp-zap  vea figura 14. 
 
 

Figura 14.  Análisis de vulnerabilidad con OWASP- ZAP 

 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 
 

En la aplicación owasp-zap, se ingresa  la dirección del sitio web de la corporación  
http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/contacto, presionamos el botón Attack  vea la 
figura 15 
 
 
 
 
 

Figura 15. Análisis de vulnerabilidad con OWASP- ZAP. 

http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/
http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/contacto
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Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

 

Finaliza el escáner de vulnerabilidades, quien identifica 5 tipo de alertas vea la 
figura 16.  

 
 
Figura 16.  Análisis de vulnerabilidad con OWASP- ZAP 

 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

11.3.5 Alertas de vulnerabilidad que presenta y recomendaciones el  sitio web de la 
corporación desarrollo y paz del canal del dique y zona costera 

 

El sitio web http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/contacto  de acuerdo al análisis 
realizado con la  herramienta OWASP –ZAP, se encontró  el siguiente reporte ver 
ZAP reporte del escáner - resumen de las alertas en  tabla 7 y tabla 2 
 

Tabla 7. Resumen de alertas  

Nivel de Riesgo  Numero de Alertas 

Alto 0 

Mediano 2 

http://www.pdpdiqueyzonacostera.org/contacto
file:///C:/Users/dewin/Downloads/reporte%20(1).html%23high
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Bajo 6 

informativo  0 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      
 
Tabla 8. Resumen de alertas 
 

Resumen de 
alertas 

Mediano 
X-Frame-Options Header Not Set (opciones de la cabecera ) 

Descripción 
El encabezado X-Frame-Options no está incluido en la respuesta 

HTTP para proteger contra ataques 'ClickJacking'. 

 

URL http://192.232.219.77 

URL http://192.232.219.77/robots.txt 

URL http://192.232.219.77/404.html 

URL http://192.232.219.77/img-sys/css/style.min.css 

URL http://192.232.219.77/img-sys/js/respond.min.js 

URL http://192.232.219.77/img-sys/js/modernizr-2.6.2.min.js 

Instancias 6 

Solución 

La mayoría de los navegadores web modernos admiten el 
encabezado HTTP Opciones de X-Frame. Asegúrese de que está 
configurado en todas las páginas web devueltas por su sitio, para 
evitar el 'ClickJacking', es una técnica maliciosa para engañar a 
usuarios y robar información confidencial o tomar control de su 
ordenador 

Otra 
información 

En el umbral "Alto" este escáner no alertará sobre las respuestas 
de error del cliente o del servidor 

 

Referencia 
http://blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2010/03/30/combating-

clickjacking-with-x-frame-options.aspx 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

  
Tabla 8. (Continuación)  

Mediano X-Frame-Options Header Not Set 

Descripción El encabezado Descripción X-Frame-Options no está incluido en la 
respuesta HTTP para proteger contra ataques 'ClickJacking'. 

 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/robots.txt 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/sitemap.xml 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/cache/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/cli/ 

file:///C:/Users/dewin/Downloads/reporte%20(1).html%23low
file:///C:/Users/dewin/Downloads/reporte%20(1).html%23info
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URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/components/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/images/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/includes/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/installation/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/language/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/libraries/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/logs/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/media/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/modules/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/plugins/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/templates/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/tmp/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/?id=0 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/index.php 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/templates/organicfood/css/bootstra
p.min.css 

Instancias 185 

Solución  La mayoría de los navegadores web modernos admiten el 
encabezado HTTP Opciones de X-Frame. Asegúrese de que está 
configurado en todas las páginas web devueltas por su sitio (si espera 
que la página se enmarque sólo por las páginas de su servidor (por 
ejemplo, es parte de un FRAMESET), entonces usted querrá utilizar 
SAMEORIGIN, de lo contrario si nunca espera que la página ALLOW-
FROM permite a sitios web específicos enmarcar la página web en 
navegadores web soportados). 

Otra 
información  

At "High" umbral este escáner no alertará sobre las respuestas de 
error del cliente o del servidor. 

 

Referencia http://blogs.msdn.com/b/ieinternals/archive/2010/03/30/combating-
clickjacking-with-x-frame-options.aspx 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

Tabla 8. (Continuación).  

