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GLOSARIO 
 

A continuación, se incluyen diferentes términos que permitirán entender a profundidad los 
temas que se tratarán en el desarrollo del trabajo de grado. Estos términos se encuentran 
definidos de acuerdo a la aplicación que se les dará. 

ACTIVO: componente o parte de un sistema de información al que la organización asigna 
un valor y, por tanto, requiere ser protegido. 

AMENAZAS: eventos que pueden desencadenar un incidente en la organización, 
produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales (tiempo, imagen,...) en sus activos. 

CONTROLES: salvaguardas, procedimientos u otras formas de defensa, que la 
organización implanta para reducir el riesgo de que una amenaza explote la vulnerabilidad 
y se materialice causando daños a los activos de información. 

EVIDENCIA: algo que tiende a establecer que un hecho específico ocurrió o no ocurrió. 
Puede ser cualquier porción de bytes de la memoria RAM, SWAP, Disco Duro, etc. 

IMAGEN: copia bit a bit de la evidencia original capturada de un sistema. Puede incluir el 
disco duro, la memoria RAM o los dispositivos removibles. 

RIESGO: posibilidad que una amenaza explote vulnerabilidades causando una pérdida o 
daño a uno o más activos de información. 

VALOR DEL ACTIVO: valor que la organización da a un activo respecto a su sensación 
de perdidas en caso que este activo sea afectado por una amenaza y pierda todas o 
algunas de las características fundamentales (Confidencialidad, integridad y 
disponibilidad) que se quieren defender. 

INCIDENTE DE SEGURIDAD: es un evento, acción o situación que genera que un 
sistema, servicio o aplicación deje su funcionamiento normal y que puede afectar la 
seguridad, especialmente en cuanto a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de 
datos y aplicaciones. 

VULNERABILIDAD: debilidad en la seguridad de un activo de la información de la 
organización. 

 



 

 

RESUMEN 

La información se ha convertido en uno de los activos más valiosos de las organizaciones, 
y por lo tanto requiere ser protegida. La seguridad de la información es entonces, un tema 
de interés y preocupación general, lo que concientiza a los responsables acerca de la 
necesidad de protegerla de las amenazas. 

Dado que la información es sensible de ser modificada o sustraída, se deben tomar 
medidas de acción frente a éstos sucesos. Las normas existentes en el medio para la 
gestión de la seguridad, surgen intentando prevenir y corregir estas falencias. 

La norma ISO 17799:2005, es un buen ejemplo de lo que una organización buscaría para 
implementar medidas de prevención y gestión de incidentes de seguridad, pues su 
reconocimiento internacional y la visión integral que proporciona para seleccionar los 
controles de seguridad, hacen que sea elegida por excelencia. 

Las medidas a las que se refiere la norma, parten del reporte de incidentes de seguridad 
que implica buscar canales adecuados para la comunicación, introduciendo el concepto 
de Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad que jugará un papel primordial para 
llevar a cabo procedimientos apropiados de seguridad.  

Lo anterior será posible si se logra, plantear e implementar procedimientos que 
contemplen las medidas de seguridad a través de políticas claras y la formulación de un 
plan de respuesta que sea de conocimiento general de la organización. 

La decisión de tomar acciones legales contra los responsables de la ocurrencia del 
incidente de seguridad de información, será de la organización, en base a las 
herramientas legales existentes en el código penal colombiano y en la constitución. Para 
esto, se necesitara realizar un procedimiento de recolección de evidencia que proporcione 
pruebas suficientes para asegurar el cumplimiento del objetivo. 

Una parte importante en el proceso de la gestión de incidentes de seguridad es la 
recolección de evidencias. Este proceso radica en la obtención de pruebas para 
demostrar, posiblemente ante un jurado, cuál fue la causa y quienes fueron las personas 
responsables en un caso de un incidente de seguridad de información. Las evidencias 
recolectadas tienen que permanecer lo más original posible, de tal forma que puedan ser 
veraces e incuestionables. Para aumentar las posibilidades de éxito se debe de 
establecer un procedimiento claro y ágil de recolección. 

En conclusión, con el propósito de orientar a las pequeñas y medianas empresas en la 
implementación adecuada de la gestión de incidentes de seguridad de información, se 
presentaron buenas prácticas disponibles que les permitirá proteger sus activos de 
información, como la norma ISO 17799:2005. La aplicación de estas buenas prácticas y el 
apoyo legal presente en la normatividad Colombiana, son herramientas disponibles para 
todo tipo de organizaciones que se presentan como una oportunidad para incrementar la 
posibilidad de permanencia. 



 

 

ABSTRACT 
 

Information has become one of the organization most valuable assets, therefore it must be 
protected. For this reason, Information security is now a topic of general interest and 
concern, making the ones responsibles for this task more aware of the need to protect 
information against threats.  

Given that information is susceptible of being modified or subtracted measures to face 
these events must be taken. Norms and regulations in the area of security management 
are developed attempting to prevent and correct this flaws.  

The Code of Practice for Information Security Management ISO 17799:2005 is a good 
example of what an organization would look for to implement preventive and security 
incidents management measures. The fact that it is an internationally recognized code and 
provides an integral vision for selecting security controls makes the ISO 17799:2005 the 
choice for excellence.  

The measures that the code refers to are originated on security incident reports. This 
implies searching for the right communication means, which introduces the concept of 
security incident response team, that will a play a major role on carrying out appropriate 
security procedures. 

This will all be possible if procedures that consider security measures are defined and 
implemented through clear policies and a response plan of general knowledge to the 
organization. 

The decision of taking legal actions against the ones responsible for the information 
security incident occurrence will belong to the organization, based on existing legal 
instruments in the Colombian Penitentiary Code and Constitution. To achieve this, an 
evidence gathering procedure that provides enough proof to ensure the objective 
fulfillment must be done. 

An important part of the security incident management process is the gathering of 
evidence. This process is based on obtaining proof capable of demonstrating, possibly 
before a jury, the cause and the people responsible in an information security incident. The 
gathered evidence has to remain as original as possible so it can be seen as truthful and 
unquestionable. In order to increase the chances of success, a clear and agile gathering 
procedure must be established. 

In conclusion, with the purpose to guide small and medium sized enterprises in the 
adequate implementation of information security incident management, good practices 
available that will allow them to protect their information assets have been presented, such 
as the ISO 17799:2005 Code. The application of these good practices and the Colombian 
Law are available instruments for all types of organizations looking to increase the 
possibilities of permanence. 
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INTRODUCCIÓN 

La información y los servicios tecnológicos, progresivamente han obtenido una mayor 
importancia para las organizaciones, debido a esta situación, actualmente se han 
implementado adecuados controles de seguridad de información dedicados a protegerla. 
Casos como el reconocido suceso del 11 de Septiembre del 2001, en donde la seguridad 
de EE.UU fue vulnerada, nos demuestra que hasta los mejores controles pueden llegar a 
ser quebrantados. 

La probabilidad de que ocurra un incidente de información en las organización se puede 
minimizar al incrementar los niveles de seguridad informática, aun así reconocer la 
posibilidad de que ocurra un incidente de seguridad de información es inevitable. Se debe 
pensar entonces en el cómo minimizar el impacto y la forma de actuar ante éste. 

La gestión de incidentes de seguridad de información pretende mitigar el impacto y actuar 
adecuadamente ante un suceso no esperado de vulnerabilidad informática. Este tópico se 
relaciona con la implementación de normas de gestión de incidentes dentro de las 
organizaciones, características y herramientas para la informática forense y el 
conocimiento de leyes penales Colombianas.  

El propósito de este trabajo de grado es sintetizar los requerimientos necesarios para 
implementar una adecuada gestión de incidentes de seguridad en información y proponer 
herramientas y técnicas que apoyen a la pequeña y mediana empresa en Colombia en el 
desarrollo de programas de este tipo de manera ágil y eficiente. 

Por lo anterior, se comienza con una presentación de elementos y teorías relevantes 
obtenidas de la norma ISO 17799, de la documentación y definiciones disponibles 
presentadas por múltiples autores e instituciones y se finaliza con guías de utilidad para 
las PYMES en Colombia.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La información se ha convertido en uno de los activos más importantes dentro de las 
empresas, y por lo tanto requiere ser protegida. La seguridad de la información es 
entonces, un tema de interés y preocupación general, lo que concientiza a los 
responsables acerca de la necesidad de protegerla de las amenazas, asegurando la 
continuidad de los negocios, la minimización de los riesgos asociados y la maximización 
del retorno sobre la inversión. 

Dado que la información es sensible de ser modificada o sustraída, se deben tomar 
medidas de acción frente a éstos sucesos. Ahora bien, con la proliferación del 
conocimiento de técnicas de ataque en contra de los sistemas de información, no es 
posible asegurar un sistema totalmente. De esta manera y dado que existe el riesgo de un 
ataque informático, los responsables de la información deben gestionar apropiadamente 
estos incidentes. 

En Colombia no se ha logrado un avance claro en cuanto a la problemática de actuar bajo 
un respaldo de la ley, lo que se ve reflejado en su legislación y la carencia de leyes que 
permitan actuar y castigar adecuadamente a los delincuentes en el caso de delitos 
informáticos. Esta situación imposibilita la acción certera ante estos incidentes. 

La falta de conocimiento para evitar y actuar ante situaciones de seguridad de información 
en Colombia, ha permitido la vulnerabilidad de ésta. El conocimiento se limita aún más 
para las pequeñas y medianas empresas – PYMES – por carecer de recursos suficientes 
que financien una gestión de este tipo. Estas empresas requieren entonces, una guía 
general que las orienten sobre la gestión de incidentes de seguridad para aplicarlos a sus 
procesos y sistemas de información, a bajo costo. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión de incidentes de seguridad basado en la norma ISO 
17799:2005 aplicado a pequeñas y medianas empresas en Colombia, orientado a 
sistemas operativos Linux y Windows. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Presentar mejores prácticas en relación a la gestión de incidentes de seguridad. 

o Analizar los elementos fundamentales para la gestión de incidentes de seguridad 
basados en la norma ISO 17799:2005. 

o Estudiar la normatividad existente en Colombia, aplicable a la gestión de incidentes 
de seguridad. 

o Evaluar la aplicabilidad de las mejores prácticas, la norma ISO 17799:2005 y la 
normatividad existente a las pequeñas y medianas empresas para la gestión de 
incidentes de seguridad. 

o Presentar guías, procedimientos y estándares de gestión de incidentes de 
seguridad para las pequeñas y medianas empresas en Colombia, en los sistemas 
operativos Linux y Windows. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 ISO/IEC 17799, El código de buenas prácticas para la gestión de la 
seguridad de la información 

La norma ISO/IEC 17799, reconocida como Norma Internacional, es un instrumento que 
compila guías para implantar mejores prácticas en seguridad de la información, en forma 
de un conjunto de controles y recomendaciones enfocadas a prácticas y métodos 
fundamentales de seguridad. Se encuentra dirigida a los responsables de promover, 
implantar y mantener seguridad aplicada a las organizaciones. Por esto, es la encargada 
de establecer una referencia común para el sector de la seguridad de sistemas de 
información que favorezca el intercambio de productos, sistemas y servicios entre 
proveedores, clientes, subcontratistas y otros. 

 

1.3.1.1 Objetivos de la norma ISO/IEC 17799 

o “Atender demanda relativa al desarrollo, implantación y medida de prácticas de 
seguridad efectivas. 

o Proporcionar principios y recomendaciones de gestión en los que se pueda basar 
la política de seguridad de información en cualquier soporte. 
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o Identificar controles independientes de la tecnología que sean de aplicación 
general para las organizaciones y que se puedan usar en diferentes aplicaciones, 
sistemas y plataformas tecnológicas. 

o Facilitar adopción de controles proporcionados al riesgo en términos de políticas, 
prácticas, procedimientos, estructuras organizativas y funciones.”1 

 

1.3.1.2 Aspectos de utilización 

De acuerdo a la norma, la seguridad es posible si se conjugan las medidas técnicas, el 
soporte de gestión y procedimientos, y la participación de todos los actores implicados. 

En este sentido, se considera fundamental la valoración de los riesgos que se asume con 
documentación, procedimientos y controles que facilitan esta gestión. Sin embargo, 
dependerá de la organización la adaptación que se dé a estos aspectos, mirando siempre 
la norma como instrumento a seguir en materia de seguridad. 

 

1.3.1.3 Contenido de la norma ISO 17799:2005 

La norma ISO/IEC 17799 ha sido mejorada hasta llegar a su versión 2005. Esta es la 
versión que se manejará durante el desarrollo del trabajo de grado. 

Esta versión de la norma tiene un capítulo especial dedicado a la gestión de incidentes de 
seguridad que es diferenciador respecto a las versiones anteriores y muestra la necesidad 
de las organizaciones de centrarse y ponerse al frente de esta gestión. 

 

1.3.2 Incidentes de seguridad de información 

Los ataques informáticos, producto de la oportunidad de una violación de seguridad en los 
sistemas de información de la organización, son acciones que se deben considerar para 
comprender las distintas agresiones que pueden acontecer en contra de nuestros 
sistemas de información. Existen muchas fuentes de información acerca de este tema que 
pueden ampliar las posibilidades existentes en torno a los incidentes de seguridad de 
información. 

                                                

 

 
1 http://www.ictnet.es/ICTnet/home/cv/documentos.jsp?area=tecInf&cv=sgsi 



 

19 

 

De acuerdo a la información obtenida, en términos generales, los ataques informáticos 
pueden clasificarse de la siguiente manera2: 

Interrupción: Se imposibilita el uso del recurso. Este ataque pretende entorpecer la 
disponibilidad de un sistema. 

Intercepción: El atacante consigue acceso a un recurso no autorizado y logra obtener 
información confidencial. 

Modificación: El atacante no sólo consigue acceso al sistema, sino que puede 
modificarlo. Estos casos se presentan como la modificación de valores en las bases de 
datos de los sistemas. 

Fabricación: El atacante inserta objetos falsos en el sistema. Este ataque pretende 
vulnerar la autenticidad. 

Ahora bien, como se define anteriormente, los incidentes informáticos no sólo se 
relacionan con la interrupción o modificación de información, sino también con la 
oportunidad de obtener información confidencial de las organizaciones. Es por esto que 
se definen dos tipos de ataque ejecutables en contra de los sistemas de información: 
Ataques Pasivos y Ataques Activos. 

 

Ataques pasivos  

En los ataques pasivos, el agresor escucha o monitorea la información que está siendo 
transmitida. Estos tipos de ataques son poco probables de detectar ya que no provocan 
ninguna modificación de los datos.  

Los objetivos principales de este tipo de ataque consisten en: 

o “Obtención del origen y destinatario de la comunicación, leyendo las cabeceras de 
los paquetes monitoreados. 

o Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades monitoreadas, 
obteniendo así información acerca de actividad o inactividad inusuales.  

o Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades de la 
comunicación, para extraer información acerca de los períodos de actividad.” 3 

                                                

 

 

2 Noel, http://www.delitosinformaticos.com/seguridad/clasificacion.shtml 

3 Noel, http://www.delitosinformaticos.com/seguridad/clasificacion.shtml 
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Ataques activos  

Puede ser que el atacante no sólo quiera obtener los datos sino también modificarlos o 
inclusive crear unos nuevos. Esta clase de eventos son denominados como ataques 
activos y se subdividen de la siguiente manera:  

o “Suplantación de identidad: el intruso se hace pasar por una entidad diferente. 
Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo.  

o Reactuación: uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para 
producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero repetidas veces 
en una cuenta dada.  

o Modificación de mensajes: una porción del mensaje legítimo es alterada, o los 
mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no autorizado. 
Por ejemplo, el mensaje "Ingresa un millón de pesos en la cuenta A" podría ser 
modificado para decir "Ingresa un millón de pesos en la cuenta B".  

o Degradación fraudulenta del servicio: impide o inhibe el uso normal o la gestión de 
recursos informáticos y de comunicaciones. “4 

 

1.3.3 Gestión de incidentes de seguridad de información 

 “La gestión de incidentes se concibe como un proceso de asesoramiento y consultoría 
para dar soporte reactivo ante violaciones de la integridad de los sistemas de información 
de la organización. Puede prolongarse en el tiempo u ofrecerse ante situaciones de 
emergencia.”5 

La seguridad de la información tiene un claro valor estratégico para garantizar la 
continuidad de los negocios. Por esto, alcanzar el éxito de los procesos de la organización 
implica la trascendental tarea de mantener la integridad de los sistemas de información 
existentes. De esta forma, es necesario gestionar adecuadamente y con prontitud los 
incidentes de seguridad que puedan producirse desde o hacia los sistemas de la 
compañía, los cuales deben ser previamente analizados y definir su correspondiente 
curso de acción establecido para la gestión de los mismos. 

