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Capítulo VII

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTO NIVEL

Luego de la identificación de riesgos amenazas y vulnerabilidades se pudo

determinar el conjunto de actividades más importantes a ser realizadas por el

Banco, las cuales permitan alinear las medidas de seguridad existentes con las

exigidas por las Políticas de Seguridad elaboradas.

Estas actividades han sido agrupadas en un plan de implementación, el cual

contiene los objetivos de cada actividad, el tiempo estimado de ejecución y las

etapas a ser cubiertas en cada actividad identificada.

Las actividades a ser realizadas por el Banco son las siguientes:

- Clasificación de la Información

- Seguridad de red y comunicaciones

- Inventario de accesos a los sistemas

- Adaptación de contratos con proveedores

- Campaña de concientización de usuarios

- Verificación y adaptación de los sistemas del Banco

- Estandarización de la configuración del software base

- Revisión y adaptación de procedimientos complementarios.

Para cada actividad se ha elaborado una breve descripción (objetivo), las

tareas a ser desarrolladas (etapas), la relación de precedencia que presenta

con otras actividades y un tiempo estimado de duración.  El tiempo estimado

para el desarrollo de cada etapa debe ser revisado antes de iniciar la misma y

puede sufrir variaciones de acuerdo a dicha evaluación final.
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7.1 Clasificación de Información

Dependencia Ninguna

Tiempo estimado 16 – 22 semanas

Objetivo Con el objetivo de proteger los activos de información

de manera adecuada, se debe realizar un proyecto

para la clasificación de la información utilizada por las

distintas unidades de negocio, mediante la cual se

podrán definir los recursos apropiados y necesarios

para proteger los activos de información. El objetivo de

la clasificación es priorizar la utilización de recursos

para aquella información que requiere de mayores

niveles de protección.

Los criterios a ser empleados para la clasificación de

la información son los siguientes:

- Información Restringida (R): Información con

mayor grado de sensibilidad; el acceso a esta

información debe de ser autorizado caso por caso.

- Información Confidencial (C): Información

sensible que solo debe ser divulgada a aquellas

personas que la necesiten para el cumplimiento de

sus funciones.

- Información de Uso Interno (I): Datos generados

para facilitar las operaciones diarias; deben de ser

manejados de una manera discreta, pero no

requiere de medidas elaboradas de seguridad.

- Información General (G): Información que es

generada específicamente para su divulgación al

público en general.
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Etapas - Elaboración de un inventario de activos de

información incluyendo información almacenada en

medios digitales e información impresa.

- Definición de responsables por activos identificados

- Clasificación de la información por parte de los

responsables definidos.

- Consolidación de los activos de información

clasificados.

- Determinación de las medidas de seguridad a ser

aplicados para cada activo clasificado.

- Implementación de las medidas de seguridad

determinadas previamente.

7.2 Seguridad de red y comunicaciones

Dependencia Ninguna

Tiempo

estimado

11 – 17 semanas

Objetivo Para evitar manipulación de los equipos de

comunicaciones por personal no autorizado y garantizar

que la configuración que poseen brinde mayor seguridad y

eficiencia a las comunicaciones, se requiere que los

equipos que soportan dicho servicio, se encuentren

adecuadamente configurados.

Etapas A. Adaptación de sistemas de comunicaciones a políticas

de seguridad. (Tiempo estimado: 3-5 semanas)

- Elaboración de un inventario de equipos de

comunicaciones (routers, switches, firewalls, etc)
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- Elaboración de estándares de configuración para los

equipos de comunicaciones (basarse en la política de

seguridad definida, documentación de proveedores,

etc.)

- Evaluación de equipos identificados.

- Adaptación de los equipos a la política de seguridad.

B. Adaptación a la arquitectura de red propuesta. (Tiempo

estimado: 6-8 semanas)

B.1. Creación de la Extranet: Controlar mediante un

firewall la comunicación entre la red del Banco y redes

externas como Banca Red y Reuters, para evitar

actividad no autorizada desde dichas redes hacia los

equipos de la red del Banco.

B.2. Implementar una red DMZ para evitar el ingreso

de conexiones desde Internet hacia la red interna de

datos. Adicionalmente implementar un sistema de

inspección de contenido con el propósito de monitorear

la información que es transmitida vía correo electrónico

entre el Banco e Internet.