Mediano  Web Browser XSS Protection Not Enabled 

Descripción  Asegúrese de que el filtro XSS del navegador web está habilitado, 
estableciendo el encabezado de respuesta HTTP X-XSS-Protection 
en '1' 

 

URL http://192.232.219.77 

URL http://192.232.219.77/robots.txt 

URL http://192.232.219.77/404.html 

URL http://192.232.219.77/img-sys/css/style.min.css 

URL http://192.232.219.77/img-sys/js/respond.min.js 

URL http://192.232.219.77/img-sys/js/modernizr-2.6.2.min.js 
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Instancias 6 

Solución  Asegúrese que el filtro XSS, del navegador web este habilitado, 
configurando el encabezado de respuesta HTTP de X-XSS-
protección en ‘1’      

Otra 
información  

El encabezado de respuesta HTTP X-XSS-Protection permite al 
servidor web habilitar o deshabilitar el mecanismo de protección XSS 
del navegador web. Los siguientes valores intentarán habilitarloX-
XSS-Protection: 1; mode=block 
X-XSS-Protection: 1; report=http://www.example.com/xss 
The following values would disable it: X-XSS-Protection: 0 
El encabezado de respuesta HTTP X-XSS-Protection actualmente es 
compatible con Internet Explorer, Chrome y Safari (WebKit). 
 
Tenga en cuenta que esta alerta solo se genera si el cuerpo de la 
respuesta podría contener una carga útil XSS (con un tipo de 
contenido basado en texto, con una longitud distinta de cero). 
 

 

Reference https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_Prev
ention_Cheat_Sheet 
https://blog.veracode.com/2014/03/guidelines-for-setting-security-
headers/ 

CWE Id 933 

WASC Id 14 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

Tabla 8. (Continuación).  
 

Medio ( 
Bajo) 

X-Content-Type-Options Header Missing 

Descripción  El encabezado Anti-MIME-Sniffing X-Content-Type-Options no se 
estableció en 'nosniff'. Esto permite que versiones anteriores de 
Internet Explorer y Chrome realicen MIME-sniffing en el cuerpo de la 
respuesta, haciendo que el cuerpo de la respuesta sea interpretado 
y mostrado como un tipo de contenido distinto al tipo de contenido 
declarado. Las versiones actuales (principios de 2014) y heredadas 
de Firefox utilizarán el tipo de contenido declarado (si se ha 
establecido), en lugar de realizar el sniffing MIME. 

 

URL http://192.232.219.77 

URL http://192.232.219.77/robots.txt 

URL http://192.232.219.77/404.html 

URL http://192.232.219.77/img-sys/css/style.min.css 

URL http://192.232.219.77/img-sys/js/respond.min.js 

URL http://192.232.219.77/img-sys/js/modernizr-2.6.2.min.js 

Instancias 6 
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Solución  Asegúrese de que el servidor de aplicaciones / web establezca la 
cabecera Content-Type apropiadamente y que establezca el 
encabezado X-Content-Type-Options en 'nosniff' para todas las 
páginas web. 
Si es posible, asegúrese de que el usuario final utilice un navegador 
web compatible con los estándares y moderno que no realice 
MIME-sniffing en absoluto o que pueda ser dirigido por la aplicación 
web / servidor web para no realizar MIME-sniffing. 

Otra 
información  

Este problema aún se aplica a las páginas de tipo de error (401, 
403, 500, etc.) ya que a menudo esas páginas se ven afectadas por 
problemas de inyección, en cuyo caso sigue habiendo preocupación 
por que los navegadores inhalen las páginas lejos de su tipo de 
contenido real. 
En el umbral "Alto" este escáner no alertará sobre las respuestas de 
error del cliente o del servidor. 

 

Referencia http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ie/gg622941%28v=vs.85%29.aspx 
https://www.owasp.org/index.php/List_of_useful_HTTP_headers 

WASC Id 15 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

Tabla 8. (Continuación).  
 

Medio Bajo Web Browser XSS Protection Not Enabled 

Descripción  La protección XSS del explorador web no está habilitada o está 
deshabilitada por la configuración del encabezado de respuesta 
HTTP 'X-XSS-Protection' en el servidor web 

 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/robots.txt 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/sitemap.xml 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/administrator/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/cache/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/cli/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/components/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/images/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/includes/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/installation/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/language/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/libraries/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/logs/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/media/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/modules/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/plugins/ 
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URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/templates/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/tmp/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/?id=0 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/index.php 

Instancias 186 

Solución Ensure that the web browser's XSS filter is enabled, by setting the 
X-XSS-Protection HTTP response header to '1'. 