Para responder correctamente a incidentes de seguridad, la organización deberá: reducir 
el número y la gravedad de estos, formar el Equipo de respuesta a incidentes de 

                                                

 

 
4 Noel, http://www.delitosinformaticos.com/seguridad/clasificacion.shtml 
5 http://www.inetsecur.com/pdf/gestion_incidentes de seguridad.pdf 
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seguridad (CSIRT), definir un plan de respuesta a incidentes, y contener el daño y reducir 
los riesgos. 

 

1.3.3.1 Reducción del número y gravedad de los incidentes de seguridad de 
información 

En una organización, es una norma general evitar los incidentes de seguridad de 
información. Si el incidente ocurre se debe garantizar que el impacto quede reducido. 
Para esto se debe: 

o “Establecer y aplicar de forma clara las directivas y procedimientos. 

o Obtener compatibilidad de administración para directivas de seguridad y control de 
incidentes. 

o Valorar de forma rutinaria los problemas de seguridad del entorno.  

o Comprobar de forma rutinaria todos los equipos y dispositivos de la red para 
garantizar que tienen instaladas las últimas revisiones. 

o Establecer programas de formación de seguridad para la organización. 

o Publicar anuncios de seguridad que recuerden a los usuarios sus 
responsabilidades y restricciones, junto con una advertencia de las medidas 
legales que se pueden tomar contra los infractores. 

o Desarrollar, implementar y aplicar directiva que requiera contraseñas seguras. 

o Supervisar y analizar de forma rutinaria tráfico de red y rendimiento del sistema. 

o Comprobar de forma rutinaria los registros y mecanismos de registro, incluidos los 
registros de eventos del sistema operativo, los registros específicos de cada 
aplicación y los registros del sistema de detección de intrusiones. 

o Comprobar los procedimientos de copia de seguridad y restauración.  

o Crear un equipo de respuesta a incidentes de seguridad de información (CSIRT) 
para solucionar los incidentes de seguridad.”6 

 

                                                

 

 
6 http://www.microsoft.com/spain/empresas/seguridad/articulos/responding_sec_incidents.mspx 
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1.3.3.2 Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad 

A medida que avanzan las tecnologías de información se encuentran en el mercado más 
productos y herramientas de intrusión disponibles para atacar los sistemas 
organizacionales. Por esto, se dificulta la tarea de mantener seguros los activos de 
información en un medio que, además, se encuentra interconectado. Es evidente 
entonces para las organizaciones, la necesidad de tener una estrategia que incluya la 
creación de Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT). 

Un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad es una organización que trabajará 
para prevenir, detectar, contener y erradicar los incidentes de seguridad de información, 
con el fin de minimizar el impacto en el funcionamiento de la organización. Este luego se 
encargará de establecer medidas que puedan ayudar a evitar situaciones similares en el 
futuro.  

Cuando las organizaciones comienzan a construir capacidad de respuesta a incidentes de 
seguridad de información, están buscando determinar la mejor estrategia para 
implementar tal estructura. Requieren instaurar lineamientos sobre el proceso y 
requerimientos que deben seguir para asegurar que esta capacidad sea efectiva. 

 

1.3.3.3 Definición de un plan de respuesta para incidentes de seguridad de 
información 

Las organizaciones necesitan tener un plan de respuesta a incidentes de seguridad de 
información con el objetivo de minimizar los efectos de las violaciones a las políticas de 
seguridad y reducir el impacto del daño en los activos de información. 

Para un equipo de respuesta, es de mayor relevancia conocer como ocurre una violación 
de seguridad que saber la ocurrencia de la misma, pues la ocurrencia de incidentes de 
seguridad de información es inevitable. Por esto, el equipo de seguridad debe tener un 
curso de acción establecido que permita minimizar daños potenciales y responder a 
condiciones adversas de una manera formal y oportuna. 

Al ocurrir el incidente, el tiempo de respuesta y los errores al actuar deben ser 
minimizados. Es necesario que la organización se retroalimente con estas situaciones, lo 
que permitirá desarrollar una metodología que fomenta velocidad y precisión, 
disminuyendo el impacto de la indisponibilidad de recursos y el daño potencial causado 
por el sistema en peligro. 
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1.3.4 Recolección de Evidencia  

 

1.3.4.1 Informática Forense 

Tal como se aprecia en la vida real, después de cometido un crimen, casi siempre quedan 
rastros que nos permiten identificar lo sucedido y definir a los responsables. En el mundo 
digital el concepto del responsable forense, no difiere mucho del que ya estamos 
acostumbrados. Es decir, utiliza el mismo procedimiento y fin. 

Entre diversas definiciones de informática forense, se pueden resaltar las siguientes: 

“La Informática Forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que 
han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional." 7 

"Es el proceso de extraer información y datos almacenados en una computadora usando 
la tecnología disponible y estableciendo esta con exactitud y confiabilidad, con el 
propósito de producir la misma como evidencia ante un tribunal de justicia." 8 

 

1.3.4.2 Objetivos de la informática Forense 

La informática forense se crea como herramienta de acción ante los incidentes de 
seguridad de información. Busca los siguientes objetivos: 

o  “Obtener y analizar las evidencias para identificar a los autores. 

o Compensar los daños causados por los criminales. 

o Crear y aplicar medidas preventivas para casos futuros. “9 

Para cumplir estos objetivos, un procedimiento importante y necesario es la recolección 
de evidencia digital. 

 

                                                

 

 
7 Federal Bureau of Investigation (FBI), http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/oct2000/computer.htm 
8 Information Systems Audit and Control Association (ISACA), http://www.isaca.org/ 
9 Jossey G. Batista, Generalidades de la Informática Forense, ttp://www.iustopia.com/doctrina/infoforense.htm 
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1.3.4.3 Recolección de Evidencia Digital 

La recolección de evidencias es el primer paso que realiza un investigador después de 
que se comete un incidente. Esta recolección de evidencias permitirá tener un 
acercamiento de cómo sucedido el crimen y servirá de fundamento para poder establecer 
la culpa de los responsables. 

“La recolección de evidencias debe tener un proceso metódico que debe garantizar la 
veracidad y calidad de la información recogida:  

La identificación de la evidencia digital: es la primera etapa del proceso forense. Con el 
conocimiento de que tipo de evidencia se encuentra presente, donde y  
como debe embalarse o almacenarse, es necesario determinar los procesos  
que se emplearán para efectuar la obtención de las mismas. Durante esta  
etapa se configura el actuar del grupo de respuestas a incidentes de seguridad de 
información.  

Preservación de la evidencia digital: esta etapa es la más delicada y requiere  
sumo cuidado, ya que los resultados y admisibilidad procesal requieren que  
la misma cumpla con requisitos técnicos y legales definidos.  

Análisis de la evidencia: la extracción, procesamiento e interpretación, se  
consideran como los elementos más relevantes de la informática forense. Una  
vez se obtiene la evidencia debe ser procesada para que pueda ser comprendida por las 
personas, principalmente por el juzgador. 

La presentación de la evidencia: esta etapa contempla la formalidad para  
presentar la evidencia ya procesada. Involucra que dicha presentación no  
sólo cumpla con las formalidades legales sino que debe incluir la especialización y 
calificación del perito, sin dejar fuera la descripción de los procedimientos utilizados para 
obtener los resultados presentados ante el tribunal, árbitro o mediador respectivamente.” 
10 

Es importante tener en cuentan que si la evidencia se recoge adecuadamente, se podrá 
tener mayores probabilidades de detectar al atacante y además, mayor contundencia para 
respaldar las pruebas ante un posible proceso penal. 

 

                                                

 

 
10 Jossey G. Batista, Generalidades de la Informática Forense, ttp://www.iustopia.com/doctrina/infoforense.htm 
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1.3.5 Normatividad 

El avance y alcance de la tecnología ha incrementado en las organizaciones el valor de 
los recursos de información. Estos recursos han aumentado su importancia dado que 
permiten realizar tareas con mayor eficiencia y productividad. Es esta categoría de 
“importante” lo que hace que terceras personas encuentren en los recursos tecnológicos 
la posibilidad de obtener algún beneficio, ya sea monetario o de reconocimiento. En el 
medio, el término de este tipo de delincuencia a través o en contra de sistemas 
informáticos, se denomina delitos informáticos.  

Estás son algunas definiciones que permitirán una compresión más clara con respecto al 
concepto de delitos informáticos: 

“Son actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin.”11 

“Se podría definir el delito informático como toda acción (acción u omisión) culpable 
realizada por un ser humano, que cause un perjuicio a personas sin que necesariamente 
se beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un beneficio ilícito a su autor 
aunque no perjudique de forma directa o indirecta a la víctima, tipificado por La Ley, que 
se realiza en el entorno informático y está sancionado con una pena.” 12 

Julio Tellez Valdes clasifica a los delitos informáticos con base en dos criterios: como 
instrumento o medio, o como fin u objetivo. 

“Instrumento o Medio: Se engloban aquí las conductas ilícitas que se valen de los 
ordenadores como método, medio, o símbolo en la comisión del ilícito.” 

Ejemplo: Realizar extorsiones a través del correo electrónico. En este caso el delincuente 
se aprovecha del supuesto anonimato que recibe a través de Internet. Otro ejemplo 
ilustrativo de este caso es la pornografía infantil que se realiza a través de páginas 
públicas en Internet. En estos casos el delincuente se está valiendo de sistemas 
informáticos para violar la ley. También, en el caso de método o manipulación electrónica 
se tiene la reproducción de copias de materiales protegidos por derechos de autor.  

Fin u objetivo: En esta categoría se enmarcan las conductas ilícitas que van dirigidas en 
contra de los sistemas informáticos o programas.” 

Ejemplo: El delincuente ingresa a los sistemas de información de una organización 
bancaria y modifica las bases de datos de los saldos de los clientes. Otro caso sería el de 
los delincuentes que manipulan las páginas de Internet o entorpecen los servicios de las 

                                                

 

 
11 TÉLLEZ VALDEZ, Julio, Derecho Informático. 2º ed., México, McGraw Hill, 1995, XII-283 p.p. (Serie 
Jurídica). 
12 CUELLO CALON, Eugenio, Derecho Penal, Bosch 1945. Barcelona 23 cm. Tomo II (parte especial). Vol. II. 
4ª Ed. 301 pp. 
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organizaciones. En estos casos, son los sistemas informáticos los que reciben 
directamente el perjuicio y éste tiene un impacto desfavorable en la organización. 

 

1.3.5.1 Legislación Internacional 

A nivel internacional la legislación informática ha adquirido gran reconocimiento, de allí 
que países como España, Argentina, Estados Unidos, entre otros, ya han establecido 
normas concretas en su código penal con respecto a los delitos informáticos.  

“Desde hace aproximadamente diez años la mayoría de los países europeos han hecho 
todo lo posible para incluir dentro de la ley, la conducta punible penalmente, como el 
acceso ilegal a sistemas de computo o el mantenimiento ilegal de tales accesos, la 
difusión de virus o la interceptación de mensajes informáticos. 

En la mayoría de las naciones occidentales existen normas similares a los países 
europeos. Todos estos enfoques están inspirados por la misma de preocupación de 
contar con comunicaciones electrónicas, transacciones e intercambios tan confiables y 
seguros como sea posible.” 13 

 

1.3.5.2 Legislación Informática Colombiana 

A nivel nacional no poseemos una legislación relacionada directamente con los delitos 
informáticos, no obstante el código penal de Colombia enfatiza en algunos temas. 

“El interés de las autoridades en Colombia es cuestionado por el Sr. Carlos Álvarez 
Cabrera, especialista en derecho informático y propiedad intelectual. A su juicio, aparte 
del artículo 195 del código penal, que tipifica el acceso abusivo a un sistema de 
información, no hay otras herramientas legales valiosas que combatan esta clase de 
delitos. “14 

 

                                                

 

 
13 http://www.monografias.com/trabajos/legisdelinf/legisdelinf.shtml 
14 GOMEZ CEPETA SEGIO ANDRÉS. Delitos Informáticos: el reto del a tecnología al derecho Colombiano. 
Informe Especial. Colombia, 20 de Febrero al 5 de Marzo. Pág 18. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En primera instancia, se pretende reconocer ampliamente los conceptos básicos de la 
gestión de incidentes de seguridad por medio de exploración y retroalimentación con 
especialistas en el tema. Esto, teniendo presente las políticas de seguridad que debemos 
seguir durante el diseño del sistema de gestión de incidentes de seguridad. 

Luego de tener claros estos conceptos, se evaluará la aplicabilidad de las mejores 
prácticas en gestión de incidentes de seguridad con base en la norma ISO 17799:2005 y 
la normatividad legal colombiana existente. Esto nos llevará a analizar el impacto de la 
combinación de estos aspectos al sector de la industria para el correcto y eficiente manejo 
de incidentes de seguridad. 

El siguiente paso será investigar en el marco de las pequeñas y medianas empresas en 
Colombia, la aplicación de los ítems mencionados anteriormente, y tendencias en 
términos de monitoreo y seguimiento de incidentes de seguridad basándonos en las 
normas y propuestas realizadas por empresas exitosas e instituciones con experiencia. 

Después de haber tenido la oportunidad de realizar un estudio adecuado, podremos 
localizar con mayor facilidad, las inconsistencias, riesgos y puntos de mejoramiento en la 
gestión de incidentes de seguridad en los ambientes operativos Linux y Windows para las 
PYMES. 

Luego se consolidará el respectivo sistema de gestión de incidentes de seguridad y se 
presentarán los resultados a las personas correspondientes para su respectiva valoración. 
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3 SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
BASADO EN NORMA ISO 17799:2005 APLICADO A 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN COLOMBIA, 
ORIENTADO A SISTEMAS OPERATIVOS LINUX Y WINDOWS 

3.1 INTRODUCCIÓN A LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

 

3.1.1 Introducción a la norma ISO/IEC 17799 

 

3.1.1.1 ISO/IEC 17799 

El catálogo de normas ISO/IEC es la unión entre International Organization for 
Standardization (ISO), y International Electrotechnical Commission (IEC). Tiene como 
objetivo proveer información acerca de estandarización, estándares y sus aspectos 
relacionados a las organizaciones. 

ISO/IEC, reconoce la norma ISO/IEC 17799 como Norma Internacional que compila guías 
para implantar mejores prácticas en seguridad de información, respondiendo a la 
necesidad de tener una referencia común para el sector de la seguridad de sistemas de 
información que favorezca el intercambio de productos, sistemas y servicios entre 
proveedores, clientes, subcontratistas y otros. 

 

3.1.1.2 ISO/IEC 17799:2005 

La norma ISO/IEC 17799:2005 es la última versión del estándar ISO/IEC 17799, que tiene 
como elemento diferenciador respecto a las otras versiones, un capítulo especial 
dedicado a la gestión de incidentes de seguridad y enfatiza en la necesidad de las 
organizaciones de centrarse y ponerse al frente de esta gestión. 

