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Introducción: Para mantener un ambiente controlado y que permita minimizar el 

impacto de riesgos de seguridad que se llegaran a materializar, se deben mantener y 

aplicar lineamientos de seguridad en la administración en las bases de datos. 

 

Objetivo: Como apoyo a la Política de Seguridad de la Información Corporativa para 

minimizar las vulnerabilidades y por consiguiente la materialización de riesgos que 
afecten su integridad, confidencialidad o disponibilidad. 

 

Alcance: Bases de Datos. 

 
POLITICA: 

 

 Mantener los principios de menor privilegio mediante: 
 

o Instalar el software mínimo requerido para su funcionamiento. 
o Activar los servicios y protocolos mínimos para el funcionamiento de la 

solución. 
o Dar acceso a la base de datos de quienes realmente lo necesitan de acuerdo 

con el proceso de gestión de Acceso definido. 
o Limitar el acceso de usuarios privilegiados como root o el administrador. 
o Limitar el acceso de cuentas privilegiadas de base de datos, y utilizarlas 

estrictamente cuando sea necesario. 
o Limitar el acceso de los usuarios a solamente los objetos que se requieren 

para el desarrollo de sus actividades. 
o Aplicar los últimos parches de seguridad 
o En lo posible no manejar los usuarios, roles, puertos de conexión por defecto o 

de fábrica. 
o Proteger el acceso al diccionario de datos a quienes estrictamente lo requieren. 
o Restringir el acceso a los objetos del directorio de acuerdo a las necesidades 

del perfil o rol. 
o Limitar y auditar los usuarios con privilegios de administradores. 
o Controlar y restringir el acceso remoto a las bases de datos con herramientas 

como sql, toad, plsql, etc, con los usuarios dueños de objetos de las 
aplicaciones. 
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o Usar las características de seguridad de las bases de datos facilitadas y 
disponibles. 

o Evite utilizar opciones “ANY” o “ALL” al momento de gestionar solicitudes sobre 
la base de datos. 

 

 Se deben bloquear y/o expirar los passwords de los Usuarios Especiales o Privilegiados, o 
documentar su estado. Entre ellos, dependiendo de la versión y fabricante del motor de 
base de datos, SYS, SYSTEM, CTXSYS, MDSYS, DBSNMP, DEMO, SCOTT, ORDSYS, 
OUTLN, SA, etc. 
 

 Los ambientes de pruebas de las base de datos deben contar con información no 
productiva, o parcialmente productiva pero que no permita deducir la información real de 
producción. 
 

 Todo Dblink, string o streaming de conexión se debe realizar mediante conexiones seguras 
y cifradas. 

 

 Todo archivo de configuración de conexiones (Ej.: tnsnames.ora) debe estar protegido por 
password. 
 

 Paquetes almacenados, funciones, código fuente se debe cifrar su código fuente. 
 

 Evitar el uso de OPS$ para tareas operativas con cron o tomar backups para no quemar 
passwords. 
 

 Proteger el bash history de tal forma que información privilegiada no sea visible. 
 

 Para mejorar los niveles de seguridad se deben deshabilitar métodos o protocolos de 
listener como extproc. 
 

 La información crítica del negocio generada mediante reportes se debe resguardar, y ser 
visible, mediante vistas que tengan exclusivamente la información necesaria. 
 

 A nivel de capa alta de generación de información, reportes, o páginas web no se deben 
utilizar SQLs dinámicos. 
 

 Es recomendable que las tablas no manejen sinónimos públicos. De ser necesarios debe 
estar documentada la razón de su necesidad. 
 

 Los administradores de los sistemas operativos donde se encuentren las bases de datos 
deben reportar periódicamente los usuarios y sus roles a los custodios ETB. Esta 
periodicidad no debe superar los tres meses. 

 

 Se debe mantener actualizada, al menos trimestralmente, las hojas de vida de las bases de 
datos, de tal forma que se cuente con su histórico. 
 

 Las opciones de los paquetes y utilitarios de la base de datos (UTL) deben estar 
debidamente depurados y controlados. 
 

