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GLOSARIO 

 

ACTIVO DE INFORMACIÓN: elementos o recursos humanos, físicos y/o 

tecnológicos que tienen valor para la Entidad y que deben ser protegidos debido a 

que administran contienen, soportan, procesan o transmiten información por 

cualquier medio físico, electrónico, magnético u óptico. Estos pueden ser 

clasificados en las siguientes categorías: persona, infraestructura, sistema de 

información e información entre otros con los que se logre su identificación 

efectiva.  

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD: conjunto de tareas enfocadas a lograr la 

exactitud, integridad y protección de todos los procesos y recursos de los sistemas 

de información. 

AMENAZA: causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar el 

daño a un sistema o la organización. 

ANTIVIRUS: software que detecta, limpia y/o elimina los virus informáticos 

existentes en el computador. 

AUTENTICIDAD: Busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y 

distribución. Asimismo, se garantiza el origen de la información, validando el 

emisor para evitar suplantación de identidades. 

BACKUP: (inglés) respaldo, apoyo, soporte. 

BASE DE DATOS: sistema formado por un conjunto de datos almacenados en 

discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que 

manipulen ese conjunto de datos 

CLIENTE: un sistema o proceso que solicita a otro sistema o proceso que le 

preste un servicio. Una estación de trabajo que solicita el contenido de un archivo 

a un servidor es un cliente de este servidor. 

COOKIES: fragmento de información que se almacena en el disco duro del 

visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la 

página. Esta información puede ser luego recuperada por el servidor en 

posteriores visitas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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COMPONENTE TECNOLÓGICO: elemento ó recurso que facilita servicios de 

procesamiento, transmisión y almacenamiento de información (base de datos, 

sistemas operativos, redes, sistemas de información y comunicaciones). 

CONFIDENCIALIDAD: propiedad de prevenir el acceso ó la divulgación de 

información a personas o sistemas no autorizados.  

DISPONIBILIDAD: característica, cualidad o condición de la información de 

encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella toda vez que lo 

requieran, ya sean personas, procesos o aplicaciones.  

ESTRATEGIA: arte, traza para dirigir un asunto. 

EVIDENCIA: cualquier información que ha sido extraída de un medio informático.  

INCIDENTE TECNOLÓGICO: cualquier evento que ponga en riesgo la integridad, 

disponibilidad, confiabilidad, veracidad y consistencia de la información existente 

en la plataforma tecnológica. 

INFORMACIÓN: conjunto organizado de datos procesados que constituyen un 

mensaje sobre un determinado tema. Puede presentarse de forma electrónica, 

impresa, audiovisual o de otras formas. 

INTEGRIDAD: propiedad que busca mantener la información libre de 

modificaciones no autorizada, es decir, salvaguardar la exactitud y totalidad de la 

información y los métodos de procesamiento. 

LOG: es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. 

Es usado para registrar datos o información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por 

qué un evento ocurre para un dispositivo o aplicación en particular. 

NORMAS: las normas se definen con el propósito de orientar a los usuarios 

finales y al personal responsable de la infraestructura tecnológica en los 

parámetros que debe cumplir cada uno de los integrantes de la organización para 

mantener un ambiente tecnológico seguro. Comprenden además un conjunto de 

lineamientos, reglas, recomendaciones y controles con el propósito de dar 

respaldo a las políticas de seguridad y a los objetivos desarrollados por éstas, a 

través de funciones, delegación de responsabilidades y otras técnicas, con un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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objetivo claro y acorde a las necesidades de seguridad establecidas para el 

entorno administrativo de la red de datos de la entidad.  

PLAN DE CONTINGENCIA: toda acción administrativa y/o operacional tendiente 

a superar eventos que interrumpan el normal funcionamiento de los componentes 

tecnológicos. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: objetivo que tiene como fin la protección de 

la información y de los sistemas de  información bajo los criterios de 

confidencialidad, disponibilidad e integridad.  

SERVIDOR: es un equipo o computador en el que se ejecuta un programa que 

realiza alguna tarea en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: es el conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su 

posterior uso, generados para cumplir un objetivo. Estos elementos pueden 

tipificarse como personas, datos, actividades o técnicas de trabajo y recursos 

físicos, informáticos y de comunicaciones. 

SOFTWARE ILEGAL: es toda copia o uso no autorizado de un programa de 

computador en cualquier forma distinta a la permitida por las leyes de derechos de 

autor o a la estipulada en la licencia de software. 

SWITCH: (inglés: conmutador) es un dispositivo electrónico para interconexión de 

redes de computadores a través de la conmutación de datos. 

VIRUS: Es un programa o un segmento de código creado con el objetivo de 

causar daños en los computadores, el cual puede ocasionar graves 

consecuencias para el computador que lo almacena. 

VLAN: (Virtual LAN) Redes de área local virtuales. Es un método para crear redes 

lógicamente independientes dentro de una misma red física. 

VULNERABILIDAD: debilidad en la seguridad de la información de la Entidad que 

potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo. 

WEP: (Wired Equivalent Privacy) es un sistema de cifrado usado como protocolo 

para redes inalámbricas que permite cifrar la información que se transmite. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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RESUMEN 

 

Luego de la implementación de un modelo de seguridad en una compañía  en la 

que están cubiertas actividades como el análisis de riegos, vulnerabilidades, 

auditorias, la asignación de herramientas y mecanismos de control en  seguridad, 

se requiere realizar implementaciones que busquen identificar si estas actividades 

que se realizan de manera individual son suficientes para el control de un 

esquema de seguridad o si por el contrario se están  generando oportunidades 

para la materialización de  incidentes. 

 

El presente documento presenta el resultado del análisis realizado a una 

compañía que posterior a la implementación de un modelo de seguridad, requiere 

reforzar su esquema  como consecuencia de un incidente. La compañía solicita 

que se realicen  diferentes actividades asociadas a la identificación de  

procedimientos fallidos en el manejo de incidentes.  

 

Toda la actividad se desarrolló  con  base en  la identificación y levantamiento de 

evidencias, aclarando que toda la información fue entregada voluntariamente por 

la compañía de acuerdo a los requerimientos solicitados durante el ejercicio y la 

restante y que no se encontraba se documentó durante las actividades de análisis, 

selección e identificación de puntos comunes de información previamente 

autorizada la cual permitió la  identificación del  recurso humano   involucrado en 

la generación del incidente. 

 

Las acciones desarrollas pretenden demostrar que la estrategia seleccionada 

puede ser efectiva y que es aplicable en una compañía para los procesos de 

investigación en la identificación de nuevos incidentes.    
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0. INTRODUCCION 

 

Las recomendaciones que se generan producto del análisis y actividades en 

seguridad informática en las que  se  aplican  estándares  desarrolladas para 

disminuir el riesgo de daño o pérdida de información  en alguno o todos los 

componentes que integran la plataforma tecnológica de una empresa, permiten 

implementar técnicas o mecanismos de control  que buscan disminuir brechas de 

seguridad  y a su vez la  asignación de los recursos necesarios  con el fin de  que 

un grupo de trabajo implemente estos resultados y  que la empresa  comprenda la 

necesidad en la implementación de estrategias para dar continuidad a  los 

resultados obtenidos. 

 

Definir claramente necesidades en cuanto a seguridad de la información se refiere, 

permite que  la evidencia recolectada genere resultados que cubren aspectos 

necesarios en los sistemas. El comercio, ofrece diferentes productos asociados o 

enfocados en la realización de pruebas como Ethical Hacking o análisis de 

riesgos, cualquiera de ellos, apoyado mediante la  recolección de información. 

 

Es importante resaltar que toda recolección de información en cualquiera de las 

fases de implementación de un modelo de seguridad  permite:   

 Identificar los dispositivos y servicios evaluados pertenecientes  a la plataforma 

tecnológica de Elementos Activos de la Red. 

 Presentar resultados asociados a la fase de reconocimiento de la red. 

 Presentar resultados y consolidado general de las vulnerabilidades 

identificadas en el análisis de seguridad y estado de los niveles de riesgo en 

cada dispositivo. 



