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OBJETIVOSOBJETIVOS

IlustrarIlustrar loslos retosretos enen seguridadseguridad dede basesbases dede
datosdatos queque nosnos planteanplantean laslas nuevasnuevasqq pp
regulacionesregulaciones..



EL PROBLEMAEL PROBLEMAEL PROBLEMAEL PROBLEMA

••Bases de datos que  son el eje de operación de las Bases de datos que  son el eje de operación de las 
organizaciones y son objeto de riesgoorganizaciones y son objeto de riesgo

••Regulaciones que exigen proteger la informaciónRegulaciones que exigen proteger la información

••Metodologías para el desarrollo de controles queMetodologías para el desarrollo de controles queMetodologías para el desarrollo de controles que Metodologías para el desarrollo de controles que 
debemos adoptardebemos adoptar

••Herramientas para implementar controles que no Herramientas para implementar controles que no 
b tilib tilisabemos utilizarsabemos utilizar



REGULACIONES Y MARCOS DE GESTIÓN REGULACIONES Y MARCOS DE GESTIÓN 
DE IT Y SEGURIDADDE IT Y SEGURIDAD

••Circular 052Circular 052
••Circular 014Circular 014
••SarbanesSarbanes OxleyOxley
••PCAOBPCAOB
••HIPAA(HIPAA(HealthHealth InsuranceInsurance PortabilityPortability andand AccountabilityAccountabilityHIPAA(HIPAA(HealthHealth InsuranceInsurance PortabilityPortability and and AccountabilityAccountability
ActAct))
••GLBA (GLBA (GrammGramm LeachBlileyLeachBliley ActAct))
••PCI DSS (PCI DSS (PaymentPayment CardCard IndustryIndustry Data Security Data Security ActAct))
ISO 17799ISO 17799••ISO 17799ISO 17799

••COBITCOBIT
••ITILITIL
••……



EXIGENCIAS DE LAS REGULACIONESEXIGENCIAS DE LAS REGULACIONESEXIGENCIAS DE LAS REGULACIONESEXIGENCIAS DE LAS REGULACIONES
••Planes de continuidad de los sistemas de informaciónPlanes de continuidad de los sistemas de información
••Autenticación de quienes acceden a la informaciónAutenticación de quienes acceden a la información
••Trazabilidad sobre consultas y cambiosTrazabilidad sobre consultas y cambiosyy
••Desarrollo de controlesDesarrollo de controles
••Cuentas individualesCuentas individuales
••Confidencialidad de la informaciónConfidencialidad de la información
••Separación de rolesSeparación de roles••Separación de rolesSeparación de roles
••Restricción al uso de cuentas privilegiadasRestricción al uso de cuentas privilegiadas
••Cifrado de la informaciónCifrado de la información
••Buenas prácticas de gestión dBuenas prácticas de gestión de IT(Gestión de incidentes, IT(Gestión de incidentes, 
problemas, cambios, versiones, ….)problemas, cambios, versiones, ….)
••……



IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE BDIMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE BD

••Gestión de usuariosGestión de usuarios
••Autenticación en entornos multicapaAutenticación en entornos multicapa
••Separación de responsabilidades y blindaje contra usuarios Separación de responsabilidades y blindaje contra usuarios 
internos internos 
••AuditoríaAuditoríaAuditoríaAuditoría
••Administración de cambiosAdministración de cambios
••Monitoreo y gestión de problemasMonitoreo y gestión de problemas
••DisponibilidadDisponibilidad



GESTIÓN DE CUENTASGESTIÓN DE CUENTAS

••Utilización de cuentas únicas para todos los usuarios (en Utilización de cuentas únicas para todos los usuarios (en p (p (
particular los particular los dbadba))
••Políticas corporativas de gestión de claves (gestión Políticas corporativas de gestión de claves (gestión 
centralizada de cuentas)centralizada de cuentas)

Implicaciones:Implicaciones:
••los los dbadba deben tener cuentas particulares!deben tener cuentas particulares!
••deben los usuarios web ser usuarios de la deben los usuarios web ser usuarios de la bdbd??
••centralización en la gestión de cuentascentralización en la gestión de cuentas



ASIGNACIÓN DE ACCIONESASIGNACIÓN DE ACCIONES

••Las acciones en la BD deben ser asignables a un Las acciones en la BD deben ser asignables a un 
usuariousuario
••Que va en contra de esto?Que va en contra de esto?