El contenido de la norma se encuentra estructurado en introducción, alcance, términos y 
definiciones, y 11 capítulos en los cuales se definen los objetivos, y se exponen los 
controles y recomendaciones sobre acciones a realizar o productos a obtener. 

A continuación se describe el objetivo principal de cada capítulo de acuerdo con la norma 
ISO 17799:2005. 
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o Políticas de seguridad: apoyar la alta dirección de la organización en seguridad de 
información, de acuerdo a requerimientos del negocio, leyes y regulaciones. 

o Organización de la seguridad: ayudar a gestionar la seguridad de información 
dentro de la organización, incluyendo la actuación por parte de terceros.  

o Clasificación y control de activos: mantener y garantizar una adecuada protección 
de los activos y recursos de información de la organización. 

o Seguridad del personal: identificar plenamente al personal, reducir los riesgos de 
error humano, robo, fraude o mal uso de las instalaciones y equipo de la 
organización. 

o Seguridad física y del entorno: prevenir acceso sin autorización, daños e 
interferencia a las instalaciones del negocio y de información.  

o Gestión de comunicaciones y operaciones: asegurar operación correcta y segura 
de instalaciones de procesamiento de información, minimizando riesgo de fallas en 
sistemas, protegiendo integridad del software e información, garantizando 
seguridad de información en redes y protección de infraestructura de apoyo e 
impidiendo daño a activos e interrupciones en actividades de la empresa. 

o Control de acceso: controlar el acceso a la información.  

o Desarrollo y mantenimiento de sistemas: asegurar que se introduzca la seguridad a 
los sistemas de información.  

o Gestión de incidentes de seguridad de información: asegurar que los incidentes de 
seguridad de información y debilidades asociadas con los sistemas de información 
sean comunicadas de tal forma que se tomen las acciones correctivas 
oportunamente y sean gestionadas efectivamente. 

o Administración de la continuidad de los negocios: contrarrestar las interrupciones 
de las actividades comerciales y proteger los procesos críticos de los negocios de 
los efectos de fallas significativas o desastres. 

o Conformidad: evitar infracciones a leyes criminales y civiles, estatutarias, 
obligaciones regulatorias o contractuales, y cualquier otro requisito de seguridad.  

 

3.1.2 Introducción a RFC 

 

3.1.2.1 ¿Que es RFC? 

Las siglas de RFC significan “Request for comments”, la serie de RFCs comprenden más 
de 3000 documentos que hablan de estándares, protocolos, información general y guías 
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relacionadas con tecnologías informáticas. El encargado de publicar los RFCs, es el RFC 
EDITORS15 que es un pequeño grupo fundado por la “Internet Society”, que además, son 
los responsables de verificar y aprobar los documentos aspirantes a ser publicados.  

A pesar de no tener relación directa, gran parte de los documentos RFC son publicados 
por la IETF16 (Internet Engineering Task Force) que representan una gran comunidad de 
diseñadores de redes, operadores, proveedores, e investigadores dedicados al estudio de 
la evolución de la arquitectura de Internet y las operaciones transparentes de Internet. 

Estos documentos se distribuyen de forma gratuita e ilimitada y se pueden encontrar en 
diversas fuentes en Internet.  

En la comunidad de RFCs se han publicado diversos documentos que establecen 
recomendaciones con referencia al tema de gestión de incidentes, dos de ellos son los 
más representativos, los cuales son: RFC 235017 orientado a la Gestión de Grupo de 
Incidentes informáticos y el RFC 322718 que establece guías para la recolección y 
almacenamiento de evidencias. 

 

3.1.2.2 RFC 2350 

El documento se denomina “Expectativas para la respuesta de incidentes de seguridad 
informática”, el propósito del documento es expresar las expectativas generales de la 
comunidad de Internet con respecto a los equipos de respuesta de incidentes de 
seguridad. Lista y describe un grupo general de temas y casos los cuales son 
concernientes a la comunidad.  

El RFC 2350 define un equipo de atención a incidentes como aquel que regula y soporta 
la respuesta a un incidente de seguridad. En cuanto al incidente de seguridad existen dos 
tipos de servicios, el que está enfocado a responder el incidente de forma directa y los 
referentes a actividades proactivas de diagnóstico y soporte de la respuesta al incidente. 

Siendo este un documento con desarrollo en el tema de gestión de incidentes de 
seguridad de información, no profundiza en el tema de recolección de evidencias. De allí 
se crea el RFC 3227 que orienta a la comunidad en este tema de gran importancia. 

 

                                                

 

 
15 http://www.rfc-editor.org/ 
16 http://www.ietf.org/ 
17 BROWNLEE, N. y GUTTMAN, E. (1998) RFC 2350: Expectations for Computer Security Incident Response. 
Network Working Group. June. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2350.txt 
18 BREZINSKI, D. y KILLALEA, T. (2002) RFC 3227: Guidelines for Evidence Collection and Archiving. 
Network Working Group. February. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3227.txt 
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3.1.2.3 RFC 3227 

Este documento denominado “Guías para la recolección y almacenamiento de 
evidencias”, se encuentra también categorizado como “Las mejores prácticas actuales”. 
Propone a los administradores de sistemas, guías para la recolección y almacenamiento 
de evidencias relevantes con respecto a los incidentes de seguridad. 

El documento define y fomenta la importancia de una recolección adecuada de evidencia 
con el fin de capturar, si fuera el caso, al atacante y tener evidencia admisible en caso de 
juicio. 

El contenido del documento se divide principalmente en cuatro puntos los cuales son: 

o Principios guías de la recolección de Evidencia. 

o Procedimiento de Recolección. 

o Procedimiento de Almacenamiento. 

o Herramientas que se necesitan. 

 

3.1.3 Otras mejores prácticas 

 

3.1.3.1 BS 7799 

BS 7799 es un estándar para la gestión de la seguridad de la información, establecida por 
el British Standards Institute, que presenta los requisitos que debe cumplir un sistema 
administrativo de seguridad de la información. Proporciona un acceso sistemático para 
manejar la seguridad de información confidencial y delicada de la compañía y del cliente, 
ayudando a identificar, administrar y minimizar las amenazas a las cuales está expuesta 
la información. De éste estándar nació la norma ISO 17799. 

 

3.1.3.2 ITIL 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL, por sus siglas en 
ingles) es un marco de procesos de las mejores prácticas para la gestión de servicios de 
tecnologías de información, recogidas por la Oficina de Gobierno de Comercio Británica 
(OGC). 

ITIL permite, a las organizaciones, hacer más eficientes las operaciones de entrega, 
soporte y administración de los servicios de las tecnologías de información de forma 
interna y externa, a través de una terminología estándar e independiente de la industria y 
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la tecnología como tal. Esto la convierte en un apoyo para los procesos de negocios, y 
facilita la adaptación de esta a las necesidades individuales de cada entidad. 

 

3.1.3.3 COBIT 

COBIT es una herramienta de gobierno de tecnologías de información producida por 
ISACA, que consolida estándares de fuentes globales en un recurso crítico para la 
gerencia, los profesionales de control y los auditores; por medio de la investigación, 
desarrollo, publicación y promoción de un conjunto internacional y actualizado de 
objetivos de control para tecnología de información. 

Esta herramienta fue diseñada teniendo en cuenta que los recursos de tecnología de 
información necesitan ser administrados por un conjunto de procesos para proveer la 
información pertinente y confiable que requiere una organización para lograr sus 
objetivos. Por esto, es aplicable a todos los sistemas de información, computadoras 
personales, mini computadoras y ambientes distribuidos.  

 

3.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE 
INFORMACIÓN SEGÚN NORMA ISO/IEC 17799:2005 

La norma ISO/IEC 17799 es una práctica para la seguridad de la información que cumple 
con las expectativas de encontrar un estándar dedicado a la prevención y gestión de los 
incidentes de seguridad de información, evitando la repetición de incidentes en el futuro y 
mejorando los canales de comunicación dentro y fuera de la organización. La norma es 
enfática en el tema de la aplicabilidad de estos conceptos a grandes, medianas y 
pequeñas empresas sin distinción. 

Optar por implementar la norma ISO 17999:2005 permite obtener beneficios en la 
organización, tales como la posibilidad de conseguir una visión integral para seleccionar 
los controles de seguridad y además, el cumplir con las mejores prácticas en la industria 
para la gestión de la seguridad de la información. La norma tiene un gran reconocimiento 
internacional, lo cual brindará a la compañía que la aplique, mayor seguridad y 
confiabilidad para sus clientes y proveedores, aunque si se requiere certificación, debe 
complementarse con la ISO 27001.  

La norma ISO 17999:2005 posee un capítulo que trata la gestión de incidentes de 
seguridad de información. Este capítulo se divide en dos partes que son el reporte y la 
gestión de los incidentes de seguridad de información. 
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3.2.1 Reporte de incidentes de seguridad de información y vulnerabilidades 

“Asegurar que los incidentes de seguridad de información y vulnerabilidades asociadas 
con los sistemas de información sean comunicados de tal forma que se pueda llevar a 
cabo una acción correctiva oportunamente”19 

 

3.2.1.1 Reporte de incidentes de seguridad de información 

La norma ISO 17799:2005 enfatiza en la necesidad de reportar adecuadamente y con 
prontitud los incidentes de seguridad a los canales apropiados, para que se puedan 
gestionar correctamente. Esto sólo es posible si dentro de la organización existen 
parámetros claros que definan esta comunicación y procedimientos establecidos para 
actuar ante tal situación. 

Teniendo presente esto, es deber de la organización formular un plan de respuesta a 
incidentes en el que se incluyan claramente los pasos a seguir para comunicar 
efectivamente el incidente y para dar soporte oportuno. El plan de respuesta debe ser 
parte fundamental de la política de seguridad de la organización. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario tener un grupo especializado que reciba el reporte 
del incidente y que pueda responder de forma contundente ante este. Además, el grupo 
debe encargarse de educar a la organización en el tema de seguridad de la información, 
informando y advirtiendo acerca de la existencia de este tipo de procedimientos de 
respuesta. 

En este aspecto, juegan un papel muy importante las tecnologías colaborativas de las que 
dispone la organización, como medio interno para la comunicación de las mejores 
prácticas ante la ocurrencia de un incidente de seguridad al personal vinculado a los 
procesos organizacionales. Deben concientizarse de la responsabilidad que tienen de 
reportar los incidentes de seguridad de información oportuna y prontamente. 

Los incidentes de seguridad de información no sólo se relacionan con la interrupción o 
modificación de información, sino también con la oportunidad de obtener información 
confidencial de las organizaciones. Así que, se debe hacer claridad en el plan de 
respuesta a incidentes de seguridad de las múltiples formas en las que se puede atacar la 
integridad de la información de una organización. 

Cualquier anomalía en el funcionamiento de los sistemas que no se maneje, es una 
brecha por la cual la seguridad de la información se verá afectada. El aprendizaje que se 
obtiene de los incidentes de seguridad de información, se convierte en la guía para 

                                                

 

 
19 Norma ISO/IEC 17799:2005 
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situaciones que se presenten cuando estas anomalías sean explotadas por intrusos. El 
concepto de recolección de evidencia jugará un papel muy importante en este proceso. 

 

3.2.1.2 Reporte de vulnerabilidades de seguridad 

El personal vinculado a los procesos de información de la organización tiene la 
responsabilidad de ser un medio de detección dispuesto a observar y reportar cualquier 
anomalía o vulnerabilidad en los sistemas de información. 

Sin embargo, debe tener muy claro hasta donde llega su responsabilidad en este tema. 
Es necesario advertir que los empleados, contratistas o usuarios de los sistemas de 
terceras partes, no están autorizados bajo ninguna circunstancia a explotar la 
vulnerabilidad o intentar remediarla. Sólo el personal autorizado debe encargarse 
directamente de la situación. 

Las consecuencias por las acciones realizadas ante una vulnerabilidad o sospecha en el 
sistema por personal que no tiene conocimiento o autorización para responder ante ésta, 
puede ocasionar serios daños a los sistemas de información o servicios y por esto, 
cargará con la responsabilidad legal ante la organización y la ley. 

 

3.2.2 Gestión de incidentes de seguridad de información y mejoras 

“Asegurar que un acercamiento consistente y efectivo es aplicado a la gestión de 
incidentes de seguridad de información.”20 

 

3.2.2.1 Responsabilidades y procedimientos 

En secciones anteriores se comentó la necesidad de establecer canales de respuesta y 
de acercamiento apropiados para tratar el tema de incidentes de seguridad de 
información. Esto se hace posible con el establecimiento de responsabilidades para cada 
uno de los encargados de gestionar los aspectos relacionados con los incidentes, y los 
procedimientos que se deben llevar a cabo ante la detección de la violación a la integridad 
de la información.  

En este orden de ideas, la definición clara de responsabilidades y procedimientos, 
asegurará una respuesta rápida, efectiva y ordenada a los incidentes de seguridad de 

                                                

 

 
20 Norma ISO/IEC 17799:2005 
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información. Este tratamiento incluye, no solo el reporte de incidentes y vulnerabilidades, 
sino, el monitoreo de los sistemas, alertas, y vulnerabilidades que llevará a la detección 
efectiva de estos de incidentes. 

La organización tiene la función de establecer objetivos claros para la gestión de 
incidentes de seguridad de información, haciendo claridad en la prioridad que representa 
el manejo de incidentes y el entendimiento que se logre en este aspecto por parte de los 
responsables de esta gestión.  

El impacto de los incidentes de seguridad de información puede trascender los límites 
organizacionales. Esto intensifica la necesidad de coordinar esfuerzos para la 
consecución de una respuesta contundente a incidentes de seguridad de información y de 
formar alianzas y acercamiento a organizaciones externas con el fin de compartir 
información útil para este propósito. 

 

3.2.2.2 Aprendiendo de los incidentes de seguridad de información 

La gestión de incidentes de seguridad de información, ofrece un valor adicional a la 
organización en términos de aprendizaje y reevaluación de la política de seguridad de 
información con sus respectivos procesos, procedimientos y controles organizacionales.  

Esto conlleva al uso de la información que es producto de la gestión, para identificar 
falencias en el monitoreo e impacto de los incidentes, lográndose limitar la frecuencia, 
daño y costo de la ocurrencia futura de estos. 

 

3.2.2.3 Recolección de evidencia 

La gestión de incidentes de seguridad de información implica un conocimiento de los 
hechos y circunstancias en las que se propició el incidente. Por esto, el impacto a la 
integridad de la información de la organización conlleva a un estudio detallado del suceso 
y de las acciones legales que se pueden implementar. Es necesario entonces, recolectar, 
conservar y presentar la evidencia en conformidad con la jurisdicción. 

 

3.3 NORMATIVIDAD 

Los delitos informáticos, como delitos, son igualmente castigados por la ley. Es importante 
entonces, conocer el estado de la legislación informática Colombiana para tener 
herramientas legales y castigar a los culpables. 

Los delitos informáticos no han tenido reconocimiento en el Código Penal Colombiano. En 
el año 2001 se creó una iniciativa legislativa para abrirle campo a un título sobre delitos 
informáticos en este código, pero no se encontró apoyo suficiente para convertirlo en ley.  
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Para algunos juristas el crear una legislación específica sobre delitos informáticos no es 
necesario, porque ellos consideran que los tipos penales actuales son suficientes para 
cubrir las conductas punibles ejecutadas utilizando medios electrónicos. No obstante, hoy 
en día es innegable el nacimiento de otra forma de delincuencia, la delincuencia 
informática, y el aumento que ha tenido en los últimos años. De esta manera, y 
considerando el alcance que estos actos delictivos pueden llegar a tener, las penas 
imputadas en contra de los delincuentes informáticos no son lo suficientemente 
ejemplares como para escarmentarlos. 