15 
 

 Presentar  evidencias más representativas  en cada uno de los dispositivos 

evaluados y las recomendaciones respectivas. 

 Identificar los responsables de cada uno de los dispositivos, aplicativos o 

dueños de los activos de información identificados.  

 Concluir de manera general el estado de la seguridad en la plataforma, basado 

en los criterios de confidencialidad, disponibilidad  e integridad de la 

información. 

 Demostrar que la implementación realizada en el área intervenida pueda 

demostrar a la unidad de gestión y seguridad de la información un retorno de 

inversión y permite  oportunidades de negocio. 

 La implementación de técnicas de seguridad de la información asegura 

continuidad de Negocio. 

 Aumentar la confiabilidad frente al cumplimiento legal. 

 

Cuando se trata de  analizar  vulnerabilidades y asociarlas a las evidencias 

encontradas en cada uno  de los dispositivos evaluados durante el desarrollo de 

las pruebas,  se consideran diversos factores con el propósito de brindar un 

mejoramiento en el servicio detectado, las posibles soluciones están encaminadas 

a la implementación de actualizaciones, activación y desactivación  de servicios y 

procesos, mejoramiento en los niveles de encripción de las aplicaciones WEB y 

consolas de administración remotas , filtrado de información sensible de los 

servicios, mejoramiento en los niveles de autenticación, modificación  en los 

niveles de las conexiones y otras remediaciones con el objetivo de mitigar cada 

una de las vulnerabilidades identificadas. 

 

Tal vez el punto más crítico en la recolección de evidencias es aquella en la que 

se debe involucrar al recurso humano. Éste es en la mayoría de los casos el 

generador de una amenaza latente en la que se debe tomar o identificar de 

manera justificada una acción desafortunada o que identifique una acción 
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indebida. En ese punto la evidencia se convierte en un aliado de la toma de 

decisiones.   

 

Para este último caso en términos de tecnología la recolección de evidencias no 

debe sobrepasar los límites del marco legal, la confidencialidad y las acciones 

involucradas en la toma de decisiones permitidas dentro de una investigación.  

 

.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño e implementación de una metodología para identificar 

incidentes,  mediante la recolección de información y levantamiento de evidencias, 

que  permita  planear actividades asociadas al análisis   y presentar sus 

resultados. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar las variables que se tendrán en cuenta para el levantamiento de 

información.  

 Clasificar perfiles de población la cual permitirá la identificación de evidencia 

requerida. 

 Determinar las categorías en las cuales estarán clasificados los incidentes. 

 Sugerir  controles y presentar el análisis respectivo. 

 Presentar el informe de resultados producto de este análisis. 
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2. MARCO TEORICO 

 

“Se entiende  por incidente, todo evento o serie de eventos inesperados o no,  que 

poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de negocio 

y amenazar la seguridad de la Información” 1.  

 

Para la apertura del incidente es necesario  identificar  y presentar los diferentes 

hallazgos detectados durante el levantamiento de evidencia que identifique 

aspectos relevantes que permitan a la Gerencia de una compañía  pueda tomar 

decisiones relacionadas a procedimiento de apertura del incidente de  requerirse.  

 

Uno de los factores que determinan blindar la información de los diferentes 

eventos de seguridad que se puedan presentar es la evolución tecnológica, la cual  

está estrechamente relacionada con el desarrollo en los diferentes niveles 

culturales  y económicos a nivel mundial. En las empresas, esta evolución permite 

ampliar horizontes lejanos y desarrollar nuevos negocios no limitados por las 

distancias sin embargo al ritmo de este requerimiento  evolutivo,  ha traído 

consigo,  factores de alto riesgo en puntos  muy vulnerables dentro de las 

empresas y en la sociedad. Estos factores de riesgo, están asociados  con 

debilidades en la manipulación de información personal y empresarial, la 

globalización, la economía, la cultura y la conservación del planeta. 

 

La mala administración de la información, permite que la delincuencia fortalezca 

sus estrategias  para  cometer acciones que van en contra del cumplimiento de la 

___________________ 

1.  GARCÍA Richard D. Rondón. Gestionar la inseguridad para mejorar la seguridad de   la  

Información disponible en World Wide Web: http://www.acis.org.co/fileadmin /Revista _ 

10 5/RGarcia.pdf 
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ley. Otro factor identificado,  es la tendencia a nivel empresarial de  aprovechar la 

tecnología con el fin de extrapolar a sus trabajadores  y  lograr así,  una 

disminución en sus gastos, procedentes del  mantenimiento de infraestructura 

física.2 

Este enfoque de protección a la información, permite que, en los países Europeos, 

se orienten esfuerzos a la protección de la información empresarial, dejando en un   

segundo plano, dar  inicio a procesos reglamentarios y de control,  que apunten a 

direcciones enfocadas a la protección de la información.  El 10 de marzo de 2004,  

y debido a los constantes incidentes de seguridad presentados que afectaban de 

manera directa  la economía, la Unión Europea crea la Agencia Europea de 

Seguridad de las Redes y de la Información cuyo objetivo principal es  “Reforzar la 

capacidad de la Unión Europea (UE), los países de la Unión y las empresas, en 

cuanto a la prevención, la reacción y la gestión de los problemas vinculados con la 

seguridad de las redes y la información”, de la misma manera,  esta agencia se 

encargaría de prestar  asistencia y asesoramiento a la Comisión y los países de la 

Unión. 

Según el informe realizado por Symantec acerca de  los delitos cibernéticos, el 

65% de los usuarios de internet ha sufrido ataques a través de este medio. Entre 

los delitos más comunes son los virus, el fraude con tarjetas de crédito y el robo 

de identidad. Dentro de este análisis, el impacto social corresponde a la 

manifestación por parte de las personas en sentirse enojadas, molestas y 

engañadas. Pero lo más alarmante del asunto es que las personas piensan que el 

ciberdelito  es un mal inevitable, que los delincuentes no serán llevados ante la 

Justicia y que las medidas de seguridad son muy difíciles de implementar.  

___________________ 

2. DANS Enrique. Todo va a cambiar: tecnología y evolución: adaptarse o desaparece. Deusto 

s.a. Ediciones, 2010. 
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Algunos de los incidentes que se presentan están relacionados a acciones cuenta 

para cualquier proceso investigativo con el fin de que  sea concluyente el marco 

legal y criminales que tiene un fin económico, vengativo o que va en contra de las 

acciones de una sociedad en progreso.  

En Colombia de acuerdo al ámbito de negocios han creado varias leyes de 

protección a la información. En criterio de los expertos, mientras más grande es 

una empresa y más aprovecha Internet y las nuevas tecnologías, en esa misma 

medida aumenta su vulnerabilidad, y resultará obligatorio invertir en protección, 

porque, aunque tal vez costosa, siempre será más económica que el impacto de 

un ataque.  

Al indagar más a fondo, sin embargo, se revela un problema grave que podría 

empeorar. A pesar de la ventaja de un menor tamaño promedio, según KPMG 

quienes pueden cometer  acciones consideradas como incidentes  de manera más 

“frecuente son  aquellos individuos con un puesto operativo, de entre 20 y 30 

años, con una antigüedad promedio de 3 años en la empresa y con casi la misma 

probabilidad de que sea un varón o una mujer. El fraude promedio cometido por 

este individuo está en el rango de los $12,500 a $18,000 dólares americanos. 

El defraudador que más daño causa a las empresas suele ser un individuo 

ubicado en un puesto de la Alta Dirección, de entre 40 a 55 años, con una 

antigüedad en la empresa en promedio de 10 a 15 años” 3. 

2.1 NORMATIVIDAD   

Todo recorrido que se puede realizar en el marco de la seguridad esta incluido en 

la protección de la privacidad y de los datos personales. La ley específicamente 

colombiana esta reglamentada en capítulos completos que identifican este  tipo de 

___________________ 

3. KPMG en Colombia. Forensic services. Encuesta de Fraude en Colombia 2011. 
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problemática.   