En la red DMZ se debe ubicar un servidor de

inspección de contenido, el cual trabajaría de la

siguiente manera:

a) Ingreso de correo electrónico: El servidor de

inspección de contenido,  recibirá todos los correos

enviados desde Internet, revisará su contenido y
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los enviará al servidor Lotus Notes, quién los

entregará a su destinatario final.

b) Salida de correo electrónico: El Servidor Lotus

Notes enviará el correo electrónico al servidor de

inspección de contenido, quién revisará el

contenido del mensaje, para transmitirlo a través de

Internet a su destino final.

Esta nueva red DMZ puede ser empleada para ubicar

nuevos equipos que brindarán servicios a través de

Internet en el futuro tales como FTP, Web, etc.

B.3. Implementar un sistema de Antivirus para

servicios de Internet (SMTP, FTP, HTTP).

Implementar un gateway antivirus de servicios de

Internet, a través del cual pasarán las

comunicaciones establecidas entre la red interna

del Banco e Internet. (duración aproximada: 1

semana)

B.4. Implementar un sistema de Alta Disponibilidad de

firewalls en las conexiones donde fluye

información crítica y se requiera una alta

disponibilidad de las comunicaciones. (duración

aproximada: 2 semanas)

B.5. Implementar un sistema de monitoreo de Intrusos

para detectar los intentos de intrusión o ataque

desde redes externas hacia la red de datos del

Banco. Asimismo se recomienda la
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implementación del sistema en la red interna del

Banco donde se ubican servidores críticos para

detectar intentos de intrusión o ataque realizados

desde la red interna del Banco hacia los

servidores. (duración aproximada: 2 semanas)

C. Proyectos complementarios (tiempo estimado 2-4

semanas)

- Evaluación de seguridad de la red inalámbrica y

aplicación de controles de ser necesarios.

- Verificación de la configuración de:

- Servidor Proxy, Surf Control

- Firewall

- Servidor de correo electrónico

7.3 Inventario de accesos a los sistemas

Dependencia Ninguna

Tiempo

estimado

9 - 12 semanas

Objetivo Con el propósito de obtener un control adecuado sobre el

acceso de los usuarios a los sistemas del Banco, se debe

realizar un inventario de todos los accesos que poseen ellos

sobre cada uno de los sistemas. Este inventario debe ser

actualizado al modificar el perfil de acceso de algún usuario

y será utilizado para realizar revisiones periódicas de los

accesos otorgados en los sistemas.

Etapas - Elaboración de un inventario de las aplicaciones y
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sistemas del Banco

- Elaboración de un inventario de los perfiles de acceso

de cada sistema

- Verificación de los perfiles definidos en los sistemas

para cada usuario

- Revisión y aprobación de los accesos por parte de las

gerencias respectivas

- Depurar los perfiles accesos de los usuarios a los

sistemas.

- Mantenimiento periódico del inventario.

7.4 Adaptación de contratos con proveedores

Dependencia Ninguna

Tiempo

estimado

24 semanas (tiempo parcial)

Objetivo Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las políticas

de seguridad del Banco en el servicio brindado por los

proveedores, es necesario realizar una revisión de los

mismos y su grado de cumplimiento respecto a las políticas

de seguridad definidas, de ser necesario dichos contratos

deben ser modificados para el cumplimiento de la política de

seguridad del Banco.

Etapas - Elaboración de cláusulas estándar referidas a

seguridad de información, para ser incluidas en los

contratos con proveedores

- Elaboración de un inventario de los contratos existentes

con proveedores

- Revisión de los contratos y analizar el grado de
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cumplimiento de la política de seguridad.

 - Negociar con los proveedores para la inclusión de las

cláusulas en los contratos.

7.5 Campaña de concientización de usuarios.

Dependencia Ninguna

Tiempo
estimado

5-7 semanas

Objetivo Con el objetivo de lograr un compromiso y concientización
de los usuarios en temas referentes a seguridad de
información del Banco, se debe realizar una campaña de
concientización del personal la cual esté orientada a todo el
personal como conceptos básicos de seguridad y a grupos
específicos con temas correspondientes a sus
responsabilidades en la organización.

