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1 OBJETIVO 

Este documento tiene como objetivo guiar al lector en el proceso de aprobación y descarga de los certificados SSL además 
de la generación de reportes con los cuales podrá controlar la vigencia de los certificados SSL que se emitirán por la 
plataforma de administración de certificados MPKI de Symantec. 
 
 

2 ALCANCE  

Este manual va dirigido a todas las personas que desean conocer el uso de la plataforma MPKI para la generación, re-
emisión, revocación y administración de certificados digitales SSL 
 
 

3 RESPONSABLES  

 Auditor Interno: Mantener el control de cambios y versionamiento sobre los documentos. 

 Área SSL: Brindar la ayuda necesaria para la resolución de preguntas, dudas y solución de problemas que se le 
puedan presentar al usuario final. 

 Usuario final: Realiza la interacción directa con el documento. 
 
 

4 GLOSARIO  

Certificado Digital: Un certificado SSL sirve para brindar seguridad al visitante de su página web, una manera de decirles a 
sus clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales. 
 
SSL: Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el cual es un protocolo de seguridad que hace 
que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario web, y 
viceversa, es totalmente cifrada. 
 
Request o CSR: Es un bloque de texto cifrado que se genera desde servidor en el que se utilizará el certificado. Este archivo 
contiene la información que se incluirá en su certificado como su nombre de la organización, nombre común (nombre de 
dominio), localidad y país.  
 
MPKI: Plataforma web para la administración de certificados digitales SSL.  
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5 GUÍA OPERATIVA 

5.1. ASPECTOS IMPORTANTES ANTES DE INGRESAR A LA PLATAFORMA MPKI: 

 Certicámara S.A. y Symantec le hará entrega vía correo electrónico un Certificado Digital a nombre del 
administrador de la plataforma MPKI junto con una contraseña de acceso a la herramienta, este certificado debe 
encontrase previamente instalado en su navegador web más usado para poder tener acceso al MPKI de Symantec. 
 

 Deberá generar el archivo request o csr desde su servidor web, si requiere asistencia con este proceso puede 
solicitar información al correo ssl@certicamara.com para solicitar soporte en la generación del csr. 
 
 

 En la creación del request o csr es importante que el campo Organización (O) coincida exactamente con el que 
muestra la plataforma MPKI, el sistema validará la coincidencia de mayúsculas y minúsculas: 
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5.2. ACCESO A LA PLATAFORMA MPKI 

Una vez recibido el correo con la entrega de la cuenta MPKI de parte de Certicámara y previa instalación del certificado de 
administrador debe ingresar al siguiente enlace: 
 
https://enterprise-ssl-admin.websecurity.symantec.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://enterprise-ssl-admin.websecurity.symantec.com/
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5.3. SOLICITAR UN CERTIFICADO SSL 

Una vez se encuentre en la plataforma MPKI, observara la ventana principal de la plataforma: 

 
En la parte superior izquierda diríjase a Get a Certificate y haga click: 
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En la siguiente ventana podrá escoger el tipo de certificado que necesite aprobar por la herramienta: 

 
Una vez escoja el tipo de producto de clic en “Go”. 
 
Se abrirá una nueva ventana en la cual deberá diligenciar los campos con asterisco con la información del administrador de 
la plataforma o en su defecto de la persona que administrará el certificado SSL, si desea que las notificaciones de 
vencimiento le lleguen a más de una persona, por favor ingrese cada una de las cuentas de correo separándolas por “,”. 
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Más abajo, debe escoger la plataforma de su servidor web en la parte izquierda, si no está seguro o no está en el listado, 
escoja la primera opción de Microsoft: 
 

 
Seguido tiene la posibilidad de cargar el request desde un archivo o pegar el contenido del request el cual puede abrir con 
un editor de texto y pegarlo en la plataforma: 
 
 
Para pegar el request, debe copiar todo el contenido del archivo empezando por: 
 
 
 

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- 
Y finalizando con: 

-----END CERTIFICATE REQUEST----- 
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Para cargar el request desde un archivo, escoja la opción Upload your CSR File, navegue en la ruta en la cual se encuentra 
el request: 
 

 
En la siguiente opción tiene la posibilidad de incluir SAN (Nombres de Dominio Alternativos), esta opción puede ser usada 
si su servidor web no da la opción durante la creación del request, debe digitarlos separando cada nombre de dominio 
separado por coma, si el request ya tiene los SAN no debe diligenciar este campo. Si no usará SAN en su certificado deje en 
blanco y continúe con el formulario. 
 
Debe tener en cuenta que si usa SAN para la solicitud debe tener unidades disponibles en la plataforma para poder aprobar 
los dominios que está incluyendo al certificado, cada San representa una unidad de certificado así como también cada año 
representa una unidad 
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Digite el número de licencias o certificados SSL que solicitará (generalmente 1) y escoja la vigencia del certificado, esta 
vigencia dependerá de las unidades disponibles en la plataforma, cada año de vigencia representa 1 unidad. 
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Seguido podrá escoger el tipo de algoritmo de cifrado que tendrá el certificado, si desconoce cuál escoger deje el que se 
encuentra por defecto SHA-256 with RSA Encryption 

 
Ahora debe digitar o copiar la contraseña que fue enviada por correo electrónico al administrador del MPKI, es la misma 
que usó para instalar el certificado 

 
Si desea agregar algún comentario a su solicitud diligencie la información en el espacio disponible, de lo contrario puede 
dejarlo en blanco y continuar con el paso final de la solicitud. 

 



 
USO PLATAFORMA MPKI 

Código: 0093-MA-PRO 

Fecha: Febrero 2016 

Versión  1 

Elaboró: Analista Técnico SSL 

Revisó  Coordinadora de producción 

Aprobó:  Director de SI Y Cumplimiento 

Página Página 10 de 34  

USO INTERNO COPIA NO CONTROLADA 

 

Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

En esta última parte deberá aceptar los términos y condiciones y para finalizar clic en Accept para procesar la solicitud del 
certificado. 

 
Si el registro es satisfactorio, aparecerá un mensaje de confirmación en el cual se indica que la orden está completa. 

 
Cierre la pestaña y regrese a la consola principal del MPKI para continuar con la descarga del certificado. 
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5.4 APROBACIÓN Y DESCARGA DEL CERTIFICADO SSL: 

Una vez se encuentre en la consola principal del MPKI, diríjase en el menú de la parte superior a Certificate Management y 
haga Click. 
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En esta opción podrá verificar cuantas unidades tiene disponibles para solicitar los certificados y además validar para que 
tipo de certificado: Standard SSL, Premium SSL, Standard EV SSL, Premium EV SSL, Code Signing for Authenticode, Code 
Signing for Java. 

 
En el menú izquierdo escoja la tercera opción que dice Search Certificates para aprobar su certificado SSL. 
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Aparecerá el siguiente formulario en el cual puede realizar búsqueda por filtros, para aprobar su certificado de clic en Submit 
sin modificar ningún dato en el formulario. 

 
La plataforma mostrará el certificado que acaba de solicitar, en este paso se debe aprobar el certificado para proceder a 
descargarlo, el Status debe mostrarlo waiting en color azul. 
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5.4.1 APROBACIÓN CERTIFICADOS STANDARD SSL – PREMIUM SSL 

En el menú de la parte derecha debe dar clic en Approve. 

 
Aparecerá que el certificado ha sido aprobado, de clic en Continue. 
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5.4.2 APROBACIÓN CERTIFICADOS STANDARD EV SSL – PREMIUM EV SSL 

En el menú de la parte derecha debe dar clic en Approve. 

 
Aparecerá la siguiente ventana en la cual debe marcar la casilla Subscriber has been verified, seguido clic en Approve. 

 
Aparecerá que el certificado ha sido aprobado, de clic en Continue 



 
USO PLATAFORMA MPKI 

Código: 0093-MA-PRO 

Fecha: Febrero 2016 

Versión  1 

Elaboró: Analista Técnico SSL 

Revisó  Coordinadora de producción 

Aprobó:  Director de SI Y Cumplimiento 

Página Página 16 de 34  

USO INTERNO COPIA NO CONTROLADA 

 

Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

 
El sistema lo regresará a la ventana anterior y le indicará en el Status: Issued en color verde. 

 
Para descargar el certificado de clic en el menú derecho en la opción Download. 
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En la siguiente ventana aparecerá el certificado en dos formatos para descargar. 

 
Descargue el segundo que está en formato x.509, de un clic para seleccionarlo y seguido copie el contenido. 
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Abra un editor de texto (notepad) y pegue el contenido del texto del certificado. 
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Guarde el archivo, en el nombre puede crearlo con el mismo nombre de la URL de su certificado emitido, al final del nombre 

debe agregar la extensión .cer 

Ubique 

la ruta en la cual guardó su certificado y verifique que se encuentre con el siguiente icono. 

 
Entregue este certificado al administrador del sistema para que proceda con la instalación en el servidor web. 
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6 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO SSL 

Para realizar la renovación del certificado por favor siga las siguientes instrucciones: 
 

 Ingrese a la plataforma MPKI 

 Una vez se encuentre en la consola principal del MPKI, diríjase en el menú de la parte superior a Certificate 

Management y haga clic. 

 
 En la parte derecha de la plataforma encontrara unas alertas de los vencimientos.  

 
 

 

 



 
USO PLATAFORMA MPKI 

Código: 0093-MA-PRO 

Fecha: Febrero 2016 

Versión  1 

Elaboró: Analista Técnico SSL 

Revisó  Coordinadora de producción 

Aprobó:  Director de SI Y Cumplimiento 

Página Página 21 de 34  

USO INTERNO COPIA NO CONTROLADA 

 

Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

 Al hacer Click sobre cualquiera de las opciones, ejemplo: (5 expiring in the next 90 days) encontrara un listado de 

los certificados próximos a vencer. Allí podrá ver la fecha de inicio y vencimiento del certificado, datos del 

certificado, el estado, y la acción que desea ejecutar. En este caso se debe seleccionar la opción Renew y diligencie 

el formulario. 

 Una vez diligenciado el formulario por favor ejecute el paso 4. Aprobación y Descarga del Certificado SSL de este 

documento 
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7 REEMPLAZAR UN CERTIFICADO YA EMITIDO.  

En caso que se requiera generar el certificado nuevamente después de emitido, la plataforma MPKI cuenta  con la opción 
de remplazar “REPLACE” la cual le permite volver a emitir el certificado sin costo alguno y conservando la vigencia de 
caducidad del mismo. Tenga en cuenta que se deben conservar los mismos valores del certificado inicial a reemplazar. 
 
Para realizar este proceso por favor siga las siguientes instrucciones: 
 

 Ingrese a la plataforma MPKI.  

 Seleccione la opción Search Certificates (Buscar certificados) ubicado en la parte izquierda del menú. 
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 En la casilla Common Name digite el nombre del dominio completo (sin https) del certificado a reemplazar y en la 

casilla Start Date Range modifique la fecha inicial a una anterior. Se recomienda 3 años atrás. 

 De click en el botón Submit tal como se muestra a continuación.  
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 Una vez encontrado el certificado que desea re-emitir, de click en la opción “Replace” ubicada en la parte derecha 

del menú de acciones. 

 

 Se habilitará el siguiente mensaje, solicitando la razón por la cual se desea re-emitir el certificado. Una vez 

seleccionada la opción de click en  continuar. 
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 Aparecerá el siguiente formulario, el cual se debe diligenciar ingresando únicamente los campos marcados como 

obligatorios con un asterisco.  

 

 Seleccione la plataforma del servidor web donde instalará el certificado, si no se encuentra su servidor web en el 

listado o no lo conoce, deje marcado por defecto “Microsoft”. 

.  
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 En este espacio, por favor ingrese el nuevo CSR (Request) 

 

 Incluya manualmente los nombres alternativos de dominio (SAN) en el caso que el request no los incluya. Esta 

opción solo aplica si su certificado SSL requiere incluir SAN. 

 
 

 

 



 
USO PLATAFORMA MPKI 

Código: 0093-MA-PRO 

Fecha: Febrero 2016 

Versión  1 

Elaboró: Analista Técnico SSL 

Revisó  Coordinadora de producción 

Aprobó:  Director de SI Y Cumplimiento 

Página Página 27 de 34  

USO INTERNO COPIA NO CONTROLADA 

 

Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

 

 

 

 Seleccione el algoritmo de cifrado para su certificado SSL, de preferencia usar la opción recomendada. 

 

 Digite la frase de comprobación usada para enrolar el certificado inicial, esta contraseña la asigna el administrador 

que registra la solicitud a través del MPKI. 
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 En este espacio pueden ingresar un comentario del motivo por el cual se desea re-emitir el certificado. Luego de 
click en el botón Aceptar. 

 

 Para finalizar, siga las instrucciones del numeral 5.4 APROBACIÓN Y DESCARGA DEL CERTIFICADO SSL de la página 

11 de este manual para que pueda aprobar y descargar su nuevo certificado SSL. 
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8 GENERAR REPORTES DE CERTIFICADOS SSL: 

Una vez se encuentre en la consola principal del MPKI, diríjase en el menú de la parte superior a Certificate Management y 
de Click. 
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En el menú izquierdo escoja la opción Reports – Real-time Reports y de click. 

 

 
La plataforma mostrará las opciones para escoger el tipo de formato de archivo para exportar: PDF, Excel, Csv, Html, Xml, 
filtre por el rango de fechas que desee generar el reporte y de clic en Submit 
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9 ERRORES FRECUENTES 

Si presenta alguno de los siguientes errores al finalizar la solicitud debe comunicarse por medio del correo 

ssl@certicamara.com o a la línea 1-3790300 Ext. 1414 – 1417 – 1421 - 1412 

 
 El siguiente error se presenta cuando el nombre de dominio que contiene el request no está aprobado en la 

plataforma MPKI: 

 
 El siguiente error se presenta cuando el nombre de la organización registrado en el Request no coincide con el 

nombre de la cuenta MPKI. (Tener en cuenta mayúsculas y minúsculas) 

 
 
 
 
 
 

mailto:ssl@certicamara.com
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 El siguiente error corresponde a una solicitud duplicada. Es decir, cuando se genera un certificado con las 

mismas características y datos de un certificado existente.  
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10 SOPORTE TÉCNICO 

Para establecer contacto con nuestra mesa de ayuda, presentamos los siguientes canales:  
 

 Línea directa Soporte técnico: (1) 3790300 ext. 1414-1417-1421-1412 

 Correo de contacto: ssl@certicamara.com  

 Soporte en Línea: http://chat.certicamara.com/certichat/chat.php 
 

 
 

11 CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Elaboró Revisó Aprobó Cambio 

1 
Febrero 
2016 

Analista Técnico 
SSL 

  
Primera edición del 
documento. 
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