Algunas de las leyes  y normatividad colombiana asociadas con seguridad 

informática en particular a la asociada al manejo y responsabilidad social ante un 

incidente son:  

 Constitución política de Colombia de  Articulo 15  

 Ley 527 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1273 de la protección de la información y de los datos. 

 Circular 052 de 2007 requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el 

manejo de información a través de medios y canales de distribución de 

productos y servicios. 

 Ley 527 de 1999 de comercio electrónico. La mayoría de las leyes 

enfocadas al comercio. 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción  

 Ley 906 de 2005 Código de procedimiento penal  

De igual manera para el manejo de los incidentes las actividades realizadas deben 

estar ajustadas  a referencias como lo son la RFC 2350 y el RFC 3227 para la 

recolección y aseguramiento de evidencia cuando se trate de manejo digital.  

2.2 ANTECEDENTES 

La Compañía seleccionada para el desarrollo de este proyecto es consciente en la 

actualidad del uso seguro de los sistemas de información. Describe que   es 

imprescindible saber que cualquier actuación administrativa se podrá utilizar 

soportes, medios y aplicaciones electrónicas informáticas y telemáticas para crear, 

almacenar y transmitir cualquier documento, siempre y cuando se garantice su  

integridad, autenticidad,  confidencialidad, protección, conservación, calidad y 
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disponibilidad de la información. La grafica 1. Representa la situación actual y la 

justificación de las actividades realizadas, luego de la necesidad generada por la 

compañía para iniciar el reconocimiento en el estado de seguridad de la 

información implementada  para el funcionamiento e incluso para la supervivencia 

de sus actividades. “La necesidad de seguridad afecta a todas las formas de 

información y sus soportes o bien a cualquier método usado para transmitir 

conocimiento, datos e ideas”  

La diversidad de negocios de la compañía, la generalización del uso de 

computadoras en todos los niveles de la organización, la multiplicidad de 

plataformas tecnológicas utilizadas, el crecimiento de las redes que permiten la 

   Figura  1.  Antecedentes 

    Fuente: Del autor 

Interconectividad,  entre sistemas dentro y fuera de la empresa; representan 

nuevas oportunidades, no sólo positivas, sino también negativas al reducir las 

facilidades de control centralizado y especializado de los sistemas de información 

es decir existe una cultura de seguridad. 
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Esta condición permitió en la compañía que a través de la implementación del 

proyecto de seguridad de la información en el año 2009, representados en  la 

figura 2. Implementación del modelo de seguridad en la cual se inician actividades 

encaminadas a documentar mecanismos de seguridad tanto informática como 

física y que durante estos años y se adicionaran a estos procedimientos 

mecanismo de análisis tecnológica  y de riesgos encaminados a la toma de 

decisiones como lo son la adquisición de firewall, rediseños de red  y zonas 

desmilitarizadas, antivirus robustos, desarrollos de software bajo criterios de 

seguridad asociados a estándares,   análisis de riesgos y vulnerabilidades con sus 

respectivos planes de mejoramiento y proyectos donde se fundamentan  

condiciones documentadas los procesos diseñados.  

 Figura  2. Implementación del modelo de seguridad 

    

Fuente: Del autor 

Sin embargo todas estas actividades requieren de revisiones constantes con el fin 

de identificar nuevos eventos de seguridad debido a que estos procedimientos se 

realizan de manera separada y en diferentes rangos de tiempo. La idea es 



24 
 

garantizar que los sistemas de información posean el conjunto de funciones, 

servicios y mecanismos que permitan proteger y cumplir con las premisas de los 

procedimientos. Bajo los estándares de seguridad cada una de las actividades 

marchaba en las mejores condiciones hasta que a raíz de un incidente de 

seguridad en el que  estaba  involucrado un  funcionario de la compañía, se 

identifica la necesidad de replantear algunos de los mecanismos de 

aseguramiento de la información y la identificación temprana  de los incidentes de 

seguridad mas aun cuando  el incidente trajo como consecuencia  un impacto  

económico  y sancionatorio para la empresa. Se requiere entonces como 

necesidad de la empresa generar estrategias que permitiera utilizar información 

resultado de actividades de seguridad previas y buscando nuevas identificar 

incidentes que apoyarán un proceso de investigación 

En cada una de las etapas del modelo de seguridad se recolectan documentos  

que se  analizan  y clasifican con el fin de excluir aquellos que no representan 

relevancia para el manejo del incidente que se quiere proponer. Tal como lo 

presenta la figura 2 un ejemplo esta representado por los  70 documentos 

entregados por la compañía  para el análisis de la actividad asociada al análisis de 

incidentes y pruebas de Ethical Hacking efectuado.    
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3. RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS 

 

Para dar inicio al diseño de nuevas estrategias en la identificación de incidentes,  

se requiere recopilar información incluida en los análisis que actualmente se están 

llevando a cabo en cada una de las fases de seguridad  relacionadas con el 

modelo que se implementó. Luego, de toda esta información extrapolar el objeto 

del análisis, consolidar y  sacar conclusiones de las mismas.  

 

Para poder presentar los resultados obtenidos, se requiere hacer un plan de 

actividades que  permita tener una visión clara de lo que se va a desarrollar en 

cada uno de los puntos donde se recolectara información y su objetivo principal, 

tal como se presenta en la tabla 1.  

 

La información recolectada será el insumo principal producto del análisis. Cada 

una las actividades presentadas se realiza por separado, por diferentes 

proveedores y en un rango de tiempo que en ocasiones no es el mismo. Muchos 

de estos informes tienen un propósito específico que logran ser publicados para 

los grupos involucrados otros no. 
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Tabla 1. Recolección de evidencia asociados al incidente 

Actividad a 

desarrollar 
Objeto Resultado esperado 

Levantamiento de 

Información  asociada 

al evento relacionado 

en los Informes de 

auditoria 

Identificar qué tipo de  

información resultado de cada 

una de las actividades 

desarrolladas en los procesos de 

seguridad es material que se 

puede   utilizar como mecanismos 

para identificar nuevos incidentes 

Recolección de la 

siguiente evidencia: 

Responsable 

incidentes y su 

relación con el 

posible evento de 

seguridad a detectar 

Levantamiento de 

Información  asociada 

al evento en Análisis de 

vulnerabilidades 

Detectar brechas de 

seguridad 

tecnológicas 

asociadas al 

incidente fáciles de 

explotar 

Levantamiento de 

Información  asociada 

al evento en Análisis de 

riesgos 

Detectar 

oportunidades 

asociadas impacto de 

las mismas 

Entrevistas a personal 

Individuales 

Identificar personas a 

investigar 

Visitas técnicas a cada 

sitio 

Encontrar brechas  

relacionados con el 

incidentes   y 

antecedentes 

Fuente: Del autor   
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3.1 PRIMEROS PASOS  

Es necesario tener claro lo que se quiere encontrar dentro de la evidencia que se 

recolecta. A continuación el planteamiento para el inicio de la búsqueda que se 

tomará como ejemplo para la siguiente actividad.  

 

Se busca identificar dentro de la evidencia recolectada: 

 Debilidades en puertos  de la plataforma tecnológica o aspectos vulnerables 

encontrados dentro de los análisis realizados y que hayan representado un 

riegos no materializado y tratado dentro los planes a mitigación.   

 Personal que puede estar explotando esta vulnerabilidad asociada con los 

puntos de coincidencia que se requieren para analizar la estrategia.  

 Riesgos detectados asociados a la posible materialización del mismo. 

 Impacto que se valoró o no  fue calificado o valorado como critico, 

justificación de la observación presentada y evaluación de responsables.  

La figura 3 representa la actividad de identificar el punto de coincidencia que es 

necesario para identificar compatibilidad y referencias puntuales que orienten la 

investigación de una manera específica.  

             Figura  3. Puntos de coincidencia evidencia 

 

              Fuente: Del autor 
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3.2 RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS  EN  AUDITORÍAS 

El valor de este documento ante la presencia de la identificación de un incidente 

es la validación de cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001:2005. 

El anexo 1 presenta los resultados del informe correspondiente a auditoría frente 

al alcance estipulado del SGSI. 