Etapas Definición del mensaje a transmitir y material a ser
empleado para los distintos grupos de usuarios, entre ellos:
Personal en general: información general sobre seguridad,
políticas y estándares incluyendo protección de virus,
contraseñas, seguridad física, sanciones, correo electrónico
y uso de Internet.
Personal de Sistemas: Políticas de seguridad, estándares y
controles específicos para la tecnología y aplicaciones
utilizadas.
Gerencias y jefaturas: Monitoreo de seguridad,
responsabilidades de supervisión, políticas de sanción.
Identificación del personal de cada departamento que se
encargará de actualizar a su propio grupo en temas de
seguridad.
Establecimiento de un cronograma de capacitación, el cual
debe incluir, empleados nuevos, requerimientos anuales de
capacitación, actualizaciones.
Desarrollo el cronograma de presentaciones.
- Realizar la campaña según el cronograma elaborado,
asegurándose de mantener un registro actualizado de la
capacitación de cada usuario.
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7.6 Verificación y adaptación de los sistemas del Banco.

Dependencia Actividad A.

Tiempo

estimado

20 – 30 semanas

bjetivo Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la política de

seguridad en los controles existentes, se debe verificar el

grado de cumplimiento de las políticas de seguridad en los

sistemas del Banco y adaptarlos en caso de verificar su

incumplimiento.

Etapas - Elaboración de un inventario de las aplicaciones

existentes, incluyendo los servicios brindados a clientes

como banca electrónica y banca telefónica.

- Elaboración de un resumen de los requisitos que deben

cumplir las aplicaciones según la política y estándares

de seguridad.

- Evaluación del grado de cumplimiento de la política de

seguridad para cada una de las aplicaciones existentes

y la viabilidad de su modificación para cumplir con la

política de seguridad, elaborando la relación de cambios

que deben ser realizados en cada aplicación.

- Adaptación de los sistemas a la política de seguridad

(diseño, desarrollo, pruebas, actualización de la

documentación, etc.)

- Estandarización de controles para contraseñas de los

sistemas.

- Los sistemas no requerirán modificaciones si su

adaptación no es viable.

 -   Pase a producción de sistemas adaptados.
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7.7 Estandarización de la configuración del software base

Dependencia Ninguna

Tiempo

estimado

12 semanas

Objetivo Con el objetivo de proteger adecuadamente la información

existente en servidores y computadores personales, se debe

realizar una adecuada configuración de los parámetros de

seguridad del software base que soporta las aplicaciones

del Banco.

Etapas - Finalización el proceso de migración de computadores

personales a Windows XP o Windows 2000

Professional.

- Elaboración de un inventario de sistema operativo de

servidores y computadores personales.

- Elaboración de estándares de configuración para

Windows XP Professional, Windows 2000 Professional,

Windows NT Server, SQL Server y OS/400.

- Elaboración de un inventario de bases de datos

existentes.

- Evaluación de los de sistemas identificados.

-   Adaptación del software base a la política de seguridad.

7.8 Revisión, y adaptación de procedimientos complementarios

Dependencia Actividad B.

Tiempo

estimado

8 semanas
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Objetivo Adaptar los procedimientos y controles complementarios del

Banco de acuerdo a lo estipulado en las políticas de

seguridad.

Etapas - Revisión y adaptación de controles y estándares para

desarrollo de sistemas

- Elaboración de procedimientos de monitoreo,

incluyendo procedimientos para verificación periódica

de carpetas compartidas, generación de copias de

respaldo de información de usuarios, aplicación de

controles de seguridad para información en

computadores portátiles, etc.

- Elaboración de procedimientos de monitoreo y reporte

sobre la administración de los sistemas y herramientas

de seguridad, entre ellas: antivirus, servidores de

seguridad del contenido, servidor Proxy, servidor

firewall, sistema de detección de intrusos.

- Establecimiento de controles para la información

transmitida a clientes y proveedores.

- Revisión y establecimiento de controles para el

almacenamiento físico de información.

- Revisión y establecimiento de controles para personal

externo que realiza labores utilizando activos de

información del Banco para el Banco (Soporte Técnico,

Rehder, proveedores, etc.)



7.9 Cronograma tentativo de implementación

Los proyectos antes mencionados deben ser liderados por el área de seguridad informática y sus responsables deben

ser definidos individualmente para cada uno de ellos. A continuación se presenta un cronograma sugerido para la

realización de las actividades correspondientes al presente plan de implementación:

ACTIVIDAD Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Clasificación de Información

Seguridad de red y comunicaciones

Inventario de Accesos a los sistemas

Adaptación de contratos con proveedores

Campaña de concientización de usuarios.

Verificación y adaptación de los sistemas del
Banco.

Estandarización de la configuración del software
base

Revisión y adaptación de procedimientos
complementarios

Nota: La duración de los proyectos está sujeta a variaciones dependientes a la situación existente y el análisis realizado
previo a cada actividad