••Gestión de usuarios en sistemas multicapa ( Gestión de usuarios en sistemas multicapa ( 
frecuentemente se utiliza un usuario genérico en lafrecuentemente se utiliza un usuario genérico en lafrecuentemente se utiliza un usuario genérico en la frecuentemente se utiliza un usuario genérico en la 
BD para atender las solicitudes WEB).BD para atender las solicitudes WEB).
••Los nombres y claves de los usuarios que ejecutan Los nombres y claves de los usuarios que ejecutan 
procesos en lote están “alambrados” en el códigoprocesos en lote están “alambrados” en el código
L DBA t l d t i il i dL DBA t l d t i il i d••Los DBA comparten el uso de cuentas privilegiadas Los DBA comparten el uso de cuentas privilegiadas 

de BD.de BD.
••Las cuentas genéricas de la BD no se aseguran.Las cuentas genéricas de la BD no se aseguran.



ASIGNACIÓN DE ACCIONESASIGNACIÓN DE ACCIONESASIGNACIÓN DE ACCIONESASIGNACIÓN DE ACCIONES

••Que hacer en entornos multicapa donde se utiliza conexión genérica a la Que hacer en entornos multicapa donde se utiliza conexión genérica a la 
BD?BD?

••Delegar parte de la responsabilidad a la aplicación:Delegar parte de la responsabilidad a la aplicación:
••Exigir que la auditoría de aplicación deje trazas identificando los Exigir que la auditoría de aplicación deje trazas identificando los 
usuariosusuarios
••Utilizar la auditoría de BD pero exigir que la aplicación configureUtilizar la auditoría de BD pero exigir que la aplicación configure••Utilizar la auditoría de BD pero exigir que la aplicación configure Utilizar la auditoría de BD pero exigir que la aplicación configure 
variables de contexto que luego son registradas en la auditoría de variables de contexto que luego son registradas en la auditoría de 
la BD para identificar al usuario.la BD para identificar al usuario.

••Si la aplicación no admite mayores cambios:Si la aplicación no admite mayores cambios:
••Validar el posible uso de conexiones con usuarios proxy. Se Validar el posible uso de conexiones con usuarios proxy. Se 
conecta a la BD el usuario WEB, pero se registra que representa a conecta a la BD el usuario WEB, pero se registra que representa a 
cierto usuario final en un momento dado. De esta forma la cierto usuario final en un momento dado. De esta forma la 
auditoría de BD asigna las acciones al usuario final.auditoría de BD asigna las acciones al usuario final.auditoría de BD asigna las acciones al usuario final.auditoría de BD asigna las acciones al usuario final.



ASIGNACIÓN DE ACCIONESASIGNACIÓN DE ACCIONES

••Que hacer con la autenticación para procesos en lote?Que hacer con la autenticación para procesos en lote?
••El desarrollador típicamente coloca nombre y clave El desarrollador típicamente coloca nombre y clave 
en los fuentes o los lee de un archivo que no tiene en los fuentes o los lee de un archivo que no tiene 
mayor protección.mayor protección.
••Utilizar autenticación por SO. Requiere blindar elUtilizar autenticación por SO. Requiere blindar elUtilizar autenticación por SO. Requiere blindar el Utilizar autenticación por SO. Requiere blindar el 
uso de la cuenta de SO!.uso de la cuenta de SO!.
••Almacenar usuario y clave en archivos protegidos Almacenar usuario y clave en archivos protegidos 
por certificados. La aplicación solo referencia el por certificados. La aplicación solo referencia el 

it i d l l tifi d l i t dit i d l l tifi d l i t drepositorio de claves y los certificados, el sistema de repositorio de claves y los certificados, el sistema de 
autenticación de la base de datos hacer el resto del autenticación de la base de datos hacer el resto del 
trabajo.trabajo.
••Habilitar reconocimiento del servidor desde donde Habilitar reconocimiento del servidor desde donde 
se ejecutan los procesos en lote.se ejecutan los procesos en lote.



SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADESSEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADESSEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADESSEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

••No utilizar “súperNo utilizar “súper--usuarios” de la BD en tareas del día a díausuarios” de la BD en tareas del día a día
••Las cuentas dueñas de los esquemas no deben ser utilizadas para laLas cuentas dueñas de los esquemas no deben ser utilizadas para laLas cuentas dueñas de los esquemas no deben ser utilizadas para la Las cuentas dueñas de los esquemas no deben ser utilizadas para la 
ejecución de la aplicaciónejecución de la aplicación
••Las responsabilidades de los DBA deben estar claramente Las responsabilidades de los DBA deben estar claramente 
delimitadasdelimitadas
L DBA d b t i il i difi lL DBA d b t i il i difi l••Los DBA no deben tener privilegios para modificar o leer Los DBA no deben tener privilegios para modificar o leer 

información de la  aplicacióninformación de la  aplicación
••Los privilegios de cada involucrado deben estar en los niveles más Los privilegios de cada involucrado deben estar en los niveles más 
bajos necesariosbajos necesariosjj
••Los desarrolladores no deben tener acceso al entorno de Los desarrolladores no deben tener acceso al entorno de 
producciónproducción
••La actividad de SO que afecta la BD debe estar restringida y La actividad de SO que afecta la BD debe estar restringida y 
auditadaauditadaauditadaauditada



SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADESSEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADESSEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADESSEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

••El control de usuarios privilegiados resulta uno de las exigencias El control de usuarios privilegiados resulta uno de las exigencias 
más complicadas de implementar en los diferentes motores de BDmás complicadas de implementar en los diferentes motores de BDmás complicadas de implementar en los diferentes motores de BD.más complicadas de implementar en los diferentes motores de BD.
••Como evitar:Como evitar:

••Que el DBA lea tablas de la aplicación?Que el DBA lea tablas de la aplicación?
••Como limitar sus privilegios sin limitar su capacidad de gestión Como limitar sus privilegios sin limitar su capacidad de gestión 
d l BD?d l BD?de la BD? de la BD? 



BLINDANDO LA BDBLINDANDO LA BD
Tradicionalmente los súperTradicionalmente los súper--usuarios del motor de BD eran “todo poderosos” y usuarios del motor de BD eran “todo poderosos” y 
poco controlados.poco controlados.
Las regulaciones exigen limitar poderes y controlar acciones.Las regulaciones exigen limitar poderes y controlar acciones.g g p yg g p y
Los diferentes vendedores de BD empiezan a ofrecer herramientas que blindan la Los diferentes vendedores de BD empiezan a ofrecer herramientas que blindan la 
base de datos desde el interior. Las características que debemos buscar en base de datos desde el interior. Las características que debemos buscar en 
dichas herramientas son:dichas herramientas son:

••Posibilidad de auditar las acciones del DBA y que este no pueda manipular Posibilidad de auditar las acciones del DBA y que este no pueda manipular y q p py q p p
las trazas de auditoríalas trazas de auditoría

••Permitir configurar alarmas para identificar comportamiento maliciosoPermitir configurar alarmas para identificar comportamiento malicioso

••Proteger la información de las aplicaciones de los ojos del DBAProteger la información de las aplicaciones de los ojos del DBA

••Permitir configurar diferentes tipos de DBA con responsabilidades limitadas Permitir configurar diferentes tipos de DBA con responsabilidades limitadas 
( ( dba_backupsdba_backups, , dba_usuariosdba_usuarios, , dba_aplicaciondba_aplicacion, , dba_auditordba_auditor) con ) con (( _ p_ p __ _ p_ p __ ))
responsabilidades limitadas estableciendo un equilibrio de poderes   responsabilidades limitadas estableciendo un equilibrio de poderes   



ÍÍAUDITORÍA Y DESARROLLO DE CONTROLESAUDITORÍA Y DESARROLLO DE CONTROLES

ElementosElementos comunescomunes enen diferentesdiferentes regulacionesregulaciones
EntenderEntender yy documentardocumentar procesosprocesosEntenderEntender yy documentardocumentar procesosprocesos
ComunicarComunicar
MonitorearMonitorear cumplimientocumplimiento

RequerimientosRequerimientos dede auditoríaauditoría
AccesoAcceso aa informacióninformación sensitivasensitiva
CambiosCambios aa esquemasesquemas
CambiosCambios aa datosdatos
ErroresErrores relacionadosrelacionados concon seguridadseguridadErroresErrores relacionadosrelacionados concon seguridadseguridad
Cuentas,Cuentas, rolesroles yy permisospermisos



AUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLES

A tener en cuenta:A tener en cuenta:
••No basta activar la auditoríaNo basta activar la auditoríaNo basta activar la auditoríaNo basta activar la auditoría
••La auditoría puede impactar el desempeñoLa auditoría puede impactar el desempeño
••Los controles y en particular la auditoría deben estar alineados con los Los controles y en particular la auditoría deben estar alineados con los 
objetivos del negocio… objetivos del negocio… 



AUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLES

•• ComoComo desarrollardesarrollar loslos controles?controles?
EnEn elel casocaso másmás generalgeneral COSOCOSO proveeprovee unauna metodologíametodología parapara

identificaridentificar loslos controlescontroles..
EnEn elel casocaso dede TITI COBITCOBIT identificaidentifica controlescontroles másmás concretosconcretos..



AUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLES COSOCOSOAUDITORÍA Y CONTROLESAUDITORÍA Y CONTROLES--COSOCOSO

•• COSOCOSO:: CommitteeCommittee ofof SponsoringSponsoring OrganizationsOrganizations ofof thethe TreadwayTreadway
CommissionCommission

•• COSOCOSO:: MarcoMarco parapara lala gestióngestión dede controlescontroles



COSO CONCEPTOS CLAVECOSO CONCEPTOS CLAVECOSO: CONCEPTOS CLAVECOSO: CONCEPTOS CLAVE
•• ElEl controlcontrol internointerno eses unun procesoproceso.. UnaUna herramientaherramienta parapara lograrlograr unun finfin
•• ElEl controlcontrol internointerno involucrainvolucra personaspersonas
•• SeSe debedebe esperaresperar deldel controlcontrol internointerno unauna confiabilidadconfiabilidad razonablerazonable yy nonoSeSe debedebe esperaresperar deldel controlcontrol internointerno unauna confiabilidadconfiabilidad razonablerazonable yy nono

absolutaabsoluta
•• ElEl controlcontrol internointerno debedebe estarestar orientadoorientado alal logrologro dede unauna serieserie dede

objetivosobjetivos



COSO CONTROL INTERNOCOSO CONTROL INTERNOCOSO: CONTROL INTERNOCOSO: CONTROL INTERNO
•• CONTROLCONTROL INTERNOINTERNO:: PROCESOPROCESO PROMOVIDOPROMOVIDO PORPOR LOSLOS

ADMINISTRADORESADMINISTRADORES YY DISEÑADODISEÑADO PARAPARA TENERTENER UNAUNA CONFIANZACONFIANZA
RAZONABLERAZONABLE ENEN ELEL LOGROLOGRO DEDE OBJETIVOSOBJETIVOS::RAZONABLERAZONABLE ENEN ELEL LOGROLOGRO DEDE OBJETIVOSOBJETIVOS::

•• AlineaciónAlineación concon objetivosobjetivos estratégicosestratégicos
•• EfectividadEfectividad yy eficienciaeficiencia dede laslas operacionesoperaciones
•• ConfiabilidadConfiabilidad dede loslos reportesreportes dede loslos sistemassistemas

C li i tC li i t dd ll l il i•• CumplimientoCumplimiento dede leyesleyes yy regulacionesregulaciones



COSO COMPONENTESCOSO COMPONENTESCOSO: COMPONENTESCOSO: COMPONENTES
••Ambiente internoAmbiente interno
••Formulación de objetivosFormulación de objetivos
••Identificación de eventosIdentificación de eventosIdentificación de eventosIdentificación de eventos
••Diagnóstico de riesgosDiagnóstico de riesgos
••Respuesta a los riesgosRespuesta a los riesgos
••Actividades de controlActividades de control
I f ió i ióI f ió i ió••Información y comunicaciónInformación y comunicación

••MonitoreoMonitoreo



COSO COMPONENTESCOSO COMPONENTESCOSO: COMPONENTESCOSO: COMPONENTES
••Ambiente internoAmbiente interno
••Formulación de objetivosFormulación de objetivos
••Identificación de eventosIdentificación de eventosIdentificación de eventosIdentificación de eventos
••Diagnóstico de riesgosDiagnóstico de riesgos
••Respuesta a los riesgosRespuesta a los riesgos
••Actividades de controlActividades de control
I f ió i ióI f ió i ió••Información y comunicaciónInformación y comunicación

••MonitoreoMonitoreo



COBITCOBITCOBITCOBIT
••DOMINIOSDOMINIOS

••PlaneaciónPlaneación
••Adquirir e implementarAdquirir e implementarAdquirir e implementarAdquirir e implementar
••Operar y soportarOperar y soportar
••Monitorear y evaluarMonitorear y evaluar



COBITCOBITCOBITCOBIT
PLANEACIÓNPLANEACIÓN

PO1 Define a Strategic IT Plan and directionPO1 Define a Strategic IT Plan and direction
PO2 Define the Information ArchitecturePO2 Define the Information ArchitecturePO2 Define the Information ArchitecturePO2 Define the Information Architecture
PO3 Determine Technological DirectionPO3 Determine Technological Direction
PO4 Define the IT Processes, Organization and RelationshipsPO4 Define the IT Processes, Organization and Relationships
PO5 Manage the IT InvestmentPO5 Manage the IT Investment
PO6 C i t M t Ai d Di tiPO6 C i t M t Ai d Di tiPO6 Communicate Management Aims and DirectionPO6 Communicate Management Aims and Direction
PO7 Manage IT Human ResourcesPO7 Manage IT Human Resources
PO8 Manage QualityPO8 Manage Quality
PO9 Assess and Manage IT RisksPO9 Assess and Manage IT Risksgg
PO10 Manage ProjectsPO10 Manage Projects