 

Esta información permite identificar que existen acciones en el manejo de la 

información que deben ser tomadas en cuenta como accesos de terceros a las 

mismas  e identificar la entrega adecuada dentro de los sistemas como correo 

electrónico los cuales no son actualmente controlados en fugas de información.  

3.3 EVIDENCIAS INFORME DE  VULNERABILIDADES 

Se requiere que los sistemas que almacenan información se encuentren 

totalmente controlados para evitar fugas de información Al tomar la documentación 

asociada al análisis de riesgos se encuentra que algunas de los hallazgos 

producto de Esta información permite identificar que existen acciones en el manejo 

de la información que deben ser tomadas en cuenta como lo son los accesos de 

terceros a la información privada de la empresa , puertos abiertos no controlados y 

desarrollos de plataformas que no han implementado mecanismos de seguridad 

apropiados (protección de puertos y código fuente). El anexo 2 presenta el 

consolidado de este resultado en el análisis. 

3.4 EVIDENCIAS DOCUMENTACIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS  

En el anexo 3  se presentan los principales hallazgos en términos de Seguridad de 

cada dominio de acuerdo con los resultados obtenidos de la revisión de cada uno 

de los controles, recopilados del análisis de riesgos de enero del presente año.  

De acuerdo a esta tabla  se identifican aspectos importantes: uno asociados a los 

procedimientos, otro asociado al seguimiento de los análisis de vulnerabilidades 

otro resultado de los mecanismos de almacenamiento de la información. Este 

último  tendrá un mayor énfasis en el análisis que se va a plantear.  
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3.5  EVIDENCIAS ENTREVISTAS  

Para proceder con el levantamiento de información relacionado con la recolección 

de evidencias producto de  la selección de personal relacionado con el área de 

investigación se selecciona el perfil de las personas que serán entrevistadas. 

En la tabla 1 se describen los perfiles seleccionados en el  desarrollo de la 

actividad.  

                  Tabla 2. Perfil de responsables 

PERFIL DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS 

PERFIL DESCRIPCION  

OPERADOR 

A cargo de todas las actividades de help desk, 

manejo y recepción de documentos y accesos al 

sistema 

ADMINISTRADOR 

A cargo de las autorizaciones a los diferentes 

sistemas y acceso a áreas restringidas y 

controladas 

ANALISTA 
Diseñador e implementador de soluciones de 

mejoramiento dentro de los sistemas 

GERENTE Toma de decisiones  

CONTADORES 
A cargo de la contabilidad, nomina y pago a 

proveedores externos  

INGENIEROS A cargo de los diferentes proyectos  

ADMINISTRADORES 
A cargo de la asignación de funciones dentro de 

las diferentes áreas 

        Fuente: Del autor 

La tabla 2 representa el número de personas entrevistadas  de acuerdo al perfil 

seleccionado y la referencia de los temas escogidos para la ejecución de la 

actividad. 
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Tabla 3. Recolección evidencia de  análisis de entrevistas 

ENTREVISTAS  

AREA 
NUMERO DE 

ENTRVISTADOS 

TEMA 

SELECCIONADO 

REFERENCIA 

TEMAS 

COMERCIAL  30 

Aplicaciones, 

información física 

SharePoint 

Incidentes 

almacenamiento 

Pérdida de datos 

 Fuga de información 

Dependencia del 

personal Técnico 

Pérdida o reproceso 

de información 

Servicios 

Generales 
15 

Gerencia 

General  
14 

Pagaduría  35 

Proyectos  12 

Procesos  7 

TOTAL DE 

ENTREVISTA (De 

440 posibles) 113 
  

  

Fuente: Del autor 

3.5.1 Resultado de las entrevistas 

a.  Delimitación de Funciones 

Toda área de la empresa  en la cual sus funcionarios tengan acceso a la 

infraestructura tecnológica debe contar con una definición clara de los roles y 

responsabilidades, así como del nivel de acceso y privilegios que tengan con el fin 

de reducir y evitar el uso no autorizado o modificación sobre los activos de 

información de la Corporación. Esta definición de delimitación de funciones debe 

estar previamente aprobada por la Jefatura del Área con el apoyo del 

Departamento de Talento Humano. 
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b. Separación de Ambientes 

El área de tecnología  debe proveer los mecanismos, controles y recursos 

necesarios para tener niveles adecuados de separación física y lógica de red entre 

los ambientes de desarrollo, pruebas y producción para toda su plataforma 

tecnológica, con el fin de reducir el acceso no autorizado y evitar cambios 

inadecuados. 

c. Protección Contra Código Móvil y Malicioso 

La empresa  debe establecer que todos los recursos informáticos deben estar 

protegidos mediante herramientas y software de seguridad como antivirus, 

antispam, antispyware y otras aplicaciones que brindan protección contra código 

malicioso y prevención del ingreso del mismo a la red corporativa, en donde se 

cuente con los controles adecuados para detectar, prevenir y recuperar posibles 

fallos causados por código móvil y malicioso. Será responsabilidad del 

Departamento de Informática autorizar el uso de las herramientas y asegurar que 

estas y el software de seguridad no sean deshabilitados bajo ninguna 

circunstancia, así como de su actualización permanente. 

El Departamento de Informática debe asegurar, mediante los controles 

adecuados, que los usuarios utilicen diferentes perfiles para el ambiente de 

desarrollo, pruebas y de producción, y así mismo que los menús muestren los 

mensajes de identificación apropiados para reducir los riesgos de error. 

d.  Copias de Respaldo 

La empresa  debe asegurar que la información con cierto nivel de clasificación, 

definida en conjunto por el Departamento de Informática y las Unidades 

Organizacionales responsables de la misma, contenida en la plataforma 

tecnológica de la Organización, como servidores, dispositivos de red para 

almacenamiento de información, estaciones de trabajo, archivos de configuración 

de dispositivos de red y seguridad, entre otros, sea periódicamente resguardada 
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mediante mecanismos y controles adecuados que garanticen su identificación, 

protección, integridad y disponibilidad. Adicionalmente, el área encargada deberá 

establecer un plan de restauración de copias de seguridad que serán probados a 

intervalos regulares. 

e.  Intercambio de la Información 

La empresa debe garantizar la gestión adecuada de intercambio de información 

que se realice al interior de las Unidades Organizacionales o con otras entidades o 

usuarios externos, por medio de controles y herramientas. 

f.  Monitoreo del Uso de los Sistemas 

Con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, debe brindar los mecanismos y controles adecuados para detectar las 

actividades de procesamiento de información no autorizadas. 

Las aplicaciones que hacen parte de la infraestructura para el procesamiento de 

información, comunicaciones y seguridad que deben generar archivos de registro 

de eventos (log.) definidos en conjunto por los responsables de la administración. 

g.  Control de Acceso 

La autorización para el acceso a los sistemas de información debe ser definida y 

aprobada por el área responsable de la información, o quien este defina, y se debe 

otorgar de acuerdo con el nivel de clasificación de la información identificada, 

según la cual se deben determinar los controles y privilegios de acceso que se 

pueden otorgar a los funcionarios y terceros e implementada por el Departamento 

de Informática, según los procedimientos. 

h. Revisión de Derechos de Acceso 

Los derechos de acceso de los funcionarios y/o terceros a la información y a la 

infraestructura de procesamiento de información, deben ser documentados y 

revisados periódicamente por parte del responsable del activo información, o quien 
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este delegue por escrito, y solicitar al administrador de recursos tecnológicos 

correspondiente los cambios que requiera, de acuerdo con el procedimiento de 

control de acceso a usuarios. 

 i. Control de Acceso a la Red 

Los Departamentos de Informática y Servicios Generales deben, de común 

acuerdo, identificar, autorizar, documentar, implementar y monitorear los accesos 

a los servicios de red solicitados de manera formal por las Unidades 

Organizacionales, para funcionarios y/o terceros que requieran acceso y que sean 

autorizados por los Jefes de Sección o Departamento. 