 

3.3.1 Legislación internacional sobre delitos informáticos 

A nivel internacional, son pocos los países que han modificado su legislación adicionando 
artículos referentes a delitos informáticos. Entre estos países se destacan Estados 
Unidos, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Holanda, Francia, España, Argentina y Chile.  

o Estados Unidos: este país adoptó en 1994 el Acta Federal de Abuso 
Computacional que modificó al Acta de Fraude y Abuso Computacional de 1986. 
De igual manera, en materia de estafas electrónicas, defraudaciones y otros actos 
concernientes con los dispositivos de acceso a sistemas informáticos, la legislación 
estadounidense sanciona con pena de prisión y multa, a la persona que hurte a 
otro mediante el uso de una computadora o red informática. 

o España: en Europa, este país, tal vez sea el que más experiencia haya logrado 
obtener acerca del tema de delitos informáticos. Su actual Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP) aprobada el 15 de diciembre 
de 1999, reemplaza varias leyes anteriores de la misma índole y contempla la 
mayor cantidad de acciones abusivas sobre la información. 

o Alemania: este país definió en 1986 la Ley contra la Criminalidad Económica, que 
contempla los siguientes delitos: espionaje de datos, estafa informática, alteración 
de datos y sabotaje informático. 

Algunos países de América Latina han incluido normas especiales sobre delitos 
informáticos en sus legislaciones. Las definiciones de algunos de ellos son: 

o Chile: fue el primer país que tuvo la iniciativa. Por medio de la ley 19223 de 1993, 
castiga penalmente la destrucción o inutilización maliciosa de un sistema de 
tratamiento o información. 

o Perú: en julio del 2000 incorporó en su código penal cuatro artículos relacionados 
con la delincuencia informática.  

o Venezuela: desde octubre del 2001 cuenta con una legislación más amplia sobre 
delincuencia informática. Su norma se denomina “Ley especial contra delitos 
Informáticos”. 
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o Costa Rica: la ley 8148, aprobada el 11 de octubre del 2001, adicionó tres artículos 
al Código Penal. 

 

3.3.2 Actividades informáticas ilícitas más Comunes en Colombia 

Colombia no es ajena a los delitos informáticos. Éstos se han incrementado años tras año 
y ocasionado un estado de alerta para muchas organizaciones. Los delitos informáticos se 
caracterizan por el tipo de delito que se realiza. El grupo de delitos informáticos de la 
DIJIN define las actividades informáticas ilícitas más comunes en Colombia de la 
siguiente manera: 

o Manipulación de datos: es el delito informático más representativo, pues es fácil de 
cometer y difícil de descubrir. 

o Manipulación de programas: consiste en modificar, insertar nuevos programas o 
incluir rutinas en las aplicaciones de las cuales no se tiene autorización. 

o Acceso no autorizado: es el ingreso a servicios y sistemas informáticos sin 
autorización del titular. 

o Sabotaje Informático: 

- Virus: son programas de computadora que tiene la habilidad de autoreplicarse, 
que evitan ser detectas y que ejecutan rutinas malintencionadas 

- Gusanos: código maligno que se propaga por correo electrónico multiplicándose 
en cada equipo infectado. No destruye información por sí mismo, pero consume 
amplios recursos, tanto de Internet como de los sistemas infectados. 

- Bomba ilícita o cronológica: programa la destrucción o modificación de datos en 
el futuro. 

o Falsificaciones Informáticas:  

- Como objeto: consiste en la alteración de datos almacenados en forma 
computarizada. 

- Como instrumento: se trata de falsificación de documentos de uso comercial 
con la ayuda de escáner y de impresoras de alta calidad. 

 

3.3.2.1 Código Penal Colombiano 

El código penal Colombiano, expedido en la ley 599 del 2000 es el documento que define 
las penalizaciones a las faltas cometidas por delincuentes en contra de la ley Colombiana.  
El código penal no incluye un capítulo específico que defina las penalizaciones de los 
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delitos informáticos y, aunque se han promovido proyectos de ley, aún no se ha definido 
algo claro.  

A pesar de la falta de definición de penas que castiguen puntualmente los delitos 
informáticos, actualmente se procede bajo la luz de algunos artículos que se pueden 
tomar como referencia de tipos de ataques informáticos. Estos artículos son: 

 

Artículo 192: Violación ilícita de comunicaciones. 

Contenido: “El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o 
impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de 
su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no 
constituya delito sancionado con pena mayor.” 

Algunos Casos:  

o Acceso no autorizado por uso ilegitimo de contraseñas y la entrada de un sistema 
informático sin la autorización del propietario. 

o Interceptación de e-mail y lectura de un mensaje electrónico ajeno. 

 

Artículo 195: Acceso abusivo a un sistema informático. 

Contenido: “El que abusivamente se introduzca en un sistema informático protegido con 
medida de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, 
incurrirá en multa.” 

Multa: la multa será a favor del estado y puede ir hasta 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

Algunos Casos: 

o Acceso no autorizado a un sistema de información. 

 

Artículo 199: Sabotaje. 

Contenido: “El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga 
desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, bases de datos, soportes 
lógicos, instalaciones, equipos o materias primas, incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) 
años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 
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Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviniere la 
suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta en una tercera 
parte.” 

Algunos Casos:  

o Implementación de virus, gusanos o bombas lógicas en los sistemas de 
información. 

o Interrupción mal intencionada de servicios prestados en aplicaciones Web. 

 

3.3.2.2 Consideraciones 

o Los delitos informáticos que utilicen los sistemas informáticos como medio, serán 
castigados de acuerdo al delito que se haya cometido. Por ejemplo, el delito de 
extorsión a través del correo electrónico será penalizado como extorsión. 

o No basta con conocer las penas y valernos de ellas para tener argumentos ante un 
juzgado. Para esto, es necesario mezclar el conocimiento de expertos en 
informática forense y legislación informática. En muchos casos siempre será 
necesaria la ayuda de un abogado especialista en el tema. 

o En el caso en que una persona responsable de un delito se penalice con una multa 
y no tenga como pagarla, esta no será llevada a prisión. 

o Es preciso recordar que las penalizaciones pueden ser acumulables, es decir, en 
muchos casos la pena final procederá de una acumulación de delitos. Este es el 
caso de algunas formas de sabotaje de los sistemas de información, ya que para 
realizar la tarea se valen de acceso no autorizado a través de la red. Por tanto, en 
este caso la pena podría ser en total la agrupación de tres delitos: violación ilícita 
de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y sabotaje.  

o Como delito informático se podría considerar también las violaciones de los 
derechos de autor, morales y patrimoniales de programas informáticos (Soportes 
Lógicos), estos tienen una penalización definida en el Artículo 271 y 272 del 
Código Penal Colombiano. 
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3.4 APLICABILIDAD DE LAS MEJORES PRÁCTICAS, LA NORMA ISO 
17799:2005 Y LA NORMATIVIDAD EXISTENTE A LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

PYME es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. En Colombia, según la Ley para el 
Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican 
así: 

o Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

o Pequeña Empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 
501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

o Mediana: personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Este tipo de empresas, han podido obtener equipos de cómputos y servicios de 
telecomunicaciones con mayor facilidad por efectos de reducción en los costos y en los 
beneficios que prestan a la organización. De esta manera, las PYMES, que pueden 
ejecutar cualquier tipo de negocio, generalmente nacen y crecen apoyadas en sus 
sistemas de información. Éstos se han convertido en herramientas necesarias para 
aumentar la eficiencia y productividad de cualquier organización. 

Al referirse a sistemas informáticos no necesariamente se habla de grandes equipos 
computacionales. Hoy en día se pueden llevar a cabo actividades informáticas de gran 
valor con el simple uso de una computadora. El Internet ha permitido que pequeñas 
empresas formen grandes negocios virtuales y que otras tantas extiendan sus mercados a 
nivel internacional.  

Son entonces, la información y sus servicios informáticos, activos valiosos para la 
organización que pueden ser vulnerables a las amenazas de seguridad. Los incidentes de 
información son del interés común sólo cuando ocurren y comúnmente no se tiene un 
esquema claro de lo que se debe hacer ante el suceso. Esto producirá un desconcierto 
empresarial y en muchos casos repercutirá en un impacto negativo para la empresa. 

Recordemos que la supervivencia y el crecimiento de las PYMES depende de su 
capacidad para ser cada vez más eficientes, de tal manera que estos incidentes de 
seguridad de información no deberían poner en peligro la supervivencia del negocio y su 
credibilidad en el medio. 

Las PYMES tienen la responsabilidad de implementar un sistema común a las personas 
relacionadas con los procesos organizacionales para la gestión de estos incidentes. De tal 
manera que esta forma sistemática y organizada de realizar la gestión, muestre mejores 
resultados al tener a su personal educado y preparado para responder efectivamente a 
cualquier eventualidad.  

Como guía, ante la creciente necesidad de tener un adecuado sistema de gestión de 
incidentes de seguridad, se encuentran diferentes normas y estándares que se comportan 
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como mejores practicas para llevar a cabo los procesos de una forma ordenada, clara y 
considerando tantos elementos como sea necesario para asegurar la integridad de la 
información. 

Estas mejores prácticas son implementadas en la actualidad por grandes empresas 
líderes en el mercado, que se convierten en ejemplo para las pequeñas y medianas 
empresas que quieren comenzar con estos procedimientos de gestión.  

Las normas se encuentran diseñadas para responder a las inquietudes de cualquier tipo 
de organización. No se necesita tener varios años de experiencia o un gran tamaño 
empresarial para iniciar la implementación de normas. En este caso, para las PYMES el 
tamaño y la flexibilidad de la estructura empresarial resulta siendo una oportunidad 
adecuada que facilita la implementación exitosa de buenas prácticas. 

Como ejemplo de estas mejores prácticas se encuentra la ISO/IEC 17799:2005, que 
cumple las expectativas de encontrar un estándar dedicado a la prevención y gestión de 
los incidentes de seguridad de información, evitando la repetición de incidentes en el 
futuro y mejorando los canales de comunicación dentro y fuera de la organización. La 
norma es enfática en el tema de la aplicabilidad de estos conceptos a grandes, medianas 
y pequeñas empresas sin distinción. 

Las leyes penales castigan a los delincuentes y son herramientas de defensa para 
cualquier tipo de persona u organización. El implementar una buena práctica de gestión 
de incidentes de seguridad dentro de la PYME, le permitirá adicionalmente aumentar las 
posibilidades de protección legal producto de realizar una adecuada recolección de 
evidencias.  

Para resolver adecuadamente la gestión de incidentes de seguridad en las 
organizaciones, incluyendo a las PYMES, están disponibles en el medio buenas prácticas 
que les permitirá proteger sus activos de información. Entre estas buenas prácticas se 
encuentra la norma ISO 17799:2005 que es reconocida internacionalmente y que se 
caracterizada por sus buenas definiciones y estándares. La aplicabilidad de estas buenas 
prácticas y el apoyo legal presente en la normatividad legal colombiana, son herramientas 
disponibles para todo tipo de organizaciones que se presentan como una oportunidad 
para incrementar la posibilidad de persistencia de la organización. 

 

3.5 GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.5.1 Política de seguridad 

Al definir una política de seguridad dentro de la organización se debe tener en cuenta que 
debe cubrir los aspectos relacionados con ésta y ajustarse a las necesidades y recursos 
disponibles de la organización. Ante esto, es necesario tener claridad sobre quién es el 
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responsable de promulgar y aplicar la política, definiendo responsabilidades y evitando 
así, problemas y retrasos en el futuro.  

La organización debe tomar conciencia de que los activos de información son un factor 
para el éxito. De otra forma, su seguridad estaría en peligro. 

Además, la política de seguridad debe partir de un análisis y evaluación detallada de las 
vulnerabilidades asociadas a la forma en que se maneja tanto la información, como las 
amenazas y los riesgos a los que están expuestos los activos de la organización.  

 

3.5.1.1 Evaluación de riesgos  

Se deben tener claros los activos que se desean proteger y el valor que tienen para la 
organización, teniendo en cuenta 2 conceptos importantes: 

o Valor del activo que se desea proteger: implica tener en cuenta los costos 
relacionados con el activo por su existencia, su interrelación con otros activos de la 
organización y los costos asociados a protegerlo contra un ataque. 

o Costos por pérdida del activo: son los costos en los que incurriría la organización 
cuando un activo sea afectado por un incidente de seguridad de información y los 
costos asociados. Estos son:  

- Valor del activo que se desea proteger 

- En caso de que el incidente sea intencional, valor que gana el atacante al 
afectar el activo. 

- Costo del tiempo que toma obtener o recuperar el activo ante el incidente.  

- Otros costos de información que se pierda que pueda resultar muy sensible. 

Lo anterior demuestra que la evaluación de riesgos debe llevarse a cabo minuciosamente, 
por lo que sólo un análisis detallado podrá revelar el valor real de los activos que se 
desean proteger. 

 

3.5.1.1.1 Clasificación de Riesgos 

Con base en los riesgos que pueden afectar la integridad de los activos, se tienen cuatro 
categorías principales: 

o Intrusos: se clasifican con alto riesgo y mayor prioridad. 

o Amenazas externas: estas son de alto riesgo y mayor prioridad. 
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o Amenazas internas: tendrán un riesgo medio y menor prioridad. 

o Accidentes y desastres: son de bajo riesgo, y media prioridad. 

 

3.5.1.2 Evaluación de costos  

La evaluación de los costos parte de una serie de normas o reglas que se refieren al 
tratamiento de la seguridad. Según el programa horizontal especial, IRIS, para la 
Interconexión de los Recursos Informáticos de las universidades y centros de 
investigación a cargo de Fundesco, estas normas son: 

o “La seguridad debe cubrir todos los posibles métodos de ataque. 

o La máxima seguridad obtenible es la del elemento más débil del sistema. 

o La solución de seguridad constituye un sistema complejo. 

o Deben evaluarse tanto las medidas individuales como las interacciones entre todos 
los componentes del sistema. 

o Toda medida de seguridad debe contrastarse con el costo asociado a intentar 
romperla.”21 

Es importante anotar que una política de seguridad constituye un sistema y la interacción 
entre sus componentes. Por esto, la evaluación de costos implica contar con expertos en 
la materia para evaluar las medidas de seguridad y lograr un acceso controlado que 
permita tener los activos protegidos sin afectar la funcionalidad del sistema. 

 

3.5.1.3 Estrategia de protección  

Los niveles de protección que debe tener en cuenta una política de seguridad, deben ser 
definidos por la organización en base al nivel físico, humano, lógico y logístico. 

 

3.5.1.3.1 Nivel físico 

Se debe establecer un perímetro de seguridad que se protegerá de acuerdo con las 
necesidades, recursos y personal de protección de la organización, teniendo como 

                                                

 

 
21 http://www.rediris.es/cert/doc/docu_rediris/poliseg.es.html 
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prioridad asegurar el acceso físico. Para esto, se deben establecer medidas proactivas 
que dependerán del grado de seguridad que desee alcanzar la organización en este 
ámbito, y a los permisos de acceso asignados al personal. Estas deberán ser establecidas 
por la organización según sus prioridades. 