Otra 
información  

El encabezado de respuesta HTTP X-XSS-Protection permite al 
servidor web habilitar o deshabilitar el mecanismo de protección 
XSS del navegador web. Los siguientes valores intentarán 
habilitarlo:X-XSS-Protection: 1; mode=block 
X-XSS-Protection: 1; report=http://www.example.com/xss 
The following values would disable it: 
X-XSS-Protection: 0 
The X-XSS-Protection HTTP response header is currently 
supported on Internet Explorer, Chrome and Safari (WebKit). 
Note that this alert is only raised if the response body could 
potentially contain an XSS payload (with a text-based content type, 
with a non-zero length). 

 

Referencia https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_Prev
ention_Cheat_Sheet 
https://blog.veracode.com/2014/03/guidelines-for-setting-security-
headers/ 

CWE Id 933 

WASC Id 14 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

Tabla 8. (Continuación).  
 

Medio Bajo X-Content-Type-Options Header Missing 

Descripción  El encabezado Anti-MIME-Sniffing X-Content-Type-Options no se 
estableció en 'nosniff'. Esto permite que versiones anteriores de 
Internet Explorer y Chrome realicen MIME-sniffing en el cuerpo de la 
respuesta, haciendo que el cuerpo de la respuesta sea interpretado y 
mostrado como un tipo de contenido distinto al tipo de contenido 
declarado. Las versiones actuales (principios de 2014) y heredadas 
de Firefox utilizarán el tipo de contenido declarado (si se ha 
establecido), en lugar de realizar el sniffing MIME. 

 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/robots.txt 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/sitemap.xml 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/administrator/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/cache/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/cli/ 
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URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/components/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/images/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/includes/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/installation/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/language/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/libraries/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/logs/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/media/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/modules/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/plugins/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/templates/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/tmp/ 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/?id=0 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/index.php 

Instancias 186 

Solución Asegúrese de que el servidor de aplicaciones / web establezca la 
cabecera Content-Type apropiadamente y que establezca el 
encabezado X-Content-Type-Options en 'nosniff' para todas las 
páginas web. 
Si es posible, asegúrese de que el usuario final utilice un navegador 
web compatible con los estándares y moderno que no realice MIME-
sniffing en absoluto o que pueda ser dirigido por la aplicación web / 
servidor web para que no realice MIME-sniffing 

Otra 
información  

Este problema aún se aplica a las páginas de tipo de error (401, 
403, 500, etc.) ya que a menudo esas páginas se ven afectadas por 
problemas de inyección, en cuyo caso sigue habiendo preocupación 
por que los navegadores inhalen las páginas lejos de su tipo de 
contenido real. 
En el umbral "Alto" este escáner no alertará sobre las respuestas de 
error del cliente o del servidor. 

 

Referencia  http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ie/gg622941%28v=vs.85%29.aspx 
https://www.owasp.org/index.php/List_of_useful_HTTP_headers 

WASC Id 15 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      
 
 
Tabla 8. (Continuación).  

CWE Id 525 

Medio Bajo Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion 

Descripción  La página en la siguiente dirección URL incluye uno o más archivos 
de secuencia de comandos de un dominio de terceros 

 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/index.php/comunicaciones/prensa-
pdpdique 
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Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/index.php/comunicaciones/prensa-
pdpdique 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/index.php/contacto 

Parámetro https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false 

Evidencia https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/paz-y-derechos-
humanos 

Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/paz-y-derechos-
humanos 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/gobernabilidad-
democratica-y-construccion-de-lo-publico 

Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia  http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/gobernabilidad-
democratica-y-construccion-de-lo-publico 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia  https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/desarrollo-
economica-sostenible 

Medio Bajo Password Autocomplete in browser 

Descripción El atributo AUTOCOMPLETE no está deshabilitado en el 
elemento HTML FORM / INPUT que contiene la entrada de tipo 
de contraseña. Las contraseñas pueden almacenarse en los 
navegadores y recuperarse. 

 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/administrator/ 

Parámetro input 

Evidencia  <input name="passwd" tabindex="2" id="mod-login-password" 
type="password" class="input-medium" placeholder="Contraseña" 
size="15"/> 

Instancias 1 

Solución Desactive el atributo AUTOCOMPLETE en forma o elementos de 
entrada individuales que contienen contraseña utilizando 
AUTOCOMPLETE = 'OFF' 

Referencia http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/autho
r/forms/autocomplete_ovr.asp 
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Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia  http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/desarrollo-
economica-sostenible 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia  https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/educacion-y-
cultura 

Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia  http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/educacion-y-
cultura 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia  https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/ordenamiento-
territorial 

Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia  http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/lineas-de-accion/ordenamiento-
territorial 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia  https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/comunicaciones 

Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia  http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/comunicaciones 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia  https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/comunicaciones/nuevos-
territorios-de-paz 

Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia  http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/comunicaciones/nuevos-
territorios-de-paz 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia  https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/comunicaciones/prensa-pdpdique 

Parámetro http://platform.twitter.com/widgets.js 

Evidencia  http://platform.twitter.com/widgets.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/comunicaciones/prensa-pdpdique 

Parámetro https://apis.google.com/js/plusone.js 

Evidencia  https://apis.google.com/js/plusone.js 

URL http://pdpdiqueyzonacostera.org/contacto 

Parámetro https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false 
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Evidencia  https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false 

Instancias 100 

Solución  Asegúrese de que los archivos de origen de JavaScript se carguen 
sólo desde fuentes de confianza y que los usuarios finales de la 
aplicación no puedan controlar las fuentes 

Reference 
 

 

Fuente: OWASP-ZAP, utilizado en la investigación      

 

11.5 Controles basados en la norma ISO 27001, que se sugieren implementar a 
los riesgos encontrados en la seguridad del sitio Web de la corporación desarrollo 
y paz de canal del dique y zona costera. 

 
El alcance de este proyecto llega solo hasta el análisis de riesgo, por lo cual solo se 
brinda la recomendación de implementar  alguno de los  11 dominios, 39 objetivos 
de control y 133 controles que ofrece la ISO 27001, los cuales se muestra en la 
tabla 9 
 
 
 

Tabla 9. Controles de seguridad.  

Dominio Objetivo de control Controles 

 
5. Política de 

seguridad. 

5.1 Política de seguridad 
de la información. 
 

5.1.1 Documento de 
política de seguridad de la 
información. 
5.1.2 Revisión de la 
política de seguridad de la 
información. 

 
6. Aspectos 

organizativos de la 
seguridad de la 

información. 

6.1Organización interna. 
 

6.1.1 Compromiso de la 
Dirección con la seguridad 
de la información. 
6.1.2 Coordinación de la 
seguridad de la 
información. 
6.1.3 Asignación de 
responsabilidades 
relativas a la  información. 
6.1.4 Proceso de 
autorización de recursos 
para el tratamiento de la 
información. 
6.1.5 Acuerdos de 
confidencialidad. 
6.1.8 Revisión 
independiente de la 
seguridad de la 
información. 

http://iso27002.wiki.zoho.com/5-1-Pol%C3%ADtica-de-seguridad-de-la-informaci%C3%B3n.html
http://iso27002.wiki.zoho.com/5-1-Pol%C3%ADtica-de-seguridad-de-la-informaci%C3%B3n.html
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11. Control de acceso. 11.1 Requisitos de 
negocio para el control de 
acceso. 

11.1.1 Política de control 
de acceso. 

11. Control de acceso. 11.5 Control de acceso 
al sistema operativo. 

11.5.5 Desconexión 
automática de sesión. 
11.5.1 Procedimientos 
seguros de inicio de 
sesión. 

11. Control de acceso. 11.6 Control de acceso a 
las aplicaciones y a la 
información. 

11.6.1 Restricción del 
acceso a la información. 
11.6.2 Aislamiento de 
sistemas sensibles. 

10. Gestión de 
comunicaciones y 

operaciones. 

10.1 Responsabilidades 
y procedimientos de 
operación. 

10.1.1 Documentación de 
los procedimientos de 
operación. 
10.1.2 Gestión de 
cambios. 
10.1.3 Segregación de 
tareas. 
10.1.4 Separación de los 
recursos de desarrollo, 
prueba y operación. 

10. Gestión de 
comunicaciones y 

operaciones. 

10.4 Protección contra el 
código malicioso y 
descargable. 

10.4.1 Controles contra el 
código malicioso. 
10.4.2 Controles contra el 
código descargado en el 
cliente. 

10. Gestión de 
comunicaciones y 

operaciones. 

10.9 Servicios de 
comercio electrónico. 

10.9.3 Información 
públicamente disponible. 

12. Adquisición, 
desarrollo y 

mantenimiento de 
sistemas de 
información. 

12.2 Tratamiento 
correcto de las 
aplicaciones. 

12.2.1 Validación de los 
datos de entrada. 
12.2.4 Validación de los 
datos de salida. 

12. Adquisición, 
desarrollo y 

mantenimiento de 
sistemas de 
información. 