3.6 EVIDENCIAS DE VISITAS EN ÁREAS FÍSICAS  

Se observa a partir de la información recibida de las áreas que no existen 

normativas o disposiciones específicas para el manejo de documentación de los 

sistemas, información sensible de clientes o del negocio, configuraciones de 

plataformas, código de software o registros y plantillas. Se dispone de un servidor 

para colocar toda la información importante de las áreas, y sobre el cual aplican 

controles de acceso de usuarios por las respectivas jefaturas. Sin embargo no 

existen criterios de clasificación de la información  física ni controles adicionales 

que puedan desprenderse de esta clasificación para preservar la información con 

más alto nivel de confidencialidad. 

No se observa evidencia de que en las unidades de negocio se tengan definidos 

acuerdos para intercambio de información al interior de la organización o con 

terceros que contengan elementos como: procedimientos para notificación, envío y 

recepción de información, controles para asegurar la trazabilidad y no-repudio, 

disposiciones para catalogación de información critica o sensible, etc.  Así mismo 

se encuentra evidencia de la existencia de un estándar para intercambio de 

información con proveedores. 



34 
 

De forma general no se tiene definido una política y procedimiento para el 

mantenimiento de los log de auditoria, ni el nivel de log que debe estar activo en 

cada plataforma para que se pueda obtener información exacta de los eventos que 

estén ocurriendo. 

 Figura  4.  Resumen consolidado hallazgos 

 

Fuente: Del autor 

La figura 4 presenta  el análisis realizado durante las visitas levantamiento de 

información sobre cada uno de los dominios de la norma ISO 27001 en donde se 

puede apreciar claramente que el 52% de los hallazgos los puntos de posibles 

incidentes están asociados al control de acceso comparado con 8% de las 

acciones encaminadas al conocimiento y cumplimiento de la política de seguridad. 

Esto nos permite definir que la metodología diseñada tendrá su primera 

implementación sobre el control de acceso y las evidencias recolectadas 

asociadas a la seguridad física y ambiental dado que su porcentaje fue del 42%. 
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Para presentar los resultado en la identificación e implementación de la estrategia 

se presenta en la figura 5 los resultados obtenidos hallando puntos comunes 

asociando la información de entrevistas ,auditorias y visitas junto con la 

documentación entregada en donde  el enfoque dado al control de acceso y la 

seguridad física durante las entrevistas muestra claramente que el 56% de los 

incidentes son generados por los temas de suplantación de personal y 22% a 

permitir el acceso a personas a oficinas en donde no están  registradas.  

Figura  5.  Resumen consolidado entrevistas 

 

Fuente: Del autor 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

A continuación se presentan las actividades realizadas para la implementación de 

la estrategia frente al volumen de información recolectada. En la figura 6 se 

representa la estrategia implementada para el desarrollo de las actividades de 

identificación de incidentes con el fin de documentar los resultados obtenidos 

definiendo puntos comunes y seleccionando de ellos las actividades criticas y 

determinando el seguimiento respectivo a las actividades que se van a 

implementar.  

Figura  6.  Metodología para identificación incidentes 

 

Fuente: Del autor 

4.1  RELACIÓN DE LA EVIDENCIA RECOLECTADA PUNTOS COMUNES 

Los puntos comunes de toda la información recolectada están asociados con  

 Almacenamiento de información  Se evidencia que en todos los caso y a 

pesar de existir procedimientos de almacenamiento de información en un 

Definir que 
pretendemos  

hallar 

Determinar puntos 
de recolección de 

información 

Consolidar 
eviidencias 

identificar puntos 
comunes  

Tabular los mas 
criticos  

Establecer si se 
trata de un 
incidente  

Abrir caso de 
incidentes 

concluir 
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servidor de archivos  y que existen controles para evitar fuga de información 

existe dentro de los perfiles administrativos la posibilidad de fuga de 

información dado que para ellos no existe un control equitativo.  

 Cultura en la manipulación de información  Coincide  en el hecho de que se 

identifica que no hay cultura en la aplicación de los aspectos de intercambio 

de información, préstamo, borrado requeridos el manejo de los controles 

para que esto se lleve a cabo.  

 Desarrollos en aplicaciones sin implementación de una estructura sólida de 

seguridad, apertura de puertos seguros. 

4.2  RESUMEN DE RESULTADOS  

Dado que uno de los entrevistados y después de la recopilación de la información 

se determina,  que existe un caso que debe ser promovido  a incidente,  se 

identifica un grado  critico en  la manipulación de información realizada por un 

usuario de pagaduría a quien  le fue encontrada como evidencia durante la 

inspección una unidad de USB propietaria con información considerada de 

carácter sensible. Luego de  consolidar la información del análisis de riesgos y  las 

vulnerabilidades se encuentra que se trata de una brecha de seguridad que ha 

tenido atrasos frente a su implementación y que permite que se abran las 

posibilidades frente a la fuga de información sin restricciones implementadas.  

Es necesario contar con una estructura organizacional de seguridad de la 

información al interior de la empresa, en la cual se  identifiquen responsabilidades 

claras procedimientos asociados. De igual manera se requiere establecer una 

estrategia de capacitación y concientización en seguridad de la información para 

todos los usuarios y terceros que trabajen con la organización con el fin que 

conozcan las políticas y procedimientos que se establezcan, y se sensibilicen en 

cuanto a la importancia y la necesidad de proteger la información que acceden. 

Establecer una estrategia formal relacionada con el respaldo de la información 

para la organización que implique reformulación y/o actualización de 
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procedimientos de backup, centralización de la información, reúso  y destrucción 

de medios magnéticos que reflejen y satisfagan los requerimientos de la 

organización relacionados con la disponibilidad de la información. 

La figura 7 presenta el  consolidado dentro del marco de análisis de información 

recolectada para la identificación de los puntos claves donde se implementó la 

metodología.  

Figura  7. Consolidado identificación de puntos comunes 

  

 Fuente: Del autor 

Es necesario definir las medidas disciplinarias que deben tomarse en caso de que 

se presente un incidente de seguridad, y los tipos de incidentes que pueden 

generarlas, ya sea intencional o no, y que estas sean conocidas por los usuarios 

que hacen uso de la información y la infraestructura para su procesamiento  

propios de la organización. 

Para efecto de presentar el resultado consolidado de la estrategia  propuesta, se 

presenta la figura 7 en la que se solicita  reformulación y/o actualización de 

procedimientos. 
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Los puntos donde fueron focalizados los esfuerzos en la implementación de la 

estrategia  se identifica que el 36% de las actividades se centraron el la 

verificación de incidentes asociados a los datos contra el 32% de  las actividades 

fueron asociadas al control de acceso. El hardware dentro de estas actividades 

solo ocupo el 8% dado que es el sistema que actualmente posee más controles de 

acceso en seguridad implementados. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Para una adecuada identificación de información utilizada como evidencia  en el 

hallazgo de incidentes de deben clasificar las variables y seleccionar las que mas 

impactan a la problemática investigada con el fin de que sea organizada en 

términos de su criticidad.  

 

Se requiere identificar y clasificar a la población  involucrada en el  proceso 

investigado  ya que durante el diseño de la estrategia,  esta clasificación permitirá 

la identificación de perfiles asociados al incidente identificado.  

 

Es necesario definir categorías en las cuales estarán identificados los incidentes 

ya que esto permite identificar el impacto que el mismo puede generar en 

posteriores actividades. 

 

Se requiere realizar seguimiento permanente a los controles que se implemente 

de cara a mejorar la estrategia diseñada  y realizar la documentación que se 

requiera en cada caso. 
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6. RECOMENDACIONES Y LIMITES DEL PROYECTO  

 

Se requiere un constante monitoreo ante el volumen de información que se genera 

producto de las actividades asociadas al esquema de seguridad en donde se 

identifiquen nuevas necesidades ante la identificación de incidentes para ello es 

indispensable tener un recurso dedicado a esta actividad. 