COBITCOBITCOBITCOBIT
ADQUIRIR E IMPLEMENTARADQUIRIR E IMPLEMENTAR

AI1 AI1 Identify Automated SolutionsIdentify Automated Solutions
AI2AI2 Acquire and Maintain Application SoftwareAcquire and Maintain Application SoftwareAI2 AI2 Acquire and Maintain Application SoftwareAcquire and Maintain Application Software
AI3 AI3 Acquire and Maintain Technology InfrastructureAcquire and Maintain Technology Infrastructure
AI4 AI4 Enable Operation and UseEnable Operation and Use
AI5 AI5 Procure IT ResourcesProcure IT Resources
AI6AI6 M ChM ChAI6 AI6 Manage ChangesManage Changes
AI7 AI7 Install and Accredit Solutions and ChangesInstall and Accredit Solutions and Changes



COBITCOBITCOBITCOBIT
OPERAR Y SOPORTAROPERAR Y SOPORTAR

DS1 DS1 Define and Manage Service LevelsDefine and Manage Service Levels
DS2DS2 Manage ThirdManage Third--party Servicesparty ServicesDS2 DS2 Manage ThirdManage Third party Servicesparty Services
DS3 DS3 Manage Performance and CapacityManage Performance and Capacity
DS4 DS4 Ensure Continuous ServiceEnsure Continuous Service
DS5 DS5 Ensure Systems SecurityEnsure Systems Security
DS6DS6 Id tif d All t C tId tif d All t C tDS6 DS6 Identify and Allocate CostsIdentify and Allocate Costs
DS7 DS7 Educate and Train UsersEducate and Train Users
DS8 DS8 Manage Service Desk and IncidentsManage Service Desk and Incidents
DS9 DS9 Manage the ConfigurationManage the Configurationg gg g
DS10 DS10 Manage ProblemsManage Problems
DS11 DS11 Manage DataManage Data
DS12 DS12 Manage the Physical EnvironmentManage the Physical Environment
DS13DS13 Manage OperationsManage OperationsDS13 DS13 Manage OperationsManage Operations



COBITCOBITCOBITCOBIT

MONITOREAR Y EVALUARMONITOREAR Y EVALUAR
ME1ME1 M it d E l t IT PM it d E l t IT PME1 ME1 Monitor and Evaluate IT ProcessesMonitor and Evaluate IT Processes
ME2 ME2 Monitor and Evaluate Internal ControlMonitor and Evaluate Internal Control
ME3 ME3 Ensure Regulatory ComplianceEnsure Regulatory Compliance
ME4 ME4 Provide IT GovernanceProvide IT Governance



CIRCULAR 014CIRCULAR 014
CONTROLCONTROL INTERNOINTERNO

EficienciaEficiencia
PrevenciónPrevención dede fraudesfraudes
GestiónGestión dede riesgosriesgosgg
ConfiabilidadConfiabilidad yy oportunidadoportunidad dede lala informacióninformación
CumplimientoCumplimiento dede regulacionesregulaciones

ELEMENTOSELEMENTOS
•• AmbienteAmbiente dede controlcontrol
•• GestiónGestión dede riesgosriesgos
•• ActividadesActividades dede controlcontrol
•• InformaciónInformación yy ComunicaciónComunicación
•• MonitoreoMonitoreo
•• EvaluaciónEvaluación independienteindependiente

AREASAREAS
•• GestiónGestión contablecontable
•• GestiónGestión dede tecnologíatecnologíagg

OTROSOTROS ASPECTOSASPECTOS
•• DepartamentoDepartamento dede GestiónGestión
•• GestiónGestión dede loslos datosdatos



CIRCULAR 014CIRCULAR 014 N tió ITN tió ITCIRCULAR 014CIRCULAR 014--Normas para gestión ITNormas para gestión IT
Plan estratégico de tecnología.Plan estratégico de tecnología.
Infraestructura de tecnología.Infraestructura de tecnología.
Relaciones con proveedores.Relaciones con proveedores.
Cumplimiento de requerimientos legales para derechos de autor privacidad y comercioCumplimiento de requerimientos legales para derechos de autor privacidad y comercioCumplimiento de requerimientos legales para derechos de autor, privacidad y comercio Cumplimiento de requerimientos legales para derechos de autor, privacidad y comercio 
electrónico.electrónico.
Administración de proyectos de sistemas.Administración de proyectos de sistemas.
Administración de la calidad.Administración de la calidad.
Adquisición de tecnología.Adquisición de tecnología.
Adquisición y mantenimiento de software de aplicación.Adquisición y mantenimiento de software de aplicación.
Instalación y acreditación de sistemas.Instalación y acreditación de sistemas.
Administración de cambios.Administración de cambios.
Administración de servicios con terceros.Administración de servicios con terceros.
Administración desempeño capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológicaAdministración desempeño capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológicaAdministración, desempeño, capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica.Administración, desempeño, capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica.
Continuidad del negocio.Continuidad del negocio.
Seguridad de los sistemas.Seguridad de los sistemas.
Educación y entrenamiento de usuarios.Educación y entrenamiento de usuarios.
Administración de los datos.Administración de los datos.
Ad i i t ió d i t l iAd i i t ió d i t l iAdministración de instalaciones.Administración de instalaciones.
Administración de operaciones de tecnología.Administración de operaciones de tecnología.
Documentación.Documentación.