 Se deben modificar los puertos de conexión que traen inicialmente configurados las bases 
de datos, y se deben definir y configurar puertos de conexión por rol o servicio. 
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Usuarios 

 Toda base de datos debe guardar el usuario que originó la conexión. 
 

 Se debe controlar que los DBAs no tengan acceso a los datos corporativos que se 
encuentran en las diferentes bases de datos. 
 

 Debe existir una matriz de distribución de funciones técnicas en la cual se diferencien de 
manera específica las tareas de roles básicos como DBAs, Administrador de sistema y 
Operadores, entre otros. 
 

 No se deben utilizar opciones de quemado de usuarios y password en la configuración de 
servicios. 
 

 Los perfiles iniciales o default que traen las bases de datos deben ser restringidos en sus 
privilegios y características, y se deben crear los perfiles o profiles requeridos para el buen 
funcionamiento de la solución. 
 

 Los roles deben ser periódicamente depurados, dejando evidencia de la tarea realizada, y 
bloqueando los ya no utilizados. La máxima periodicidad es de seis meses. 
 

 Los usuarios administrados deben estar debidamente nombrados para mantener un control 
del ciclo de vida de los usuarios. 
 

 Los esquemas de los usuarios deben estar bloqueados y su password debe ser complejo 
acercándose a “imposibles” de identificar. 
 

 Se deben configurar y utilizar listas de control de acceso (ACL), en los permisos desde y 
hacia las bases de datos. 
 

 Se deben implementar mecanismos, como proxy_user,  que permitan identificar en la base 
de datos el usuario origen que inició la conexión o requerimiento a la base de datos, y, 
opciones, como proxy_role, que permitan controlar los roles de los usuarios en la base de 
datos. 
 

 Toda base de datos debe autenticarse al directorio centralizado de tal forma que se apoye 
el ciclo de vida de los usuarios que las acceden. 

 
 Todos los usuarios deben tener definida y asignada una cuota en pro de controlar el 

rendimiento y espacio asignado. 

 
 

Protección y Cifrado de la información  

 La entrega de copias de la base de datos hacia socios de negocio, aliados, terceros, entre 
otros, se debe entregar como mínimo con un password de seguridad. 
 

 Todo Backup de base de datos debe estar cifrado. Como mínimo debe cifrar la información 
crítica de negocio de la siguiente forma: 
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o Los datos sensibles para bases de datos con información cliente son: Nombre, 

Cédula, Número Telefónico. 
o Los datos sensibles para bases de datos con información de empleados son: 

Nombre, Cédula, Dirección, Teléfono. 
 
 

 Toda ambiente de base de datos no productiva debe contener datos no reales. En caso  de 
ser necesario tomar como fuente de información de cargue los ambientes productivos, los 
ambientes no productivos deben entregarse de forma enmascarada.  
 

 De los procesos de enmascaramiento desarrollados, se deben generar reportes de 
resultados de la actividad realizada. 
 

 Las bases de datos que, dentro de sus características tengan opciones de cifrado de los 
datos, deben utilizar estas opciones. 

 

Logs y Pistas de Auditoria  

 Las pistas de auditoría o de log relacionadas con las actividades realizada por los 
administradores deben ser almacenados en infraestructura diferente a la base de datos. 
 

 La configuración de las pistas de auditoría o logs deben ser configurados y depurados de 
tal forma que se garantice el registro de información relevante. 
 

 Se debe contar con pistas de auditoría o logs activos con los cuales se pueda determinar 
las acciones realizadas por los administradores de la base de datos. Esta información no 
debe ser accesible por los administradores de la base de datos. 
 

 Como mínimo se deben auditar: 
o Eventos de login 
o Privilegios y acciones de sistema 
o Privilegios y acciones sobre los objetos 
o Uso de comandos de SQL 

 

 Todo evento de seguridad que por razones del negocio se requiera manejar de manera 
especial, se debe auditar y monitorear de manera especial. 
 

 Como mínimo se deben auditar USER, SYSTEM, ALTER SYSTEM y ALTER DATABASE. 

 
 Los registros de log se deben almacenar al menos durante seis (6) meses. 

 
Control de Cambios:  
 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 
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