 

La estrategia presentada puede ser garantizada para el desarrollo de actividades 

bajo un esquema en promedio para 400 personas de acuerdo a la muestra 

presentada. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Recolección de evidencia asociados a Auditorias 

Tipo Cláusula de la 

norma 
Descripción 

Menor 4.2.1 b) 3) 

La cláusula de la norma requiere que el alcance del SGSI esté definido en términos de las 

características del negocio, la organización, sus activos y tecnología que esté alineada con 

el contexto organizacional del riesgo en el cual tendrá lugar el establecimiento y 

mantenimiento del SGSI.  

Si bien existe una política de seguridad definida, no se encontró evidencia de que el 

alcance establecido para la misma contempla activos de información tales como la imagen 

y las personas, los cuales sí hacen parte del alcance del SGSI. 

Mayor 4.2.1 c) 2) 

La cláusula de la norma requiere que los criterios de aceptación del riesgo y los niveles de 

riesgo aceptables deben ser desarrollados internamente. 

No se encontró evidencia de la aprobación de los criterios de aceptación de riesgo por 

parte de la dirección. 

Menor 4.2.1 d) 2) 

Se encuentra que varios activos no se  encuentran evidencia de la identificación de los 

propietarios de los activos de información “personas” ni imagen, incluidos en el alcance del 

SGSI. 

Menor 4.2.1 j) 2) No se encuentra evidencia de la inclusión de los objetivos de control implementados. 
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Tipo Cláusula de la 

norma 
Descripción 

Mayor 4.2.3 

El numeral de la norma requiere que existan y se ejecuten procedimientos de seguimiento 

y revisión y otros controles. 

No se encontró evidencia de procedimientos definidos para el seguimiento y revisión del 

SGSI. 

Mayor 4.2.4 a) 

El numeral de la norma requiere que la organización regularmente: 

Implemente las mejoras identificadas en el SGSI. 

Emprenda las acciones correctivas y preventivas adecuadas. 

Comunique las acciones y mejoras a todas las partes interesadas. 

Asegure que las mejoras logren los objetivos previstos. 

No se encontró evidencia de identificación de mejoras, de acciones preventivas o 

correctivas y, en consecuencia, de los numerales c y d. 

Menor 4.3.2 

La norma requiere el establecimiento de un procedimiento documentado para definir las 

acciones de gestión necesarias para el control de documentos. 

Actualmente se está llevando el control de documentación a través de la herramienta 

SharePoint, pero no se ha documentado el procedimiento. 

Mayor 7. 
El numeral de la norma requiere que se realicen revisiones del SGSI por parte de la 

dirección a intervalos planificados. 
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Tipo Cláusula de la 

norma 
Descripción 

Menor A.7.2.2 

La cláusula de la norma requiere que se establezcan procedimientos relacionados con el 

etiquetado y manejo de la información. 

Existen procedimientos definidos para el manejo de la información, pero no se encontró 

evidencia de procedimientos para el etiquetado. 

Menor A.11.3.2 

La cláusula de la norma requiere que los usuarios se aseguren de que los equipos 

desatendidos se les da la protección adecuada. 

Existen procedimientos y políticas computacionales relacionadas con los equipos de 

usuario desatendidos, pero se encontró evidencia de más de un equipo desatendido. 

 

Menor A.12.1.1 

La cláusula de la norma requiere que los requerimientos de seguridad para nuevos 

sistemas de información, o para mejoras a los sistemas existentes, están incluidos en los 

requerimientos del sistema. 

Los requerimientos actuales para nuevos sistemas de información están basados en la 

funcionalidad. No se encontró evidencia de requerimientos de seguridad de la información 

para nuevos sistemas de información. 

 

Menor A.13.2.3 

La cláusula de la norma requiere que la evidencia de los incidentes de seguridad se 

recolecte, retenga y presente de acuerdo con las reglas para la evidencia establecidas en 

la jurisdicción pertinente. 
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Tipo Cláusula de la 

norma 
Descripción 

Menor A.14.1.1 

La cláusula de la norma requiere que de desarrolle y mantenga un proceso de gestión 

para la continuidad del negocio en toda la organización, el cual trate los requisitos de 

seguridad de la información necesarios para la continuidad del negocio de la organización. 

Actualmente existe un DRP, pero no se encontró evidencia de la existencia de un plan de 

continuidad que contemple toda la organización. 

Menor A.15.1.1 

La cláusula de la norma requiere que todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y 

contractuales pertinentes, así como el enfoque de la organización para cumplir estos 

requisitos se deben definir explícitamente, documentar y mantener actualizados para cada 

sistema de información y para la organización. 

No se encontró evidencia de la identificación de dichos requerimientos para cada sistema 

de información. 

Fuente: Del autor  
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Anexo 2. Análisis de vulnerabilidades 

Característica a 

destacar  como 

evidencia  

Vulnerabilidad detectada 

 

Dependencia de 

terceros 

1. Los puertos que para la remediación de vulnerabilidades descritas con los 

números  49272, 46015 46667, que son propios de las actividades de 

mantenimiento y  administración de la plataforma de  Hp,  fueron  deshabilitados.  

Es de aclarar que cuando se realizo esta actividad no se había establecido un 

contrato de mantenimiento  con la firma Hp.  Al firmarse nuevamente, este 

contrato, se requiere consultar a Hp  con el fin de identificar la necesidad o no de 

habilitar estos puertos. De lo contrario la restricción continuaría.  Se recomienda 

que en caso de requerirlos  se  debe  controlar  su acceso a través de  Ti  de 

igual manera el  seguimiento permanente, ya que después de cada 

mantenimiento este debe ser   bloqueado  o hp garantizar un nivel de seguridad 

optimo  

 

Atrasos en los planes de 

implementación  

 

2. Es necesario verificar el estado de las actividades pendientes con el contratista 

ya que de estos resultados se adelantará la segunda prueba de vulnerabilidades 

del año. 

Puertos vulnerables sin 

planes de seguridad 

activos 

3. Se deben adelantar las actividades pendientes de red inalámbrica  se debe 

configurar el protocolo de seguridad wap2  
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Migración hacia 

plataformas robustas 

4. En la información que se presenta como solución se encuentra errada ya que la 

vulnerabilidad si se encuentra activa y va a continuar en el nuevo portal ya que es 

necesario migrar   MSQL a Oracle sin embargo es necesario hacer la evaluación 

necesaria de requerimientos frente al tema. Por otro lado en este servidor existe 

el desarrollo de Contratación pero el proveedor no entregó código fuente 

 

Redefinición del diseño 

de red 

 

5. Es necesario realizar una ventana de mantenimiento urgente para segmentar la 

red de lo contrario de nada servirá realizar más pruebas de vulnerabilidad 

mientras la DMZ este en el mismo segmento de los servidores. Con ellos muchas 

de las vulnerabilidades que quedaron pendientes por resolver seria mitigadas, Tal 

es el caso de la vulnerabilidad 18405 Vulnerabilidad en el servicio de terminal 

services.  

 

Software de escaneo 

sobre puertos abiertos 

autorizados 

6. Se detecta una vulnerabilidad crítica 42873  cadenas de cifrado de fuerza media 

que según  el proveedor no requiere ventana de mantenimiento. Sin embargo al 

realizar la verificación se encuentra que sobre este puerto se activa un software 

de escaneo de red es necesario verificar nuevamente esta vulnerabilidad. 

 

Definición de criterios 

para aseguramiento de 

puertos 

7. Para la vulnerabilidad d1073 de Ldap  aseguran ser un falso positivo según la 

solución entregada por el proveedor es necesario preguntar cuál es el criterio 

para asegurar que lo es. 

 

Fuente: Del autor   



Anexo 3. Evidencias documentación análisis de riesgos 

VALORACION PTR 

VULNERABILIDAD AMENAZAS RIESGO CONTROL 
NOMBRE 
CONTROL 

ACCIONES RECOMENDADAS 

Eliminación de datos de 
forma no segura o 
Inadecuada 

Divulgación no 
autorizada de 
información 
sensible o 
crítica 

Divulgación, 
modificación, 
eliminación no 
autorizada 

A.10.7.3 
Procedimientos de 
manejo de 
información. 

Definir y establecer procedimientos y 
políticas para el manejo y eliminación 
de la información sensible y/o crítica. 