 

3.5.1.3.2 Nivel humano 

El recurso humano está altamente implicado en la seguridad de la información. Por esto, 
se debe entender en todos sus aspectos y prestar suficiente atención a aquellos con 
mayor interacción con los sistemas y la información. 

o Administrador o responsable del sistema: es un elemento clave en la seguridad de 
la información, pues tiene control absoluto sobre el sistema y su funcionamiento. 
Por esto la organización debe proporcionarle un grado de satisfacción adecuado 
asegurando su fidelidad y lealtad, que evitarán brechas en la línea de seguridad. 

o Usuarios del sistema: para estos será necesario establecer sistemas a los que se 
pueda acceder parcialmente de acuerdo a la seguridad comprometida con cada 
usuario. Esto asegurará que tengan menor responsabilidad en cuanto a la 
seguridad y a los requisitos del sistema. 

o Usuarios no directos del sistema: estos pueden ser de alto rango, quienes no 
deben acceder al sistema a menos que estén en condiciones de asumir la 
responsabilidad de su compromiso y lo hagan formalmente; y de mantenimiento, 
cuyo acceso debe ser restringido o autorizado y vigilado en caso de que sea 
necesario ingresar al sistema. 

o Personas ajenas al sistema: deben ser tratadas como posibles intrusos a nivel de 
seguridad. No deben acceder al sistema, excepto por condiciones especiales. Se 
debe realizar un análisis detallado de estas personas y de la forma en que 
interactúan con los demás agentes para desarrollar estrategias de defensa. 

 

3.5.1.3.3 Nivel lógico 

El nivel lógico corresponde a las políticas que se deben seguir para asegurar que la 
responsabilidad para acceder a los recursos organizacionales estén distribuidas 
correctamente entre el personal, liderando un esfuerzo por controlar tanto el recurso como 
el acceso a ellos, de tal forma, que se encuentren en todo momento protegidos. Para 
controlar el acceso a los recursos será necesario implementar una política de distribución 
de privilegios de acceso que asegure que cada persona que acceda, comprometa sólo las 
áreas que sean necesarias. 

Repartir la responsabilidad del acceso a los recursos implicará definir niveles de acceso 
acordes con las necesidades de la organización. En este sentido, se puede hablar de 3 
distribuciones principales que cumplen con esta función: 
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o Acceso total del personal: éste es el sistema menos seguro y más peligroso. Se 
debe evitar siempre que sea posible. 

o Acceso privilegiado y normal: el primero resulta de mayor riesgo por dar acceso 
absoluto, mientras que el normal da acceso controlado. Sin embargo, el normal 
representa un riesgo al tener recursos que acceden y que pueden controlar. 

o Varios niveles de acceso: en este caso cada usuario asume la responsabilidad por 
la seguridad del nivel al que tiene acceso y por lo tanto, contribuirá en su medida al 
mantenimiento de la seguridad total de la organización. 

La decisión sobre cuál nivel de acceso usar es crucial para asegurar el cumplimiento de 
las políticas de seguridad. Es deber de la organización documentarse acerca de los 
inconvenientes y facilidades que cualquiera de estos enfoques tiene. 

El paso siguiente se refiere al control del acceso, el cual, involucrará la delegación de 
responsabilidad y la elección de los aspectos de seguridad que se deben controlar. Esto 
será posible si se conoce el acceso que tiene permitido cada usuario y el control que se 
debe aplicar para que esto se cumpla.  

Como apoyo a este proceso, se tienen estrategias como: delegar la seguridad a cada una 
de las áreas de la organización para que la gestionen de manera independiente, delegar 
la seguridad de tal forma que cada área esté involucrada en la gestión de la seguridad, o 
buscar un equilibrio entre estas opciones para el mejor control del acceso. Es deber de la 
organización realizar un análisis para elegir la mejor opción hacia el control del acceso.  

 

3.5.1.3.4 Nivel logístico 

Desarrollar e implementar una política de seguridad implica un estudio detallado de la 
organización y de las necesidades de proteger sus activos. Por lo tanto, se requiere 
analizar la interacción y coordinación de los aspectos nombrados para buscar el 
tratamiento adecuado. 

La mejor forma de hacer una política que permita coordinar los recursos, requiere un 
análisis del sistema de manera general, que tenga en cuenta todos los aspectos físicos, 
humanos, externo, entre otros. Estos aspectos deberán ser definidos de acuerdo a las 
expectativas de la organización respecto a la logística de la seguridad. 

 

3.5.2 Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad 

El CSIRT es un punto central dentro de la organización conformado para proveer servicios 
y soporte previniendo, gestionando y respondiendo a incidentes de seguridad de 
información. Los miembros del equipo deben tener tareas claramente definidas para 
garantizar que no existe ningún área de respuesta sin cubrir. Para la organización es 
importante que el equipo esté formado antes de que ocurra un incidente. 
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El reconocimiento internacional actual de los CSIRTs, ha hecho que pueden compartir las 
estrategias que cada uno ha implementado y las alertas ante amenazas, teniendo siempre 
como objetivo la seguridad de la información en conformidad con las políticas de 
seguridad de cualquier sitio.  

 

3.5.2.1 Servicios que provee un CSIRT 

Un CSIRT ofrece servicios reactivos y proactivos. Sin embargo, los servicios que se 
provean dependerán de las necesidades de la organización. 

Los servicios reactivos que el CSIRT ofrece incluyen tres funciones básicas: 

o Reporte de incidentes: servir como punto central para recibir y revisar informes de 
incidentes de seguridad de información y comunicar a los entes indicados sobre la 
ocurrencia.  

o Análisis de incidentes: mirar a fondo los reportes o actividades de incidentes para 
determinar el alcance, prioridad y tratamiento del incidente junto con investigación 
de una posible respuesta y estrategias para mitigarlo. 

o Respuesta a incidentes: ofrecer recomendaciones para la recuperación, contención 
y prevención. Realizar procedimientos de respuesta en los sistemas afectados por 
si mismo. Compartir información y lecciones aprendidas con otros CSIRTs u otras 
organizaciones. 

Los servicios proactivos pueden ayudar a la organización a prevenir y a reducir el tiempo 
de respuesta a los incidentes de seguridad de información. Esto, se lleva a cabo con una 
supervisión y actualización constante de los sistemas disponibles de tal forma que se 
reduzcan las vulnerabilidades y los riesgos de seguridad. Además, jugará un papel 
importante el estudio de vulnerabilidades, estrategias de ataque y herramientas que las 
prevengan o reduzcan. 

Todo esto será posible siempre que se concientice al personal de la organización en el 
tema de seguridad como oportunidad para ayudar a evitar incidentes de seguridad de 
información en todos los aspectos. 

 

3.5.2.2 Tamaño e integrantes de un CSIRT 

El tamaño del CSIRT depende del nivel de personal, de sus recursos, necesidades y de 
los servicios que se deseen proveer. Esto, de acuerdo al tipo de organización en el que se 
implemente. Realmente, es decisión de la organización dependiendo de sus puntos 
críticos de seguridad garantizando abarcar adecuadamente las tareas del equipo en 
cualquier momento. 
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Para la pequeña y mediana empresa la conformación de equipos CSIRT puede parecer 
costoso, sin embargo, debe recordarse que puede asignarse la responsabilidad a 
personas que desempeñan labores en la organización, sin requerir aumento en la planta 
de cargos de la empresa. 

Los miembros de un CSIRT dependen de factores como el tipo de organización y la 
estrategia de control de riesgos. Una estructura recomendada es la siguiente: 

o Responsable del equipo: está encargado de las actividades desarrolladas por el 
CSIRT y de vigilar el cumplimiento adecuado de estas. 

o Responsable de incidentes: está encargo de coordinar la respuesta a incidentes de 
seguridad de información, lo que lo convierte en un canal de comunicación hacia el 
exterior. 

o Miembros asociados: quienes controlarán y responderán solo a incidentes 
determinados en diferentes áreas, pues son especialistas en éstas. Algunos son: 
contacto de tecnologías de información, representante legal, responsable de 
relaciones públicas, dirección. 

Es necesario aclarar que la organización (PYME), no necesita tener un personal 
numeroso para atender esta labor. Una persona con los conocimientos adecuados y bajo 
supervisión puede encargarse del funcionamiento del CSIRT. Sin embargo, es importante 
tener políticas de seguridad claras y apropiadas para la organización, y un plan de 
respuesta que apoye la gestión. 

 

3.5.2.3 Mejores prácticas para crear un CSIRT 

De acuerdo al CERT, Center of Internet Security Expertise dedicado al estudio de las 
vulnerabilidades de seguridad en Internet y al desarrollo de información y ayuda a sus 
clientes en lo relacionado a la seguridad, los pasos para implementar las mejores 
prácticas al crear un CSIRT son:  

 

1. Obtener apoyo y decisión de compra por parte de la gerencia 

Este punto es vital para la creación de una capacidad efectiva de respuesta a incidentes, 
con el suministro de recursos y tiempo al equipo de proyecto que lo implementará, y a 
otros vinculados al proceso de planificación e implementación. 

Además, las opiniones de la gerencia respecto a los servicios que prestará y las 
responsabilidades que tendrá el CSIRT, serán vitales para la construcción del equipo en 
la prestación de servicios, logrando un acuerdo de las partes en sintonía con el objetivo 
de la organización. 
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Por ultimo, la gerencia debe comprometerse a sostener lo acordado en relación a la 
planificación del CSIRT, lo que incluye operaciones y autoridad del CSIRT a largo plazo. 

 

2. Determinar el plan estratégico del CSIRT 

El plan estratégico debe considerar entre otros: 

o Evaluación de la veracidad de cronogramas específicos y cambios en estos. 

o Grupo de proyecto, miembros del grupo que aporten experiencia y conocimiento en 
las diferentes áreas en que se requieran.  

o Concientización de la organización en relación al desarrollo y pautas generales de 
la formación del CSIRT. 

o Registro y comunicación de la información que se obtiene a partir del equipo de 
proyecto, en caso de tenerlo, considerando la ubicación geográfica de éste. 

 

3. Recopilar información relevante  

Mediante esta recopilación se determinará la forma de responder al incidente de 
seguridad de información, las necesidades respecto al servicio ofrecido por el CSIRT en la 
respuesta y los tipos de actividad de incidentes que son informados en cada ocasión. A 
partir de esto, se define la clase de servicio que se ofrecerá, las habilidades y la 
experiencia que necesitará el personal del CSIRT para llevar a cabo su función. 

 

4. Diseñar la visión del CSIRT  

La visión será una unión entre las expectativas de la gerencia respecto al CSIRT y las 
necesidades asociadas a la repuesta a incidentes de seguridad de información de la 
organización, para identificar los componentes claves del CSIRT. A partir de esto, surgirán 
sus metas y funciones a desempeñar, siempre con el apoyo de la gerencia para 
garantizar una concientización en este aspecto por parte del personal. 

Para los miembros de la organización, debe estar claro que la visión del CSIRT estará 
formulada de acuerdo a los servicios que desea proveer y la interacción con las áreas 
afectadas. De esta forma, explica qué beneficios ofrece el CSIRT, qué procesos 
establece, con quién coordina, y cómo realiza sus actividades de respuesta. 
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5. Comunicar la visión y el plan operativo del CSIRT 

La comunicación debe ser efectiva a las personas implicadas en la gestión de incidentes 
de seguridad de información. Esto generará una retroalimentación que debe ser acogida 
por el CSIRT para realizar los ajustes a la visión que considere necesarios.  

Los beneficios que trae este paso se verán proyectados en la identificación de posibles 
inconvenientes o falta de información, que se pueda presentar en la respuesta a 
incidentes, pues dará a conocer a la organización las intenciones del equipo y aportar en 
su desarrollo y puesta en marcha. 

 

6. Comenzar la implementación del CSIRT  

o “Contratar y capacitar al personal inicial del CSIRT.  

o Comprar el equipamiento y construir cualquier infraestructura de red necesaria 
para apoyar al equipo.  

o Desarrollar el conjunto de políticas y procedimientos iniciales del CSIRT para 
respaldar sus servicios.  

o Definir las especificaciones y construir su sistema de rastreo de incidentes.  

o Desarrollar las instrucciones y formularios para la información de incidentes de 
seguridad de información para su área de cobertura, que definan la interacción con 
el CSIRT, los componentes del incidente, los tipos de incidentes, el responsable de 
informarlo, el proceso para informar (incluye una descripción detallada de los 
mecanismos para presentar los informes) y para responder a este (describe cómo 
el CSIRT prioriza y maneja los informes recibidos.)”22 

 

7. Anunciar que el CSIRT está en funcionamiento  

Este anuncio requiere la participación de la gerencia para darle la importancia que se 
merece dentro de la organización. Una recomendación es incluir en el anuncio 
información sobre el contacto, horarios de funcionamiento y otros datos que se consideren 
importantes en el lanzamiento del CSIRT. 

 

                                                

 

 
22 http://www.cert.org/csirts/Creating-A-CSIRT.html 
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8. Evaluar la efectividad del CSIRT 

Se debe realizar una vez el CSIRT haya estado funcionando durante algún tiempo, y 
proporcione resultados para mejorar los procesos del CSIRT y se asegure que se está 
cumpliendo con las necesidades de la organización. Para esto, es necesario definir un 
mecanismo para realizar dicha evaluación, basado en diferentes parámetros como la 
interacción con el medio e información reunida acerca del estado de la organización. 

Para obtener más información acerca de los Equipos de Respuesta a Incidentes de 
Seguridad, refiérase a “Handbook for CSIRT” que puede encontrar en 
http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf. 

La creación de un equipo de respuesta a incidentes de seguridad es un proceso que debe 
llevarse a cabo minuciosamente, pues es vital que la persona(s) encargada(s) del CSIRT, 
estén capacitados y preparados adecuadamente para responder ante cualquier 
eventualidad. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que esta elección, el presupuesto asignado para 
su funcionamiento y el personal, dependerán de las necesidades y capacidades de la 
organización. Una PYME podrá tener una persona encargada de la gestión y personal de 
apoyo de otras áreas que intervengan cuando sea necesario. Debe existir esta estructura 
organizacional que respalde la seguridad de la información. 

Es importante entender que el presupuesto asignado para el funcionamiento y gestión, o 
la cantidad de personas en la organización, no debe ser un limitante para responder 
debidamente a un incidente de seguridad de información. La asignación de funciones y 
responsabilidades dependerán precisamente de estos aspectos. 

 

3.5.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad de información 

Ante la inminencia de un incidente de seguridad de información, la organización debe 
estar preparada para actuar ante este. Esto se logra adquiriendo un conocimiento 
adecuado del procedimiento que se debe llevar a cabo para informar esta situación, 
incluyendo amenazas o sospechas de intrusión. 

 

3.5.3.1 Pasos para promover un plan de respuesta a incidentes de seguridad 
de información 

De acuerdo al centro para empresas y profesionales de Microsoft, los pasos para 
promover un plan de respuesta a incidentes de seguridad de información son: 
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1. Valoración inicial 

Existen muchas actividades que pueden indicar un posible ataque en la organización. 
Ante esto, es necesario realizar una valoración inicial en base a: 

o Analizar la veracidad del incidente de seguridad de información. 

o Analizar el incidente, su impacto y riesgo sobre la organización. 

o Valorar el impacto y la prioridad del incidente ante el cual se debe responder y 
registrar las acciones. 

La valoración inicial permitirá saber si es una falsa alarma o un incidente real, eliminando 
en cualquier caso la primera opción sin menospreciarla. 

 

2. Comunicación del incidente 

Comunicar sospechas, amenazas o incidentes ocurridos al CSIRT. Este se encargará de 
pasar la información a los canales apropiados que garanticen intervención inmediata y 
que reduzcan el alcance del daño. Las comunicaciones externas deben coordinarse con 
el Representante legal. 

La comunicación debe ser cautelosa, pues la brecha de seguridad puede ser ocasionada 
por el mismo hecho. Las personas autorizadas para conocer esta información deben ser 
elegidas minuciosamente. 