12.3 Controles 
criptográficos. 

12.3.1 Política de uso de 
los controles 
criptográficos. 

12. Adquisición, 
desarrollo y 

mantenimiento de 
sistemas de 
información. 

12.4 Seguridad de los 
archivos de sistema. 

12.4.1 Control del software 
en explotación. 
12.4.2 Protección de los 
datos de prueba del 
sistema. 
12.4.3 Control de acceso 
al código fuente de los 
programas. 

12. Adquisición, 
desarrollo y 

mantenimiento de 
sistemas de 
información 

12.6 Gestión de la 
vulnerabilidad técnica. 

12.6.1 Control de las 
vulnerabilidades técnicas. 

 
Fuente: ISO 27001  
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12.  CONCLUSIONES 

 
 
 
La presente investigación es dedicada al análisis de riesgo de la seguridad del 
sitio web de la Corporación Desarrollo y Paz del canal de Dique, donde  se utilizó 
la metodología de Magerit y OWASP TOP 10. 
 
Como primer objetivo se identificó los activos relacionados a equipos 
informáticos, de redes de comunicación, de software, de información, 
inventarios de servicios, almacenamiento, instalación y personal.  
 
Luego de identificar los activos, se realizó la identificación de  amenazas tales 
como  fuego, daños por agua, desastres naturales, de origen lógico, de 
suministro eléctrico, de condiciones temperatura y humedad, que pueden afectar 
la aplicación web.    
 
Como segundo objetivo se analizó las amenazas por activo identificando su 
frecuencia e impacto en las dimensiones de autenticidad, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y trazabilidad, identificando que dimensiones 
requieren  tener controles de seguridad.    
 
En tercer objetivo de esta investigación  se necesitó utilizar la metodología 
OSWAP TOP 10, que es una organización a nivel mundial dedicada a mejorar la 
seguridad de las aplicaciones web y del software en general, su misión es hacer 
que la seguridad dentro de una aplicación sea visible y permita a la organización 
tomar decisiones confiables36, para identificar vulnerabilidades de tipo de inyección 
de código, pruebas SQLMP, vulnerabilidades de inyección SQL, error critico de 
protocolo HTTP, perdida de autenticación y gestión de sesiones, secuencias de 
comandos en sitios cruzados, referencia directa insegura a objetos, configuración 
de seguridad incorrecta, exposición de datos sensibles,  ausencia de control de 
acceso de funciones, falsificación de peticiones en sitio cruzados, uso de 
componentes con vulnerabilidades conocidas y redirecciones o reenvíos no válidos.       
 
Con el análisis realizado con OSWAP TOP 10 al  sitio web de la corporación, se 
identificó a una variedad de peligros y amenazas, tales como error crítico del 
protocolo HTTP, Password Autocomplete in browser, X-Content-Type-Options 
Header Missing,  X-Frame-Options Header Not Set, son opciones de la cabecera, 
que si no se corrigen puede dejar habilitado la vulnerabilidad   'ClickJacking', es 
una técnica maliciosa para engañar a usuarios y robar información confidencial 
o tomar control de su ordenador. 
 
Con la información obtenida después haber realizado el análisis de riesgo a la 
seguridad de la aplicación web de la corporacion, se recomienda implementar 
controles de seguridad que ofrece la ISO 27001, que permita mejorar la 
seguridad del sitio web de la corporacion.   
 
 

                                            
36 ADICTOSALTRABAJO, Introducción a OWASP, [En línea]” 07 de marzo de 2016”[Citado 01 de marzo 

2017], Disponible en internet:https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/introduccion-a-owasp/ 
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13. RECOMENDACIONES 

 
 

 Se sugiere que la corporacion contrate a un web master que se encargue de 

administrar la aplicación web. 

 

 Se recomienda realizar periódicamente análisis de vulnerabilidad utilizando las 

pautas que ofrece la metodología OWASP TOP 10, que permita identificar 

nuevas amenazas. 

 

 Se debe tener un seguimiento de las incidencias  que se presentan con la 

aplicación web, que permitan crear unos controles que minimicen el riesgo. 

 

 Implementar los controles establecidos en la ISO27001 y hacer revisión 

periódica de estos para garantizar su efectividad. 

 

 La corporacion en su proceso, se le sugiere incorporar el análisis y gestión de  

riesgo informáticos para garantizar niveles de seguridad informática.    
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 ANEXOS 

 
 

 

Anexo 1 Carta de autorización  
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Anexo 2 lista de asistencia  

 
 
 
 
 
 