Error 
operacional del 
personal 

Robo o pérdida 
de Información 
sensible o crítica 

A.15.1.3 
Protección de los 
registros de la 
organización 

Establecer los requerimientos  de 
seguridad para la protección de la 
información contenida en estos 
archivos 

Robo/ Pérdida 
de información 
sensible o 
crítica 

Robo/Pérdida o 
eliminación de 
información 
sensible o crítica 

A.10.7.1 
Gestión de medios 
removibles 

Definir y establecer procedimientos y 
políticas para el almacenamiento, 
manejo y eliminación de la información  
en medios removibles como Cintas , 
USB, CD-ROM  entre otros 

Uso 
inadecuado /no 
autorizado de 
la información 

Error operacional 
del personal 

A.10.7.2 
Eliminación de 
Medios 

Implementar procedimientos formales 
para la eliminación segura de los 
medios que no se requieran o que 
cumplen su ciclo de vida. 

Uso 
inadecuado /no 
autorizado de 
la información 

Error operacional 
del personal 

A.10.7.3 
Procedimientos de 
manejo de 
información. 

Definir un procedimiento para el manejo 
y almacenamiento de la información, 
teniendo en cuenta su clasificación,  

Accidentes por 
factor humano 

Sanciones 
legales 

Falta / Deficiencia en el 
procedimiento de 
identificación y 
clasificación de la 
información 

Divulgación no 
autorizada de 
información 
sensible o 
crítica 

Desconocer las 
protecciones de 
la información 
crítica 

A.8.2.2 

Educación 
Formación y 
concientización 
sobre la seguridad 
de la información 

Establecer estrategias de 
capacitación sobre seguridad de la 
información que contemple la 
divulgación de las políticas de 
clasificación de la información. 
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Falta / pruebas 
insuficientes de backup 

de datos 

Error 
operacional del 

personal 

Robo o pérdida 
de información 

sensible o crítica 
A.8.2.2 

Educación 
Formación y 
concientización 
sobre la seguridad 
de la información 

Establecer estrategias de capacitación 
sobre seguridad de la información que 

contemple la divulgación de las 
políticas de clasificación de la informa 

Eliminación de datos de 
forma no segura o 

Inadecuada 

Divulgación no 
autorizada de 
información 
sensible o 

crítica 

Desconocer las 
protecciones de 
la información 

crítica 

A.10.4.1 
Control de código 
Malicioso 

Desarrollar e Implementar  la política de 
Control de Código Malicioso.  Controles 

tecnológicos como  IPSs y Antivirus 
deben estar presentes en segmentos 

de red  que  permitan la conectividad a 
plataformas e información crítica de las 

unidades de negocio. 

Eliminación de datos de 
forma no segura o 
Inadecuada 

Uso 
inadecuado /no 
autorizado de 
la información 

Error operacional 
del personal 

A.10.7.2 Eliminación de 
Medios 

Implementar procedimientos formales 
para la eliminación segura de los 
medios que no se requieran o que 
cumplen su ciclo de vida. 

Falta / pruebas 
insuficientes de backups 
de datos 
Eliminación de datos de 
forma no segura o 
Inadecuada 
Eliminación de datos de 
forma no segura o 
Inadecuada 

Uso 
inadecuado /no 
autorizado de 
la información 
Accidentes por 
factor humano 

 

Error operacional 
del personal 
Pérdida de la 

continuidad de la 
operación. 

 

A.10.7.3 
A.10.4.1 

 

Procedimientos de 
manejo de 

información. 

Definir un procedimiento para el manejo 
y almacenamiento de la información, 

teniendo en cuenta su clasificación, con 
el fin de evitar divulgación no 
autorizada y uso inapropiado. 

Control de código 
Malicioso 

Desarrollar e Implementar  la política de 
Control de Código Malicioso.   

Fuente: Del autor 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

Toda actividad encaminada a la implementación 

de acciones que permiten la protección de datos  

siguiendo los lineamentos de un sistema de 

seguridad de la información,  están basados en  

la aplicación de técnicas desarrolladas para 

disminuir riesgos de daño o pérdida  en alguno o 

todos los componentes que integran una  

plataforma tecnológica, o de brechas de 

seguridad en las mismas, así como la gestión en 

cada uno de los resultados obtenidos. Lo 

anterior es pieza fundamental en el diseño de 

nuevas estrategias que permitan de algún modo 

la identificación de incidentes en donde se logre 

asignar  recursos necesarios  de mediano o corto 

plazo, o que se deje  en consideración de un 

grupo de trabajo el análisis de resultados. 

Para profundizar sobre este tema es necesario  

entender que un  incidente, esta asociado a todo 

evento o serie de eventos inesperados o no,  que 

poseen una probabilidad significativa de 

comprometer las operaciones de un  negocio, 

empresa o actividad particular o general  y 

amenazar la seguridad de la Información.  Con 

este criterio era necesario  el análisis a los 

incidentes de seguridad y problemática  

identificada, en los aplicativos, controles de 

acceso y trazabilidad de los datos. 

Bajo esta consideración aspectos como la 

identificación de los dispositivos y servicios 

evaluados pertenecientes  a la plataforma 

tecnológica de Elementos Activos de la Red. 

Los resultados asociados a la fase de 

reconocimiento de la red. 

Los resultados y consolidado general de las 

vulnerabilidades identificadas en el análisis de 

seguridad y estado de los niveles de riesgo en 

cada dispositivo. 

Las  evidencias más representativas  en cada 

uno de los dispositivos evaluados. 

y las recomendaciones respectivas. 

La Identificación de  los responsables de cada 

uno de los dispositivos, aplicativos o dueños de 

los activos de información identificados  

El estado de la seguridad en la plataforma, 

basado en los criterios de confidencialidad, 

disponibilidad  e integridad de la información. 

La implementación realizada en el área 

intervenida pueda demostrar a la unidad de 

gestión y seguridad de la información un retorno 

de inversión y permite  oportunidades de 

negocio. 

La implementación de técnicas de seguridad de 

la información asegura continuidad de Negocio 

Permiten definir claramente necesidades en 

cuanto a seguridad de la información se refiere,  

la evidencia recolectada genera resultados que  

cubren aspectos necesarios en los sistemas. El 

comercio, ofrece diferentes productos asociados 

o enfocados en la realización de pruebas como 

Ethical Hacking o análisis de riesgos, cualquiera 

de ellos, apoyado mediante recolección de 

información. 

La posibilidad de obtener información sensible 

y/o confidencial, de una persona o compañía, 

como contraseñas, acceso a sistemas, por medio 

del engaño, que explotan  debilidades propias de 

una implementación técnica, o mantenimiento 

de un sistema y  que permiten manipular 

información ingeniería social. (p.e. [5]). existe 

desde hace muchos años. Su evolución radica 

principalmente  en los  métodos utilizados y la 

manera como  se han ido perfeccionando a 

causa de la tecnificación y aparición de nuevas 



tendencias como lo son las redes sociales. Las 

redes sociales son el  insumo básico para que 

exista una mayor participación en actividades  

virtuales sobre temas de de interés que pueden 

acercar a grupos de temas específicos, protesta o 

temas de preocupación mundial, como son la 

crisis económica, el medio ambiente, conflicto 

armado  o de manera más simple la necesidad 

de afecto, de conocer personas en estas  redes. 

Siendo este otro mecanismo de recolección de 

información. 

 

II. ALCANCE DE LA IMPLEMENTACION 

 

Cualquiera que sea el medio que facilite la 

identificación de incidentes, la recolección de 

evidencia podría ser una  técnica permite actuar 

sobre a un sistema de información, con el 

propósito de analizar e identificar los planes de 

trabajo en el cual se llevará a cabo la 

implementación de las recomendaciones, de 

manera que se contemplen fechas de inicio y 

fin, responsable de la actividad y detalle de la 

misma, a fin de realizar el seguimiento 

adecuado a cada una de estas. 

 

III.CAUSAS 

 

Evidencia es cualquier información que ha sido 

extraída de un medio informático. Es así que  

una de las principales causas que generan la 

necesidad de diseñar una estrategia que 

contribuya a la identificación de incidentes, está 

asociado a eventos actuales que tienen un  

interés importante en su entorno social: fusiones 

de empresas, nuevas adquisiciones, los 

despidos, la contratación, reorganización de  

trabajo por parte de terceros o la 

implementación de  contratos temporales.  

De igual manera,  existen otras fuentes que se 

pueden relacionar con las causas  en el hábil 

manejo de que  técnicas nuevas sean  

implementadas. 

El estado emocional de la persona (p.e. [2], que  

aprovechará cualquier evento que se presenta en 

su entorno para actualizar de alguna  manera 

información personal existente en los sistemas. 

De igual forma la envidia, la persona que no 

agrada a otro, la situación económica, la 

deficiencia en el manejo de controles debido a 

la desactualización en los procesos   de una 

empresa, también son causa del 

aprovechamiento por parte de un especialista 

para actuar bajo su propósito.  

La información publicada en la Web, como 

información comercial o personal  también 

pueden ser aprovechadas por un individuo, para 

sustraer información  que en sí misma 

proporciona actividades propias de negocio y le 

sirve para conocer  movimientos, situación 

económica existente,  productos y servicios, 

proveedores, mercado especializado, clientes y 

amigos, que le permitirán buscar alternativas 

para consolidar esta información y aprovechar 

cualquier debilidad tecnológica o personal para 

lograr demostrar con su grupo de colegas que 

puede ser un experto. 

 

A. Técnicas de recolección de evidencias. 

 El punto común esta asociado a las  técnicas 

utilizadas en recolección de evidencia: 

Levantamiento de Información  asociada al 

evento relacionado en los Informes de auditoria 

Levantamiento de Información  asociada al 

evento en Análisis de vulnerabilidades 

Levantamiento de Información  asociada al 

evento en Análisis de riesgos 

Entrevistas a personal Individuales 

Visitas técnicas a cada sitio 

Toda le recopilación que se realice dentro de 

estas actividades propias de seguridad permite 

identificar puntos comunes de alertas de 

seguridad las cuales serán aprovechadas para 

Identificar qué tipo de  información resultado de 

cada una de las actividades desarrolladas en los 

procesos de seguridad es material que se puede   

utilizar como mecanismos para identificar 

nuevos incidentes. 

Al identificar estos puntos comunes. Se busca 

identificar dentro de la evidencia recolectada: 

Debilidades en puertos  de la plataforma 

tecnológica  

Personal que puede estar explotando  

vulnerabilidades 

Riesgos detectados asociados a la posible 

materialización del mismo 

Impacto que se valoró o cómo fue calificado. 

B. ¿Quiénes utilizan esta técnica?   

Las anteriores técnicas  puede ser utilizadas de 

acuerdo a su necesidad por personas, 

investigadores privados, criminales, o 

delincuentes computacionales, según su nivel  

para obtener información, acceso o privilegios 

en sistemas de información que les permitan 

realizar algún acto que perjudique o exponga la 

persona u organismo comprometido a riesgo o 

abusos. 

C. ¿Qué se busca? 

Aprovechamiento del exceso de  confianza de 

las personas que manipula información  

Identificar técnicas de engaño para entregas de 

información. 

Uso inadecuado se servicio  de correo interno o 

externo o internet (phishing). 

Las famosas cadenas la cual explota fácilmente 

la vulnerabilidad humana: la lástima. 

El aprovechamiento de una vulnerabilidad 

tecnológica  por parte del atacante que se basa 

en el  desconocimiento y el ocultamiento de 

fallas por parte del encargado del sistema de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Privilegios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing


seguridad o de la plataforma tecnológica, que es 

una de las herramientas esenciales usadas para 

la ingeniería social  

Husmear la basura: Una gran cantidad de 

información puede ser encontrada entre la 

basura de una compañía 

 

 

IV. EVIDENCIA RECOLECTADA Y 

ACTIVIDADES 

Con el fin de llevar una secuencia ordenada de y 

determinar puntos de recolección de 

información se requiere llevar a cabo de manera 

organizada 

 

 Consolidar evidencias 

 Identificar puntos comunes  

 Tabular los mas críticos  

 Establecer si se trata de un incidente  

 Abrir caso de incidentes 

 Concluir 

Un ejemplo para la presentación del resultados 

se encuentra representada en la fig.1 en donde 

se observan aspectos como  el análisis realizado 

del levantamiento de información sobre una 

población de 113 personas entrevistadas en 

diferentes perfiles través de la comparación en  

cada uno de los dominios de la norma ISO  

27001 en donde se identificó que el 52% de los 

hallazgos están asociados al control de acceso 

comparado con 8% de las acciones encaminadas 

al conocimiento y cumplimiento de la política 

de seguridad. Esto nos permite definir que la 

metodología diseñada tendrá su primera 

implementación sobre el control de acceso y las 

evidencias recolectadas asociadas a la seguridad 

física y ambiental dado que su porcentaje fue 

del 42%.  

 

 

 
Fig. 1 Resultado consolidado de análisis de 

información 

 

 

Sobre este levantamiento de información se 

identifican punto de vulnerabilidad alto 

asociados al acceso a información a través de 

técnicas de hacking identificadas durante las 

entrevistas. La fig. 2 representa los resultados 

realizados en esta actividad: 

 

 

 
 

Fig.2 Resultado entrevista 

 

A. Consecuencias 

 Se revela información privada o 

sensible de la victima   

 Viola las políticas de seguridad de una 

compañía  

 Explotación de estados  financieros de 

las empresas para beneficios de 

terceros. 

 Suplantación de identidad  

 La aparición de técnicas de spam en 

cadenas de mensajes asociados a la 

ingeniería social hizo que los 

proveedores de software deshabilitaran 

la ejecución automática de archivos 

adjuntos. 

 Instalación de virus informáticos  

  

V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Crear conciencia y entrenar a los usuarios en el 

uso de políticas de seguridad así como 

asegurarse permanentemente de que estas sean 

cumplidas. 

Evitar la divulgación de información sensible 

personal y de empresa  en páginas sociales, y  

lugares públicos.  

Buscar métodos como el cifrado  para proteger 

información sensible que se  envía a través de 

correos electrónicos o sitios web 

Mantener organizados archivadores o 

escritorios. 

 Evitar el uso de adhesivos para apuntar 

contraseñas  

Es conveniente tratar de no entablar 

conversaciones acerca de trabajos clasificados o 

de gran valor para las empresas o de 

información personal con otras personas, y en 

caso de ser necesario.  

Pedir identificación a personas que  solicitan 

hacer revisiones a  los equipos  y confirmar las 

respectivas autorizaciones para hacerlo a  la 

entidad que representa o a un superior a cargo 

del tema. 
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No utilizar espacio en equipos o servidores para 

almacenar información como contraseñas 

sensibles como las de administrador del sistema. 

Recibir correspondencia de contactos 

conocidos. Pero si aun duda del contenido hable 

con esta persona antes de abrir el correo. 

En el  trabajo, un  hacker puede simplemente 

entrar por la puerta y simular ser un empleado. 

acceder a la Compañía, simplemente con 

desplazarse por los corredores podrá encontrar 

escritos desatendidos, planos, licitaciones, 

propuesta usuarios y contraseñas los cuales 

aprovechará desde la seguridad de su casa. 

Elimine documentos o información impresa de 

manera apropiada. Rompa o triture la misma de 

manera que no sea fácil su reconstrucción. 

 

VI.CONCLUSIONES 

 

Concientizar a las personas acerca del correcto 

manejo en la información es una herramienta 

fundamental para minimizar los riesgos que 

generan un ataque o un incidente de seguridad.  

 

Implementar mecanismos para poder asegurar la 

información sensible  tanto personal, como de la 

empresa bajo la implementación de buenas 

prácticas  permite evitar ser víctima de fraude o 

suplantación de identidad. 

 

Garantizar que las herramientas tecnológicas 

estén protegidas por mecanismos de seguridad 

que minimicen la posibilidad de instalación de 

software que permita extraer información.  
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