 

3. Contención del daño y reducción de los riesgos 

Los incidentes de seguridad de información tienen diferentes efectos e impacto dentro de 
las organizaciones. La forma en que se mide el daño ocasionado depende del tipo de 
organización, de su capacidad de respuesta y de la naturaleza del incidente. Lo que es 
seguro, es que la forma en que se reducen los efectos, tanto reales como potenciales, 
implica actuación rápida por parte del equipo de respuesta a incidentes. Esto, marcará la 
diferencia entre ataques sin importancia y uno a gran escala. 

De esta forma, cada CSIRT decidirá cuál es la manera indicada para contener los daños y 
reducir el riesgo en el entorno. Como mínimo se debe: 

o Evitar que los atacantes sepan que han sido descubiertos. 

o Balancear entre el costo de continuar la operación bajo riesgo y el costo de tener 
fuera de línea el sistema en peligro.  

o Cuando se requiera, tomar acciones legales. 
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o Determinar los puntos de acceso posibles para ser explotados e implementar 
medidas para evitar futuros sucesos.  

o Si es necesario, llevar a cabo la reconstrucción total del sistema. 

 

4. Identificación de la gravedad del peligro 

Para determinar la gravedad del peligro se debe: 

o Comunicar al CSIRT conclusiones, resultados, determinar actividades de ataque 
relacionadas o potenciales e identificar la veracidad del incidente. 

o Detectar conexiones no autorizadas de cualquier tipo que afecten los controles 
físicos. 

o Examinar los sistemas, siguiendo procesos forenses que eviten su alteración, para 
determinar la integridad de estos y las comprobaciones hechas con anterioridad. 

o Examinar la repartición de responsabilidades y control de acceso para comprobar 
si existen entradas no autorizadas. 

o Investigar software especializado en la valoración de seguridad o el 
aprovechamiento de vulnerabilidades. 

o Examinar registros del sistema buscando interrupciones y analizando en detalle los 
incidentes que se encuentren, y demás registros para localizar comportamientos 
inusuales. 

o Buscar datos confidenciales que se hayan extraído, movido de su ubicación 
habitual u ocultados de tal forma que puedan recuperarse o modificarse.  

 

5. Protección de las pruebas 

Recopilar pruebas será una actividad importante a la hora de emprender acciones legales 
contra los atacantes y como aprendizaje interno. Esto implica que la organización se 
prepare adecuadamente para tal situación, realizando una adecuada recolección de 
evidencia, estableciendo y documentando la cadena de custodia y realizando una imagen 
de los sistemas comprometidos tan pronto como sea posible. Lo anterior evitará afectar la 
integridad de los datos en los medios originales. 

Sin embargo, en algunos casos la protección de pruebas implicará retrasos en la 
respuesta y la recuperación del sistema. Así que, se deberá comparar los costos y 
ventajas de realizar la recolección de evidencia con los de una recuperación inmediata. 
En caso de elegir la recolección, una actuación rápida será esencial. 
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Parte de la recolección de pruebas es realizar una documentación detallada del acceso y 
control sobre los sistemas, para aportar pruebas confiables. Las copias de seguridad que 
sean efectuadas, permitirán luego eliminar los sistemas infectados y restaurarlos, 
continuando con su funcionamiento normal. 

 

6. Notificación a agencias externas 

El siguiente paso es decidir si se notifica a los entes externos como la DIJIN, la fiscalía o 
el DAS acerca del incidente de seguridad de información, los cuales, pueden ofrecer 
diferentes servicios como asistencia técnica, proveer solución eficaz e información 
histórica útil; o si se notifica a los clientes. En cualquier caso, la notificación debe ser a 
través del representante legal. 

A veces se tendrá que recurrir a agentes de seguridad y medios de comunicación, 
dependiendo de la gravedad del incidente y del tipo de organización involucrada. La 
intervención de los medios debe ser tratada con cautela, evitando mala información o 
exceso de información comunicada. Para esto, es necesario tener claridad sobre la 
gravedad del incidente de tal forma que se pueda dar una valoración apropiada de 
respuesta a los medios. 

 

7. Recuperación de los sistemas 

Dependiendo del daño causado por el incidente de seguridad de información, se 
determinará si es posible restaurar el sistema o si debe reconstruirse por completo. Para 
esto, es necesario tener copias de seguridad realizadas con anterioridad al incidente y 
detectar en estas el momento en el que el archivo fue modificado. 

Se debe determinar la duración del incidente de tal forma que se pueda realizar la 
recuperación apropiada, por esto, frecuentes copias de seguridad de los datos en una 
ubicación segura externa será primordial. 

 

8. Recopilación y organización de las pruebas del incidente 

El CSIRT debe: 

o Documentar los procesos llevados a cabo durante la respuesta a un incidente de 
seguridad de información. 

o Anotar las personas implicadas en el incidente que dispongan de acceso. 

o Organizar cronológicamente la documentación comprobando que se encuentre 
completa. 
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o Proteger las pruebas recopiladas, teniendo en cuenta las personas que manejaron 
esta información. 

o La documentación debe ser exhaustiva y detallada para facilitar la identificación del 
responsable del incidente y toma de acciones legales contra los atacantes. 

 

9. Valoración de los daños y costos del incidente 

Se deben considerar los costos directos e indirectos, pues son pruebas en el caso en que 
se quiera iniciar acciones legales de responsabilidad civil. De acuerdo al centro para 
empresas y profesionales de Microsoft, éstos pueden ser: 

o “Debidos a la pérdida de competitividad por la filtración de información patentada o 
confidencial. 

o Legales. 

o Laborales por el análisis de las infracciones, la reinstalación del software y la 
recuperación de los datos. 

o Relativos al tiempo de inactividad del sistema (por ejemplo, pérdida de 
productividad de los empleados, pérdidas en las ventas, sustitución de hardware, 
software y otras propiedades). 

o Relativos a la reparación y posible actualización de las medidas de seguridad 
físicas dañadas o ineficaces (cerraduras, paredes, armazones, etc.). 

o Otros daños de importancia que la organización considere.”23 

 

10. Revisión de la respuesta y actualización de las directivas 

Al finalizar la documentación y recuperación será necesario revisar el funcionamiento 
apropiado del proceso de respuesta, realizando una retroalimentación de los hechos y 
errores cometidos para llevar a cabo las respectivas correcciones. 

En general, el objetivo es identificar oportunidades de mejoramiento para soportar la 
implantación de la respuesta a incidentes de seguridad de información. 

                                                

 

 
23 http://www.microsoft.com/spain/empresas/seguridad/articulos/responding_sec_incidents.mspx 
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Los pasos anteriormente mencionados no tienen que ser llevados a cabo 
secuencialmente, pues suceden de diferentes formas al ocurrir un incidente de seguridad 
de información. Así mismo, habrá procesos que deban realizarse simultáneamente.  

En conclusión, es muy importante para la organización (PYME) probar concienzudamente 
el plan de respuesta a incidentes de seguridad de información que se plantee, antes de 
que ocurra un incidente. Esto permitirá tener un mayor control y seguridad sobre la 
implantación del plan, al asegurar que las medidas descritas si corresponden a las 
necesidades de seguridad y respondan de manera adecuada a la ocurrencia de los 
incidentes. 

 

3.5.4 Recolección de evidencia 

Uno de los principales propósitos del proceso de recolección de evidencias radica en la 
obtención de pruebas suficientes para demostrar, posiblemente ante un jurado, quienes 
fueron las personas responsables en un caso de incidente de seguridad de información.  

Las evidencias tienen que permanecer lo más original posible, de tal forma que puedan 
ser veraces e incuestionables. Se debe establecer entonces un método claro y ágil de 
recolección de evidencias, empezando primero por la recolección, la generación de 
imágenes de trabajo, el análisis. Con esto se aumenta la veracidad de la información 
obtenida. 

Como apoyo para establecer las guías de recolección de evidencias se utilizará el 
documento RFC 322724 que definirá algunas consideraciones iniciales, y adicionalmente 
el procedimiento de recolección de evidencias se definirá, con base en la metodología 
“Forensic Investigation Methodology“ preestablecida públicamente por SANS (SysAdmin, 
Audit, Networking, and Security), una organización ampliamente reconocida y 
especializada en proveer entrenamiento y certificación de conocimientos en seguridad de 
información. 

 

3.5.4.1 Consideraciones iniciales 

Para poder ejecutar un exitoso procedimiento de recolección de evidencias, se deben 
considerar ciertos puntos; éstos, son elementos claves que están estrechamente 
relacionados con el procedimiento para la recolección de evidencias. 

                                                

 

 
24 BREZINSKI, D. y KILLALEA, T. (2002) RFC 3227: Guidelines for Evidence Collection and Archiving. 
Network Working Group. February. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3227.txt 
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o Privacidad: al realizar la recolección de evidencias se debe respetar las reglas de 
privacidad y las directivas de la compañía a la que pertenece y, de igual manera, 
considerar las normas del país. Asegurarse de que ninguna información 
recolectada junto con la evidencia que se está buscando está disponible para 
cualquiera que normalmente no tuviera acceso a ella. No comprometerse en la 
privacidad de las personas sin una justificación convincente.  

Las cinco reglas de las evidencias (consideraciones legales): reconociendo la importancia 
de las evidencias para asuntos legales, es propicio considerar ciertos principios rectores 
que serán fundamentales para demostrar la veracidad de la evidencia ante un jurado. El 
autor Matthew Braid define cinco reglas para que la evidencia sea útil y fácil de entender. 

o Aceptable: debe estar capacitada con ciertas reglas legales antes de ser puesta 
ante una corte u otra parte. 

o Auténtica: debe ser posible ligar positivamente el material de evidencia al incidente. 

o Completa: debe contar la historia completa y no solamente una perspectiva 
particular. Es vital obtener evidencias alternativamente sospechosas. 

o Confiable: acerca de cómo la evidencia fue recolectada y posteriormente manejada 
no debe existir nada que ponga en duda su autenticidad y veracidad. 

o Creíble: debe ser fácilmente creíble y comprensible por una corte. 

El procedimiento de recolección: Los procedimientos de recolección deben ser 
documentados detalladamente, realizados con preferencia por un experto, de tal manera 
que después se pueda hacer un seguimiento de las acciones que se tomaron. Los 
métodos deben ser transparentes y reproducibles, ya que podría ser necesario reproducir 
exactamente los métodos que se realizaron en el análisis. 

o Adecuada gestión: a la hora de realizar la recolección de evidencias en la máquina 
afectada, cualquier acción, inclusive imperceptible, podría borrar información del 
sistema en cuestión. Se recomienda, por ejemplo, no apagar el sistema operativo 
ni desconectar el equipo de la red, ya que puede tener herramientas automatizadas 
que podrían borrar la evidencia cuando sucede algún evento. Para este caso se 
puede obtener la evidencia remotamente sin la necesidad de desconectar el 
equipo.  

o Otras fuentes de información: aunque muchos de los métodos para recolección de 
evidencias se concentran en los que están involucrados con computadoras, es 
decir información digital, también es recomendable considerar otras fuentes de 
información, tales como cámaras de video o tarjetas de acceso a la organización. 
Esta información permitirá aumentar la extensión de las pruebas y por tanto 
obtener mayores argumentos para dictaminar una conclusión. 
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3.5.4.2 Condiciones preliminares a la recolección de evidencias 

 

1. Cadena de custodia 

Las evidencias recolectadas probablemente serán pruebas que se utilizarán en un juicio, 
asi que se tienen que demostrar la veracidad y la calidad de las evidencias. 

Basados en la definición de la fiscalía de Colombia, definiremos la cadena de custodia de 
la siguiente manera:  

“La cadena de custodia es la aplicación de una serie de normas tendientes a asegurar, 
embalar y proteger cada elemento material probatorio para evitar su destrucción, 
suplantación o contaminación, lo que podría implicar serios tropiezos en la investigación 
de una conducta punible.”25 

Con la cadena de custodia se debe describir claramente cómo se encontró la evidencia, 
como se manejó y todo lo que le pasó. 

Bajo el propósito de asegurar la autenticidad de las evidencias, la cadena de custodia se 
aplica teniendo en cuenta tanto los factores de identidad, estado original, condiciones de 
recolección, preservación, embalaje y envío de las evidencias; como también los lugares y 
fechas de permanencia y cambios que cada custodio haga.  

El nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con 
esos elementos deberán quedar registrados. 

 

2. Monitoreo 

Con el propósito de aumentar las fuentes de información al realizar el procedimiento de 
recolección de evidencias, se recomienda tener implementado un sistema de monitoreo 
en los sistemas operativos y demás aplicaciones informáticas que ofrecen servicios 
críticos en la organización, En los equipos Windows, esto deberá hacerse desde la 
definición de una adecuada “Directiva de Auditoría”, en la “Directiva de Seguridad Local” 
de las máquinas y en las políticas de seguridad del dominio al que pertenezcan. 

En los equipos Linux debe configurarse el seguimiento a los registros de auditoría 
centralizando en un servidor Syslog los registros de las diferentes aplicaciones de la 
máquina. 

                                                

 

 
25 http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Semanario/sem17.htm 
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Muchas de las aplicaciones que utilizamos en las organizaciones permiten grabar 
eventos, a través del tiempo, en momentos determinados con el propósito de ofrecer una 
auditoría que puede ser usada para realizar diagnósticos. Esta información almacenada 
es regularmente denominada como “Logs”.  

Es preciso considerar entonces tener disponible los Logs de red y los Logs de 
aplicaciones. En el caso de los Logs de red se considerarán los elementos que componen 
la seguridad perimetral de las organizaciones tales como Firewalls e IDSs. Para el caso 
de los Logs de aplicaciones, se activará las opciones de registro para obtener información 
relevante acerca del uso y funcionamiento de éstos programas. 

También se recomienda configurar adecuadamente los sistemas operativos de tal manera 
que se pueda obtener un registro de las personas que ingresaron a estos sistemas. Esto 
se obtiene configurando adecuadamente las directivas de seguridad en el sistema 
operativo Windows o a través del Syslog para el caso de Linux como se mencionó 
anteriormente. 

Para las PYMEs, puede ser recomendable lograr la centralización de los registros de las 
máquinas Windows con herramientas de libre distribución que envíen los eventos 
producidos a un servidor Syslog centralizado e independiente, que podrá ser revisado 
más frecuentemente por el encargado de la plataforma. 

 

3. Sincronización de las horas de las máquinas 

Esto se realiza con la intención de mantener el mismo horizonte de tiempo en todas las 
máquinas y así relacionar en el tiempo un sistema con los demás y localizar fallos o 
intrusiones. 

Uno de los protocolos más conocidos que se utilizan para sincronizar la hora de las 
máquinas se llama NTP (Network Time Protocol), la hora puede ser obtenida desde una 
fuente u obteniéndola indirectamente de un servidor NTP. 

En Colombia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del articulo 20 del decreto 
2153 de 1992, “la Superintendencia de Industria y Comercio mantiene, coordina y da la 
hora legal” y cuenta con un servidor NTP público que puede usarse para sincronizarse 
con la hora oficial. 

  

4. Entorno posiblemente afectado y estación forense 

Como se profundizará más adelante, el análisis forense se realiza en una pequeña parte 
en la máquina afectada y posteriormente en una computadora especializada que posee 
herramientas de apoyo, esta última generalmente denominada como Estación Forense.  
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La máquina afectada puede tener cualquier configuración de sistema operativo y servicios 
de aplicación, por tanto hay que estar preparado para proceder a la investigación forense 
según la configuración y sistemas operativos que se usen en la organización. 

En cuanto a la estación forense y para nuestro caso de estudio, es decir, aplicable a 
PYMES, nuestra recomendación será que se realice en una máquina con sistema 
operativo Linux. Éste sistema operativo es gratuito y de gran calidad, lo que beneficiará a 
la organización por no incurrir en costos adicionales en cuanto a este aspecto. Además, 
Linux posee herramientas embebidas que serán de gran utilidad a la hora de realizar el 
análisis forense.  