CIRCULAR 014CIRCULAR 014CIRCULAR 014CIRCULAR 014
•• CircularCircular 014014--SeguridadSeguridad
Autorización,Autorización, autenticaciónautenticación yy controlcontrol dede accesoacceso..
IdentificaciónIdentificación dede usuariosusuarios yy perfilesperfiles dede autorizaciónautorización loslos cualescualesIdentificaciónIdentificación dede usuariosusuarios yy perfilesperfiles dede autorizaciónautorización loslos cualescuales

deberándeberán serser otorgadosotorgados dede acuerdoacuerdo concon lala necesidadnecesidad dede tenertener
yy necesidadnecesidad dede conocerconocer..

ManejoManejo dede incidentes,incidentes, informacióninformación yy seguimientoseguimiento..
P ióP ió d t iód t ió dd ódiódi li ili i ii tt ttPrevenciónPrevención yy deteccióndetección dede códigocódigo malicioso,malicioso, virus,virus, entreentre otrosotros..
EntrenamientoEntrenamiento dede usuariosusuarios..
AdministraciónAdministración centralizadacentralizada dede lala seguridadseguridad



CIRCULAR 014CIRCULAR 014CIRCULAR 014CIRCULAR 014
•• CircularCircular 014014--AdministraciónAdministración dede datosdatos

••Establecer controles de entrada, procesamiento y salida para garantizar la autenticidad e Establecer controles de entrada, procesamiento y salida para garantizar la autenticidad e 
integridad de los datos.integridad de los datos.
••Verificar la exactitud, suficiencia y validez de los datos de transacciones que sean capturados Verificar la exactitud, suficiencia y validez de los datos de transacciones que sean capturados 
para su procesamiento (generados por personas, por sistemas o entradas de interface). para su procesamiento (generados por personas, por sistemas o entradas de interface). 
••Preservar la segregación de funciones en el procesamiento de datos y la verificación rutinaria Preservar la segregación de funciones en el procesamiento de datos y la verificación rutinaria 
del  trabajo realizado.  Los procedimientos deberán incluir controles de actualización del  trabajo realizado.  Los procedimientos deberán incluir controles de actualización 
adecuados, como totales de control "corrida a corrida" y controles de actualización de archivos adecuados, como totales de control "corrida a corrida" y controles de actualización de archivos 
maestros.maestros.
Establecer procedimientos para que la validación autenticación y edición de los datos seanEstablecer procedimientos para que la validación autenticación y edición de los datos sean••Establecer procedimientos para que la validación, autenticación y edición de los datos sean Establecer procedimientos para que la validación, autenticación y edición de los datos sean 

llevadas a cabo tan cerca del punto de origen como sea posible.llevadas a cabo tan cerca del punto de origen como sea posible.
••Definir e implementar procedimientos para prevenir el acceso a la información y software Definir e implementar procedimientos para prevenir el acceso a la información y software 
sensitivos de computadores, discos y otros equipos o medios, cuando hayan sido sustituidos o sensitivos de computadores, discos y otros equipos o medios, cuando hayan sido sustituidos o 
se les haya dado otro uso. Tales procedimientos deberán garantizar que los datos marcados se les haya dado otro uso. Tales procedimientos deberán garantizar que los datos marcados 
como eliminados no puedan ser recuperados por cualquier individuo interno o tercero ajeno a lacomo eliminados no puedan ser recuperados por cualquier individuo interno o tercero ajeno a lacomo eliminados no puedan ser recuperados por cualquier individuo interno o tercero ajeno a la como eliminados no puedan ser recuperados por cualquier individuo interno o tercero ajeno a la 
entidad.entidad.
••Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la integridad continua de los datos Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la integridad continua de los datos 
almacenados.almacenados.
••Definir e implementar procedimientos apropiados y prácticas para transacciones electrónicas Definir e implementar procedimientos apropiados y prácticas para transacciones electrónicas 
que sean sensitivas y críticas para la organización, velando por su integridad y autenticidad.que sean sensitivas y críticas para la organización, velando por su integridad y autenticidad.
••Establecer controles para garantizar la integración y consistencia entre plataformas.Establecer controles para garantizar la integración y consistencia entre plataformas.



REQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BDREQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BDREQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BDREQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BD

•• AuditarAuditar accesoacceso aa datosdatos sensitivos(sensitivos(SelectSelect))
•• AuditarAuditar modificacionesmodificaciones aa esquemas(DDLesquemas(DDL:: CreateCreate DropDrop AlterAlter ))•• AuditarAuditar modificacionesmodificaciones aa esquemas(DDLesquemas(DDL:: CreateCreate,, DropDrop,, Alter,Alter, ……))
•• AuditarAuditar cambioscambios aa datos(DMLdatos(DML:: InsertInsert,, UpdateUpdate,, DeleteDelete))
•• ExcepcionesExcepciones dede seguridad(seguridad(LoginsLogins fallidos,fallidos, errores)errores)
•• ModificacionesModificaciones aa cuentascuentas && privilegios(privilegios(GrantGrant,, RevokeRevoke))



REQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BDREQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BDREQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BDREQUERIMIENTOS DE AUDITORIA EN BD

•• AuditarAuditar accesoacceso aa datosdatos sensitivos(sensitivos(SelectSelect))
A ditA dit difi idifi i (DDL(DDL C tC t DD AltAlt ))•• AuditarAuditar modificacionesmodificaciones aa esquemas(DDLesquemas(DDL:: CreateCreate,, DropDrop,, Alter,Alter, ……))

•• AuditarAuditar cambioscambios aa datos(DMLdatos(DML:: InsertInsert,, UpdateUpdate,, DeleteDelete))
•• ExcepcionesExcepciones dede seguridad(seguridad(LoginsLogins fallidos,fallidos, errores)errores)
•• ModificacionesModificaciones aa cuentascuentas && privilegios(privilegios(GrantGrant,, RevokeRevoke))p g (p g ( ,, ))
•• ControlarControlar laslas accionesacciones dede usuariosusuarios privilegiadosprivilegiados
•• ConsiderarConsiderar lala amenazaamenaza internainterna:: conexionesconexiones aa BDBD porpor fuerafuera dede lala

aplicaciónaplicación oo desdedesde elel mismomismo servidorservidor



OTROS REQUERIMIENTOSOTROS REQUERIMIENTOSOTROS REQUERIMIENTOSOTROS REQUERIMIENTOS

ProtecciónProtección dede laslas trazastrazas
P t ióP t ió dd ll DBADBA tt ii i il i di il i d•• ProtecciónProtección dede loslos DBADBA yy otrosotros usuariosusuarios privilegiadosprivilegiados

•• ConsolidaciónConsolidación dede trazastrazas dede diferentesdiferentes sistemassistemas
AnálisisAnálisis dede laslas trazastrazas

•• ReportesReportespp
•• AlertasAlertas

ControlarControlar accionesacciones dede usuariosusuarios privilegiadosprivilegiados



QUE PREGUNTAS HAY QUE RESPONDERQUE PREGUNTAS HAY QUE RESPONDERQUE PREGUNTAS HAY QUE RESPONDERQUE PREGUNTAS HAY QUE RESPONDER

•• Quien?Quien?
C d ?C d ?•• Cuando?Cuando?

•• ConCon queque programa?programa?
•• Donde?Donde?
•• QueQue SQL?SQL?
•• FueFue exitoso?exitoso?
•• ComoComo cambiaroncambiaron loslos datos?datos?



QUE TABLAS AUDITARQUE TABLAS AUDITARQUE TABLAS AUDITARQUE TABLAS AUDITAR
•• AuditarAuditar todastodas laslas acciones?acciones?

•• DemasiadoDemasiado costosocostoso
•• DemasiadaDemasiada informacióninformación nono eses realmenterealmente informacióninformación•• DemasiadaDemasiada informacióninformación nono eses realmenterealmente informacióninformación

•• AplicarAplicar COSOCOSO
•• ObjetivosObjetivos deldel negocionegocio
•• RiesgosRiesgos

V l bilid dV l bilid d•• VulnerabilidadesVulnerabilidades
•• ControlesControles.. EntreEntre otrosotros

•• AuditoríaAuditoría dede BDBD.. NivelNivel dede detalledetalle dependedepende dede loslos objetivosobjetivos dede controlcontrol..
•• LimitarLimitar accionesacciones enen lala BDBD
•• GenerarGenerar alertasalertas parapara comportamientocomportamiento anómaloanómalo

•• EvaluarEvaluar periódicamenteperiódicamente



COMO AUDITARCOMO AUDITARCOMO AUDITARCOMO AUDITAR
•• AlternativasAlternativas

•• AuditoríaAuditoría dede lala aplicaciónaplicación
•• NoNo detectadetecta actividadactividad externaexterna aa lala aplicaciónaplicación•• NoNo detectadetecta actividadactividad externaexterna aa lala aplicaciónaplicación