 

5. Herramientas que se necesitarán 

Ya refiriéndonos a las herramientas de software, en la máquina afectada se recomienda 
que los programas para el análisis sean medios que estén en sólo lectura ya que al 
ejecutar la aplicación puede sobrescribir información importante para la investigación. 

Hay que estar preparado para testificar acerca de la autenticidad y la seguridad de las 
herramientas que se usan. Se debería tener preparado un set de herramientas para cada 
uno de los sistemas operativos que se usen en la organización, estas herramientas deben 
descargarse de fuentes confiables y verificar sus firmas de autenticidad cada vez que se 
vayan a emplear. 

En el mercado podemos encontrar diversas herramientas forenses especializadas y 
robustas, algunas son gratuitas. Es preciso también recordar y considerar las 
herramientas incluidas en los sistemas operativos, éstas serán de gran utilidad para el 
análisis forense.  

Un buen grupo de herramientas que no requieren un costo adicional podrían ser las 
siguientes: 

 
USO Nombre de 

Herramienta 
SISTEMA 

OPERATIVO 
VALOR 

Programa para 
examen de 
procesos 

“Ps” LINUX Incluido en el Sistema 
Operativo. 

“Administrador de 
Tareas” 

WINDOWS Incluido en el sistema 
Operativo. 

Programas para 
evaluar el estado 
del sistema 

“Showrev” LINUX Incluido en el sistema 
Operativo 

“netstat” WINDOWS Incluido en el sistema 
Operativo. 

Programa para 
hacer copias bit 
a bit  

Dd LINUX -
Windows 

Incluido en el sistema 
Operativo Linux, debe 
mantenerse para 
Windows 
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Programa para 
leer y escribir 
datos a través 
de conexiones 
de red. 

NetCat LINUX OPEN SOURCE 

Programas para 
generar sumas 
de control y 
firmas 

MD5sum LINUX Incluido en el sistema 
Operativo 

Dd LINUX Incluido en el sistema 
Operativo 

Programa para 
realizar análisis 
de caracteres 

Strings LINUX Incluido en el sistema 
Operativo 

Programa para 
obtener y 
construir el Time 
lines. 

Sleuth Kit - Autopsy 
Browser 

Funciona en 
sistemas 
operativos 
UNIX(LINUX) 

OPEN SOURCE 

Programa para 
recuperar 
archivos 
eliminados 

Foremost LINUX OPEN SOURCE 

Sleuth Kit - Autopsy 
Browser 

Funciona en 
sistemas 
operativos 
UNIX(LINUX) 

OPEN SOURCE 

Tabla 1. Herramientas 

 

3.5.4.3 Metodología para la computación forense 

Tener una metodología para realizar la computación forense permitirá tener un esquema 
claro del cómo se debe realizar el procedimiento de recolección de evidencias. La 
metodología que se plantea a continuación se ejecuta en ocho etapas principales en 
donde cada una de ellas se compone de ciertas actividades. Estas etapas son: 

 

1. Verificación del incidente 

En la etapa de verificación del incidente se determina si el caso reportado se declara 
como incidente de seguridad de acuerdo a las políticas de seguridad que se determinan 
dentro de la organización. Los procedimientos que se requieran realizar en esta etapa 
tienen que estar debidamente documentados. 

En esta etapa se puede determinar el incidente de tres maneras: 

o Verificación sin tocar el activo: el incidente de seguridad es tan evidente que no es 
necesario hacer un estudio del sistema para concluir que ha ocurrido un incidente 
de seguridad. Esta es la ocurrencia menos común. 
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o Verificación con mínimo impacto en el sistema: en este caso se requiere que el 
administrador del sistema, ejecute unas pequeñas tareas para poder concluir que 
ha ocurrido un incidente de seguridad. Por ejemplo, ejecutar una consulta en la 
base de datos para comprobar la integridad de la información.  

o Verificación por un análisis full de un sistema en producción: al verificar se 
descubre que este equipo no se puede detener y que se debe hacer el análisis del 
posible incidente con la máquina estando en producción.  

En la verificación se debe de tener en cuenta correlacionar los eventos que han ocurrido 
en otros equipos y sistemas que pueden estar involucrados con el equipo afectado. Este 
es el caso de las dependencias de firewall o antivirus residentes en otros equipos y 
forman parte de la seguridad de la organización. Se debe sustraer la información posible 
que tenga relación con el equipo afectado. 

Si la verificación evidencia la posible ocurrencia de un incidente de seguridad, se toma la 
decisión de seguir con la investigación formal que se detalla en las siguientes etapas. Si la 
verificación muestra que el caso no parece ser un incidente, no se requieren acciones 
adicionales a la escritura de un reporte de verificación. 

 

 

2. Descripción del sistema 

En esta etapa procederemos a describir el sistema afectado. Aquí se da comienzo al uso 
del set de herramientas que ayudarán a obtener información acerca del sistema. 

La información obtenida podría ser: nombre de la máquina, IP, hora, fecha, zona horaria, 
versión del sistema operativo, tiempo que lleva en servicio. 

 

3. Recolección de evidencia 

El análisis forense en profundidad, salvo casos excepcionales, no se debe realizar en la 
máquina afectada. Por esta razón, se debe obtener la evidencia para su análisis posterior 
en una estación de trabajo forense. Para la recolección de evidencia se debe proceder 
desde la información más volátil a la menos volátil, preferiblemente en el siguiente orden. 

o Memoria RAM 

o SWAP 

o Información de RED: Status, Conexiones 

o Procesos que están corriendo. 
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o Información del Disco Duro. 

o Medios Removibles (ZIP, Floppy, USB). 

Para obtener la evidencia del sistema afectado se debe crear una imagen de bits del 
sistema afectado. Este es el paso más reconocido y fundamental a la hora de realizar 
proceso forense. Para esta tarea se recomienda hacer dos copias, una será utilizada para 
análisis e investigación y la otra para ser almacenada junto con la evidencia original para 
cualquier procedimiento legal que se requiera.  

Las utilidades dd y nc son dos utilidades incluidas en algunas versiones de LINUX o 
pueden descargarse de Internet. El comando dd copia ficheros o particiones completas a 
nivel de bit. La utilidad netcat (nc) permite leer y escribir datos a través de conexiones de 
red mediante los protocolos TCP o UDP. 

Por medio de la utilidad dd se crea una imagen de la partición que contiene el sistema 
operativo y el sistema de ficheros que se desea analizar y se envía mediante el comando 
nc a la estación forense para su posterior análisis.  

Para demostrar la autenticidad de las copias se debe realizar un procedimiento de 
verificación con un algoritmo de Hashing como el MD5, en la evidencia y las copias. De 
esta manera, se podrán comparar estos registros que deberán de ser idénticos, lo que 
determina de forma única que la evidencia de trabajo es igual a la original. 

Se deberá guardar la evidencia original, manteniendo documentada la cadena de 
custodia, en un sitio seguro para evitar que sea posible modificarla. A partir de éste punto, 
sólo se empleará la copia de trabajo para la investigación. 

 

4. Creación y Análisis de TimeLines 

En la tabla de sistema de archivos, tanto en los sistemas operativos Windows y Linux, se 
guarda información de cuándo se accedió, creó, modificó o eliminó un archivo. 

Esta información nos será de gran ayuda para determinar cuándo ocurrió un suceso de 
información, qué herramientas se utilizaron y además quién las utilizó. 

Esta información almacenada en el sistema de archivos sólo puede obtenerse utilizando 
herramientas de software. Usando estas herramientas se puede lograr reestablecer la 
línea de tiempo de estos eventos. Se recomienda utilizar la herramienta autopsy que ha 
sido descrita previamente en nuestro set de herramientas.  

 

5. Análisis de Medios Según el Sistema Operativo 
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El análisis forense no se realiza en la máquina afectada a menos que sea obligatorio. De 
este manera y posterior a una recolección adecuada de evidencias, se procede a 
examinar las copias y a buscar información que se considere relevante. 

Se debe examinar la imagen resultante usando las herramientas forenses de su 
escogencia, previa verificación de que son las originales y no han sido modificadas y se 
han definido en modo lectura.  

Se recomienda buscar, por ejemplo, la historia de la navegación en Internet o cualquier 
otro tipo de historia que pueda ser relevante. 

Se debe describir el análisis realizado en detalle. Es decir, cada herramienta usada para 
examinar el sistema y el por qué de su uso. 

En esta etapa se analiza la información que previamente se ha implementado como 
monitoreo. Se analizarán entonces los registros Log de las aplicaciones, eventos del 
sistema operativo, bases de datos y lo que se considere relevante para la investigación. 
Se puede incluir el análisis de más sistemas o registros de las herramientas de seguridad. 

 

6. Recuperación de Datos 

Es posible que el atacante haya instalado un programa para realizar el ataque y 
posteriormente lo hubiese desinstalado. Esta etapa pretende encontrar lo que 
aparentemente no se ve, sin embargo, la línea de tiempo lo muestra como existente y 
usado.  

Normalmente al realizar la recuperación de datos es posible encontrar herramientas para 
hacking o aplicaciones que permiten vulnerar el sistema. Es preciso documentar la fecha 
en que fue eliminada e identificar lo que podría haber hecho la herramienta. Esto puede 
lograrse en muchas ocasiones buscándola en Internet.  

Es también posible lograr la recuperación de la herramienta reencadenando los inodos 
(Linux) o recuperando la MFT (Windows) y luego aplicarle técnicas de análisis de binarios 
como desensambladores, debuggers o similares, para determinar con detalle lo que 
permite hacer la herramineta  

También se dan casos de archivos o información confidencial que se eliminó previamente 
al incidente. En este paso, con apoyo de herramientas se procederá a la recuperación de 
información que se creía borrada.  

Nuestra recomendación es la de utilizar la herramienta Autopsy que se ha definido en 
nuestro set de herramientas. 

Los métodos y herramientas utilizadas para recuperar el archivo deben de estar 
claramente descritas y documentadas. 
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7. Búsqueda de cadenas de caracteres 

En este paso se buscan las cadenas de caracteres presentes en los archivos del disco 
que contengan información relevante y que puedan ayudar en la investigación.  

Sobre estas cadenas se hacen búsquedas de una lista de palabras relevantes que deben 
ser definidas de acuerdo al objeto de la investigación. 

Por ejemplo el descubrimiento de palabras como “Exploit” o “virus”, puede permitirnos 
obtener evidencias relevantes. Sin embargo, es extraño encontrar algo tan explícito, por lo 
que deben establecerse palabras asociadas a la investigación como el nombre del usuario 
que se ha detectado que pudo haber hecho la intrusión, fragmentos de información que 
pudo haber capturado, entre otros. 

Se requiere, entonces, definir una lista de palabras que se consideren importantes para la 
búsqueda sobre las cadenas de caracteres extraídas y hacer uso de herramientas como 
Grep sobre la imagen para encontrar las posibles coincidencias con la lista de palabras 
clave.  

 

8. Reporte 

El reporte contiene la información del cómo se mantuvo la evidencia (Cadena de custodia) 
y los resultados de la investigación. Se definirá entonces qué información de la que se 
logró recolectar, sirve para determinar el responsable.  

La documentación es fundamental para preservar todos los hechos y detalles en el 
proceso de investigación. Recordar que las conclusiones a las que se llega en el informe 
pueden ser usadas en la corte. 

Puede ser el caso en que como resultado del proceso de investigación se descubra que la 
máquina afectada fue atacada desde otra máquina de la que tenemos acceso 
(posiblemente dentro de la organización), el procedimiento es entonces, realizar de nuevo 
la recolección de evidencias pero ahora con la nueva máquina sospechosa. 

Este procedimiento no contempla el avisar a las autoridades pertinentes, que podría ser 
requerido si se busca llevar a los responsables ante el tribunal. 

Otros métodos de investigación judicial deben ser usados para identificar penalmente al 
atacante, por lo que se hace importante contar con el apoyo de entes como la DIJIN que 
tiene división especializada en el manejo de crímenes informáticos. 
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3.5.4.4 Guía técnica para la recolección y análisis de evidencia en sistemas 
operativos Windows y Linux 

Con el propósito de ilustrar el procedimiento de recolección de evidencias, se enseñará el 
manejo de ciertas herramientas para analizar una máquina afectada que puede tener 
sistemas operativos Windows y Linux. Se tomaron en consideración estos sistemas 
operativos por ser los más usados actualmente en las organizaciones colombianas.  

Retomando las consideraciones básicas acerca de la preparación para la recolección de 
evidencias según al entorno de los sistemas de información en la organización, es preciso 
resaltar que el incidente de seguridad puede ocurrir en cualquier computador disponible 
en la organización y, por tanto, se debe actuar técnicamente de acuerdo al sistema 
operativo que gobierne la máquina afectada.  

La etapa de análisis de la evidencia se puede realizar en una máquina designada para 
esta tarea que comúnmente se denomina “Estación Forense”. Durante este trabajo esta 
máquina se ha recomendado que esté bajo el sistema operativo Linux.  

 

3.5.4.4.1 Recolección y Análisis de Evidencia 

Suponiendo un ataque a un equipo con sistema operativo Windows Server 2000, se 
procederá a realizar una imagen del sistema para posterior análisis con la herramienta 
Autopsy en una estación forense designada con sistema operativo Linux.  

 

3.5.4.4.1.1 Obtención de la imagen de la máquina afectada 

Considerando que se debe afectar de mínimamente la máquina en cuestión, se procede a 
realizar una copia del sistema de archivos de la misma y se envía la imagen de forma 
remota a la estación forense. 

Se puede utilizar la distribución de Linux denominada Knoppix26 que permite iniciar el 
sistema a través de un CD y obtener el sistema de archivos sin alterarlo. 

En la estación forense (previamente configurada) se ejecuta el siguiente comando: 

# nc –l –p 1030 | dd of=/home/analisis/Win2000.img 

                                                

 

 
26 http://www.knoppix.org 
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Este comando, abre el puerto TCP 1030 y redirige lo que recibe el archivo Win2000.img 
Bit a Bit. 

En la máquina afectada se ejecuta un comando como el siguiente: 

# dd if=/dev/hda1 | nc 222.123.1.168 1030 

Este comando hace una copia Bit a Bit del primer disco IDE y envía el resultado al puerto 
1030 de la máquina 222.123.1.168. 

En resumen, estos comandos realizarán una copia bit a bit del recurso /dev/hda1 que es 
la partición del sistema de archivos del servidor Windows Server 2000. Por medio de la 
herramienta netcat se envía una copia a la estación forense a través del puerto 1030. La 
imagen recibida se denominará WIN2000.img, por lo que en el caso real deberán 
adaptarse los parámetros de acuerdo al disco a analizar y las direcciones IP y puertos 
utilizables en la estación forense. 

Una vez obtenida la copia del disco, se debe realizar una suma de control de la imagen. 
Esta suma proporcionará, más adelante, la evidencia de que la copia no ha sido 
manipulada. La suma de control se obtiene de la siguiente manera: 

#md5sum /home/analisis/Win2000.img 

Dicha suma de control debe hacerse sobre el dispositivo o disco de origen igualmente y 
compararlas para garantizar la integridad de la copia de la evidencia. 

 

3.5.4.4.1.2 Análisis forense 

Para ilustrar el análisis forense de la imagen, se utilizará la herramienta Autopsy Forensic 
Browser, una herramienta de libre distribución con ambiente Web amigable que se instala 
bajo Linux, lo que la hace ideal para ser instalada en las PYMEs. Para utilizar esta 
herramienta se deberá primero disponerla en una estación forense con suficientes 
recursos de memoria y procesador, y por lo menos con 3 veces el espacio en disco 
disponible que ocupará la imagen realizada. 

Autopsy Forensic Browser es una interfaz gráfica para la herramienta de línea de 
comandos Sleuth Kit, que permitirá investigar el sistema de archivos y volúmenes de un 
computador. 

Las herramientas están disponibles en las siguientes URLS: 

http://www.sleuthkit.org/autopsy/ 

http://www.sleuthkit.org/sleuthkit 
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3.5.4.4.1.3 Instalación de Sleuth Kit 

Para realizar la instalación del Sleuth Kit en la estación forense, se descarga la última 
versión y se copia en el directorio /usr/local/bin. Luego se ejecuta el siguiente comando: 

# tar –zxf sleuthkit-2.06.tar.gz 

Una vez dentro del directorio descomprimido, se instalará Sleuth Kit ejecutando make y se 
creará un enlace simbólico de la carpeta sin la extensión de la versión. El enlace será útil 
para indicarle posteriormente a Autopsy Forensic Broser la localización del Sleuth Kit. 

# make 

# ln –s /usr/local/sleuthkit-2.06 /usr/local/sleuthkit 

 

3.5.4.4.1.4 Instalando Autopsy 

Una vez instalado el Sleuth Kit, se procederá a instalar la interfaz Web que permite 
analizar las imágenes a través de una interfaz gráfica. Para ello, se descargará la última 
versión, e igual como se hizo con Sleuht Kit, se descomprime en el directorio /usr/local/bin 
y se da comienzo a su instalación: 

# tar -zxf autopsy-1.73.tar.gz 

# cd autopsy-1.73 

# make 

Durante la instalación, Autopsy preguntará por el directorio donde se encuentra localizado 
The Sleuth Kit además de la carpeta donde se desea almacenar los casos de estudio, el 
directorio denominado Evidence Locker Directory. Una vez instalado el programa, se 
puede ejecutar autopsy, el cual indicará la URL que se debe introducir en el navegador 
para poder acceder a él. 

# ./autopsy 8888 localhost 

 

3.5.4.4.1.5 Usando el Autopsy 

Para realizar el análisis forense se procederá a configurar un nuevo caso. Se define el 
nombre del caso y se añade el login del responsable de este.  

Una vez establecido el nuevo caso se incluirán las imágenes para su estudio posterior. El 
investigador ha de añadir la imagen al caso, especificando la suma de control MD5 para 
asegurarse que la imagen no esté dañada o haya sido modificada. 
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Luego de tener la imagen definida en el caso, se puede disponer ciertas tareas de análisis 
forense sobre ésta, tales como la creación y análisis del líneas de tiempo (File Activity 
Time Lines), búsqueda de caracteres (Strings), recuperación de archivos borrados, como 
también establecer la documentación requerida para el caso.  

Para obtener la línea de tiempo, primero se requiere crear el archivo de datos (Data File). 
En esta etapa se definirán los tipos de datos que se desea recoger a partir de una imagen 
previamente seleccionada. Posteriormente a esta operación se procederá a crear el Time 
Line, en donde se podrá definir las fechas en que se desea realizar el análisis. 

Luego se puede proceder a ver los resultados del Timeline, en la opción View TimeLine, 
tal como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Figura 1. View TimeLine 

El informe de TimeLine nos enseña la fecha de actividad que se ejecutó sobre el archivo, 
el tamaño del archivo, el tipo de acceso realizado (modify, access, change), el bloque 
asignado en la MFT y el nombre del archivo junto con la ruta de acceso. 

Una vez analizado el comportamiento realizado por el atacante, se procede a recuperar la 
mayor parte de archivos que sea posible para poder profundizar en el análisis. Para 
realizar esto, se ingresa en el Host Manager del caso previamente creado. 
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Esto conducirá a otra sección de Autopsy Forensic Browser, que permitirá analizar los 
archivos y también obtener la lista de archivos borrados mediante la opción de File 
Analysis. 

A través de la utilidad File Analysis se expondrá el navegador de archivos y se podrá 
seleccionar el directorio que se desea explorar. Posteriormente se procederá a recuperar 
los archivos eliminados, que serán los que estén resaltados con color rojo. Para ello se 
selecciona el archivo correspondiente, cuyo contenido se ilustra en la parte inferior del 
explorador y, mediante la opción Export, se guardará su contenido. 

 

Figura 2. File Analysis 

Adicionalmente la herramienta Autopsy permite la opción Keyword Search, la cual ofrece 
la posibilidad de buscar un archivo por palabra o por contenido. Puede ser utilizado 
usando string tipo ASCII. 

La búsqueda se puede realizar a través de toda la imagen o sólo en un espacio 
predeterminado. Se puede crear un archivo de indexación para realizar búsquedas más 
rápidas. 

También se puede predeterminar una lista de strings los cuales pueden ser fácilmente 
configurados en Autopsy para que de esta manera siempre se realice una búsqueda 
automática a partir de esta lista. 
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Figura 3. Lista de strings 
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4 RECOMENDACIONES PARA LAS PYMES 

Uno de los propósito de este trabajo es el de orientar a las pequeñas y medianas 
empresas en la implementación adecuada de la gestión de incidentes de seguridad de 
información. Para cada uno de los temas que se presentaron en este documento, se 
proponen soluciones ajustadas para las pequeñas y medianas.  

Para una mejor interpretación, que será del interés de las pequeñas y medianas 
empresas y de otros tipos de lectores, se recopilaron y se exponen una serie de 
recomendaciones útiles para implementar la gestión de incidentes de seguridad. 

 

Normas y mejores prácticas: 

Las normas expuestas son instrumentos que se encuentran al alcance de todo tipo de 
organizaciones por la forma en que se encuentran diseñadas y el objetivo que cada una 
de ellas pretende alcanzar. El uso de éstas, será una ventaja competitiva para la 
organización que la implemente al convertirse en parte de su estrategia de seguridad. 
Además, le brindarán la certeza de trabajar acorde a mejores prácticas internacionales, lo 
que en un futuro puede apalancar la ruptura de barreras de entrada a mercados 
globalizados, permitiendo evidenciar el cumplimiento de regulaciones internacionales en 
la materia. 

Esta exploración se presenta como una oportunidad para las pequeñas y medianas 
empresas al ofrecer de forma sencilla y completa las mejores prácticas para la gestión de 
incidentes de seguridad de información. Además, se demuestra que aplicando las reglas 
que se plantean concienzudamente y adecuando cada uno de los puntos de acuerdo a los 
recursos de la organización, la implementación puede ser exitosa. 

Las pequeñas y medianas empresas no deben limitarse por las sugerencias de las 
normas, pues los capítulos que estas consideran son un apoyo para que la organización 
pueda gestionar adecuadamente la seguridad de uno de sus activos más valiosos, la 
información. Estas organizaciones deben buscar la norma que más se adapte a sus 
necesidades y recursos. 

Por dedicarse a la prevención y gestión de los incidentes de seguridad de información, por 
el reconocimiento internacional que tiene y por permitir a las organizaciones conseguir 
una visión integral para seleccionar los controles de seguridad, se recomienda a las 
PYMEs, la implementación de la norma ISO 17799:2005 apoyándose en la ISO 27001. 
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Gestión de riesgos: 

Las guías que se presentan respecto a la gestión de incidentes de seguridad de 
información, demuestran que los procesos, funcionamiento y sobre todo información de la 
organización como activos, se encuentran vulnerables ante los ataques de intrusos e 
incluso accidentes ocasionados por desconocimiento de las normas de seguridad que se 
tengan definidas. 

Una política de seguridad formulada apropiadamente, evitará que este desconocimiento 
de las normas básicas, se convierta en un riesgo para la organización. Se recomienda a 
las PYMEs prestar especial atención a este aspecto, definiendo prioridades para asegurar 
sus activos de información. 

El tamaño de la PYME no debe ser un limitante sino una fortaleza para que el personal se 
encuentre atento para comunicar cualquier vulnerabilidad que presenten los sistemas, 
sospechas de intrusión e incluso brechas de seguridad por inconformidad entre ellos. 

Se recomienda realizar un correcto proceso de análisis, evaluación, detección y 
comunicación de riesgos, que permitirá a las organizaciones (PYMEs), identificar la 
efectividad de la aplicación de medidas para mejorar la seguridad de la información, y 
como valor agregado, disminuir el gasto en que se incurre al implementar la seguridad del 
sistema de información. 

 

Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de información: 

La creación de un equipo de respuesta a incidentes de seguridad es un proceso que debe 
llevarse a cabo minuciosamente, pues es vital que la persona(s) encargada(s) del CSIRT, 
esté(n) capacitada(s) y preparada(s) adecuadamente para responder ante cualquier 
eventualidad. 

Se recomienda a las PYMEs, realizar la elección, conformación, asignación de 
presupuesto para su funcionamiento, y de personal, fijando muy bien las necesidades y 
capacidades que tienen para la implementación. Se debe recordar que la existencia de 
esta estructura organizacional respaldará la seguridad de la información. 

El presupuesto o la cantidad de personas en la organización, no debe ser un limitante 
para responder debidamente a un incidente de seguridad de información. La PYME debe 
asignar funciones y responsabilidades de acuerdo a estos aspectos. 

 

Plan de respuesta a incidentes de seguridad de información: 

La organización (PYME) debe probar concienzudamente el plan de respuesta a incidentes 
de seguridad de información que se plantee antes de que ocurra un incidente. Esto 
permitirá tener un mayor control y seguridad sobre la implantación del plan al asegurar 
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que las medidas descritas si corresponden a las necesidades de seguridad y respondan 
de manera adecuada a la ocurrencia de los incidentes. 

 

Legislación Colombiana: 

Recordando que la Normatividad Legal Colombiana no posee definiciones específicas 
acerca de los faltas cometidas por delincuentes informáticos, y que los abogados, para 
este tema, interpretan el código penal según sus conocimientos; se definieron las 
principales leyes que se requieren para tener herramientas legales adecuadas ante un 
juzgado. 

A las pequeñas y medianas empresas esta información, que suele ser exclusiva de 
expertos en la materia, les será de gran utilidad. Por esto, será recomendable tener el 
asesoramiento adecuado de estos expertos siempre que la situación lo amerite. 

 

Recolección de Evidencias: 

El procedimiento de recolección de evidencias puede alcanzar un nivel de especialización 
y de profundidad en lujo de detalle y dependerá del caso e importancia que tenga el 
incidente de seguridad de información. La metodología de recolección de evidencias se 
definió bajo principios básicos estructurales entorno a este tema. En este documento, se 
establecieron los elementos principales de utilidad para las PYMES en situaciones 
comunes de incidentes de seguridad de información.  

Es recomendable que el responsable de la investigación tenga conoimiento especializado 
y certificación en gestión de incidentes por lo que se les recomienda a las PYMES en 
Colombia que tomen los cursos dictados por Local Mentors de SANS o adquieran el 
material de SANS At Home para prepararse adecuadamente en la ejecución de las 
metodologías que se plantean. Estos cursos, por estar disponibles en estas modalidades 
en nuestro país, se pueden adquirir a una fracción muy pequeña del costo que implica el 
traslado de un empleado al exterior y además incluyen la posibilidad de certificarse. Esto 
último puede ayudar al momento de justificar ante el juez la idoneidad en la recolección de 
la evidencia.  

Para realizar el procedimiento forense se recomienda a las PYMES el sistema operativo 
Linux, ya que es software de distribución gratuita que permite economizar costos en este 
aspecto. Adicionalmente, el sistema operativo Linux posee herramientas útiles que se 
ilustraron en este trabajo de grado tales como el comando dd, Strings y grep. 

Como herramienta de análisis forense se propone a las PYMES utilizar el software de 
distribución gratuita Sleuth Kit a través de la interfaz gráfica Autopsy Browser. Esta 
herramienta posee los elementos básicos necesarios para realizar un análisis forense y 
además es de fácil instalación y manejo. En este trabajo se definió la instalación y ciertas 
características de uso de la herramienta, lo que permitirá una implementación más 
eficiente y una utilización adecuada. 
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5 POSIBLES CAUSAS DE ERROR 

La presentación de las diferentes herramientas y normas es meramente ilustrativa y para 
efectos de este trabajo. Sin embargo, el conocimiento de las metodologías, normas y 
herramientas debe ser profundizado por el lector de acuerdo con sus necesidades 
específicas.  

Los pasos descritos para la implementación de una política de seguridad pueden variar de 
acuerdo a las necesidades y recursos de la organización. 

Las versiones de las herramientas y sistemas operativos pueden variar de acuerdo a la 
fecha de lectura de este trabajo de grado. Estos cambios pueden ser en la forma de uso, 
en sus funcionalidades o en su valor comercial.  

Se suponen las características a grandes rasgos acerca de las PYMES. Estas pueden 
variar de acuerdo a la estructura y a los objetivos de negocio.  

La información obtenida acerca de la legislación colombiana es el producto de la 
exploración acerca del tema con expertos en la materia. Esta información, aunque se 
realiza con referencia en el código penal colombiano, podría ser conceptualizada 
distintamente.  
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6 CONCLUSIONES 

Se describieron las normas de mayor reconocimiento a nivel internacional en gestión de 
seguridad, con el fin de mostrar las diferentes opciones que tiene la organización para 
tomar la decisión sobre las medidas a seguir de acuerdo a sus necesidades. 

Se analizó la aplicabilidad de la norma ISO 17799:2005 a la gestión de incidentes de 
seguridad de información en las PYMEs como una oportunidad para incrementar la 
posibilidad de persistencia de la organización. 

Las leyes penales castigan a los delincuentes y son herramientas de defensa para 
cualquier tipo de persona u organización. Se concluye que actualmente no se especifica 
una legislación informática adecuada en Colombia. No obstante se establecieron 
herramientas penales que apoyan las penalizaciones designadas para los responsables 
que cometen este tipo de delitos. 

Se establecieron los pasos adecuados para implementar una política de seguridad dentro 
de las PYMES en Colombia, para cubrir los aspectos relacionados con ésta y su objetivo 
dentro de la organización con el fin de orientar. La información acerca de este tema es 
diversa, los pasos mostrados son una recopilación de la exploración. 

Se definió un procedimiento para la creación e implementación de un equipo de respuesta 
a incidentes de seguridad como un apoyo ante la creciente necesidad de implementar 
medidas de seguridad que respalden los activos de información. La información acerca de 
este tema es diversa, los pasos mostrados son una recopilación de la exploración. 

Se presentó un procedimiento para implementar un plan de respuesta a incidentes de 
seguridad de información que permitirá minimizar los efectos de las violaciones a las 
políticas de seguridad y reducir el impacto del daño en los activos de información. Las 
fuentes acerca de este tema son diversa, los pasos mostrados son una recopilación de la 
exploración. 

Se presentaron procedimientos y estándares para ejecutar adecuadamente la recolección 
de evidencias para el caso de un incidente de seguridad de información. La síntesis y 
conceptualización de esta información permitió la interpretación y comprensión de estos 
temas con mayor facilidad. 

Se definió a través del procedimiento de recolección de evidencias y la guía técnica de 
análisis de evidencias, las alternativas para considerar y obtener información de los 
sistemas operativos Windows y Linux. 

Se tomó en consideración que la estación de análisis forense estuviese con sistema 
operativo Linux por ser más conveniente a nivel de costos y funcionalidades. 
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La información acerca de las metodologías para la recolección de evidencias es diversa. 
En este trabajo de grado, fruto de las investigaciones, se definió un procedimiento para la 
recolección de evidencias. 

Es posible obtener un set de herramientas forense sin ningún costo. Estas herramientas, 
incluidas algunas en el sistema operativo Linux, poseen bastas funcionalidades y brindan 
un considerable apoyo para la gestión de recolección de evidencias. 

Se definió una guía técnica para la recolección y análisis de evidencias con el uso de la 
herramienta Sleuth Kit a través de la interfaz gráfica Autopsy Browser de un sistema 
Windows afectado a través de una estación forense Linux. 
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