•• AuditoríaAuditoría nativanativa dede lala BDBD
•• PosiblePosible impactoimpacto enen desempeño(losdesempeño(los motoresmotores hanhan evolucionadoevolucionado parapara

reducirreducir esteeste impacto)impacto)
•• HerramientasHerramientas queque interceptaninterceptan loslos llamadosllamados aa lala BDBD enen lala redred•• HerramientasHerramientas queque interceptaninterceptan loslos llamadosllamados aa lala BDBD enen lala redred

•• NoNo detectandetectan actividadactividad desdedesde elel servidorservidor
•• ComoComo gestionargestionar laslas trazastrazas dede auditoríaauditoría

•• DiferentesDiferentes regulacionesregulaciones exigenexigen centralizarcentralizar laslas trazastrazas..
Dif tDif t h i th i t l tl t ll tt dd dit ídit í ll•• DiferentesDiferentes herramientasherramientas recolectanrecolectan laslas trazastrazas dede auditoríaauditoría yy laslas
almacenanalmacenan enen repositoriosrepositorios independientesindependientes dede laslas basesbases dede datosdatos
auditadasauditadas



COMO AUDITARCOMO AUDITARCOMO AUDITARCOMO AUDITAR
•• AlternativasAlternativas

•• AuditoríaAuditoría dede lala aplicaciónaplicación
•• NoNo detectadetecta actividadactividad externaexterna aa lala aplicaciónaplicación•• NoNo detectadetecta actividadactividad externaexterna aa lala aplicaciónaplicación

•• AuditoríaAuditoría nativanativa dede lala BDBD
•• PosiblePosible impactoimpacto enen desempeño(losdesempeño(los motoresmotores hanhan evolucionadoevolucionado parapara

reducirreducir esteeste impacto)impacto)
•• HerramientasHerramientas queque interceptaninterceptan loslos llamadosllamados aa lala BDBD enen lala redred•• HerramientasHerramientas queque interceptaninterceptan loslos llamadosllamados aa lala BDBD enen lala redred

•• NoNo detectandetectan actividadactividad desdedesde elel servidorservidor
•• ComoComo gestionargestionar laslas trazastrazas dede auditoríaauditoría

•• DiferentesDiferentes regulacionesregulaciones exigenexigen centralizarcentralizar laslas trazastrazas..
Dif tDif t h i th i t l tl t ll tt dd dit ídit í ll•• DiferentesDiferentes herramientasherramientas recolectanrecolectan laslas trazastrazas dede auditoríaauditoría yy laslas
almacenanalmacenan enen repositoriosrepositorios independientesindependientes dede laslas basesbases dede datosdatos



HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE TRAZASHERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE TRAZASHERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE TRAZASHERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE TRAZAS
•• QueQue característicascaracterísticas buscar?buscar?

•• IntegraciónIntegración dede trazastrazas dede diferentediferente motoresmotores dede BDBD ee instanciasinstancias enen
repositoriorepositorio segurosegurorepositoriorepositorio seguroseguro

•• IntegraciónIntegración concon elel “blindaje”“blindaje” dede lala BDBD
•• UtilizaciónUtilización dede lala auditoríaauditoría nativanativa dede lala BDBD concon bajobajo impactoimpacto enen elel

desempeñodesempeño
•• GestiónGestión dede loslos nivelesniveles dede auditoríaauditoría enen lala BDBD•• GestiónGestión dede loslos nivelesniveles dede auditoríaauditoría enen lala BDBD
•• ConfiguraciónConfiguración dede reglasreglas parapara detectardetectar comportamientocomportamiento anómaloanómalo
•• ConfiguraciónConfiguración dede alertasalertas
•• IntegraciónIntegración concon unun sistemasistema dede WorkFlowWorkFlow parapara gestióngestión dede incidentesincidentes
•• IntegraciónIntegración concon unun sistemasistema dede gestióngestión dede riesgosriesgos yy controlescontroles•• IntegraciónIntegración concon unun sistemasistema dede gestióngestión dede riesgosriesgos yy controlescontroles



RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN
•• HemosHemos enfatizadoenfatizado loslos siguientessiguientes retosretos propuestospropuestos

porpor laslas regulacionesregulaciones
•• TrazabilidadTrazabilidad dede laslas accionesacciones enen BDBD
•• BlindajeBlindaje dede lala BDBD
•• DesarrolloDesarrollo yy gestióngestión dede controlescontroles dentrodentro deldel marcomarco dede algunaalguna metodologíametodología
•• UtilizaciónUtilización dede lala auditoríaauditoría comocomo basebase parapara lala implementaciónimplementación dede controlescontroles
•• GestiónGestión dede trazastrazas dede auditoríaauditoría concon herramientasherramientas queque apoyenapoyen lala

implementaciónimplementación dede controlescontroles



PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS


