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GLOSARIO 

 

 

AMENAZA: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un 

sistema o a la organización. 1 

BOOTEAR: secuencia de inicio o arranque que tiene un equipo en el momento en que es 

encendido.2 

CHECK LIST: Lista de apoyo para el auditor con los puntos a auditar, que ayuda a mantener 

claros los objetivos de la auditoría, sirve de evidencia del plan de auditoría, asegura su 

continuidad y profundidad y reduce los prejuicios del auditor y su carga de trabajo. 1 

EMBALAJE: Acción y efecto de disponer en balas o dentro de cubiertas.3 

ESTERILIZADO: implica la eliminación de la información que pueda existir en él y de las 

diferencias de campo eléctrico que existan en su superficie.4 

IMPACTO: El coste para la empresa de un incidente -de la escala que sea-, que puede o no 

ser medido en términos estrictamente financieros -p.ej., pérdida de reputación, implicaciones 

legales, etc. 1 

INCIDENTE: Evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o 

no deseados que poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del 

negocio y amenazar la seguridad de la información. 1 

LOG: Registro de actividad en un sistema.5 

PROBABILIDAD: Cualidad de que puede suceder. 3 
 

REPRODUCIBLE: Es uno de los principios esenciales del método científico, y se refiere a 

la capacidad que tenga una prueba o experimento de ser reproducido o replicado.6 

                                                           
1 El portal de ISO 27001 en Español [Citado el 05 de Octubre de 2016], Disponible en 
<http://www.iso27000.es/glosario.html> 
2 Qué es bootear y cómo hacerlo desde un CD, DVD o pendrive USB [Citado el 06 de Octubre de 2016], 
Disponible en < http://notebookypc.com/que-es-bootear-y-como-hacerlo-desde-un-cd-dvd-o-pendrive-usb > 
3 Rae Real Academia Española [Citado el 05 de Octubre de 2016], Disponible en <http://www.rae.es/>  
4 El tiempo procedimiento forense digital [Citado el 05 de octubre de 2016], Disponible en 
<http://blogs.eltiempo.com/el-lado-oscuro-de-internet/2006/02/28/procedimiento-forense-digital/> 
5 Desarrolladores Web [Citado el 05 de Octubre de 2016], Disponible en 
<http//www.desarrolloweb.com/faq/408.php> 
6 Instituto nacional de contadores Públicos [Citado el 05 de Octubre de 2016], Disponible en 
<http://www.incp.org.co/el-metodo-cientifico-y-el-hacking-etico/> 



 
 

ROOTKIT: Programa que penetra al sistema e intercepta las funciones del sistema. Un 

rootkit puede esconder su presencia en el sistema con éxito interceptando y modificando las 

funciones del API de nivel bajo. 7 

RIESGO: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para 

causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una 

combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. 1 

TRAZABILIDAD: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la 

información o un sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo 

inequívoco a un individuo o entidad. 1 

VULNERABILIDAD: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o 

más amenazas. 1 

  

                                                           
7 Kaspersky [Citado el 05 de Octubre de 2016], Disponible en 
<https://support.kaspersky.com/sp/viruses/solutions/5353> 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

A diario, en el trabajo, en los ejemplos planteados por la vida, se evidencia como la 

tecnología influye en las personas y en el desarrollo empresarial de las compañías; 

cotidianamente, existen personas y elementos que aprovechan las vulnerabilidades de estos 

sistemas para su  beneficio personal, o por la sencilla diversión de perjudicar a entidades, 

que en su mayoría caen en el error de confiar excesivamente en sus sistemas de seguridad 

implementados. 

 

Se sabe que existen riesgos que con la debida implementación de un control puede 

reducirse, pero nunca se podrán eliminar todos los riesgos, así que para cada empresa es 

de vital importancia estar preparadas ante cualquier incidente, y después de que se llegue a 

materializar algún evento no deseado y se requiera la intervención de un especialista que 

diagnostique la situación y pueda obtener la evidencia digital requerida, se tendrá entonces 

la intervención de un informático forense, sin embargo para llevar a cabo de manera eficiente 

su trabajo existen métricas y prácticas que permite dar un adecuado tratamiento a la 

información involucrada y distintas partes del proceso en las que participan diferentes 

elementos. 

 

En esta investigación, se quiere esclarecer un poco y de manera muy general lo que es 

cómputo forense, mediante la descripción del trabajo desarrollado por una firma que ofrece 

dicho servicio, y se espera que esto permita liberar de tantos tabús y mitos lo que realmente 

abarca esta disciplina. Así mismo se pretende detectar oportunidades de mejora que la firma 

pueda aplicar al desarrollo de su metodología. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La firma de auditoría RIBA, en adelante RIBA, es una empresa comprometida con el 

desarrollo empresarial y financiero de sus clientes, y le apuesta a que la calidad de sus 

servicios estén basados en la credibilidad pública y confianza, valor agregado para el 

cliente, rapidez y eficacia y relación costo – beneficio. El servicio de forense IT no es la 

excepción, y debe ser caracterizado por el desarrollo del trabajo, que está basado en 

buenas prácticas y ejecución de las debidas diligencias legales, y siempre como foco 

principal, las necesidades del cliente. 

Estas labores son desarrolladas por personal capacitado y consciente de la importancia del 

servicio prestado. 

 

La tecnología y los riesgos asociados a esta, están en constante cambio, y los atacantes 

también están atentos a cualquier vulnerabilidad, por lo que cualquier compañía que dentro 

de su portafolio de servicios ofrezca cómputo forense debe estar un paso delante de esos 

cambios, también se requiere la constante evaluación de los procesos forenses 

desarrollados, que estos sean monitoreados y permita mejoras constantes que estén a la 

vanguardia de las estrategias de intrusos y atacantes, con personal igualmente capacitado 

que posea amplios conocimientos técnicos, prácticos y legales, al igual que de las 

herramientas utilizadas (Software y Hardware). 

 

Aunque el proceso realizado por RIBA Colombia, se basa en una metodología establecida 

por RIBA Global, no se asegura que se realice al 100% según los formatos definidos, y a 

que los diferentes incidentes presentados durante el proceso obligue a encontrar soluciones 

que puedan desviar este mismo. 

 

Mejorando su proceso, adquiriendo cada vez más conocimiento, puede permitir a RIBA 

seguir siendo una de las compañías de auditoría con los servicios más confiables, seguir 

siendo líder en servicios forenses, y mantener una amplia base de experiencia y 

conocimiento, manteniendo clientes con mayor confianza prestos a solicitar cualquier 

servicio ofrecido por RIBA, atraer nuevos clientes, generar ganancias, atraer personal 

profesional comprometido y con ganas de desarrollar carrera en un campo complejo y 

cerrado como es cómputo forense, dentro de la firma. 

 

El desarrollo de esta investigación ha permitido a sus integrantes aprender la complejidad 

del proceso de cómputo forense, enfocar el conocimiento a un ámbito desconocido, adquirir 

aún más conocimiento, y que en la labor diaria de auditoría, ofrecer servicios que den 

confianza a los clientes y a las propias personas trabajadoras en la firma. 
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RIBA es una compañía que piensa en el futuro y requiere mantenerse actualizado para 

seguir siendo líderes y generarse a sí mismo oportunidades de crecimiento. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Conociendo el servicio forense IT prestado por RIBA Colombia y la demanda de mercado, 

¿Cómo puede RIBA Colombia, ofrecer un valor agregado y que de confianza a sus clientes 

para ser líder  en el mercado y reconocido por calidad en los servicios forenses IT 

prestados? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

- Detectar posibles mejoras y formulación de cambios en el desarrollo de la metodología  

para prestar servicios en procesos forenses de IT a los clientes que lo soliciten. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocer la metodología utilizada por  RIBA Colombia para tratar la información forense 

de TI. 

- Identificar las actividades involucradas dentro del proceso llevado a cabo de acuerdo al 

servicio solicitado por el cliente. 

- Validar que el proceso es realizado según la metodología establecida por  RIBA Global. 

- Evaluar la efectividad del proceso forense IT desarrollado por  RIBA Colombia. 
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya  que se enfoca en la observación del proceso 

realizado por  RIBA Colombia para el tratamiento de información forense de TI basada en 

la metodología de RIBA Global, que permite describir las actividades identificadas durante 

la investigación, incidentes y partes involucradas. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

5.1  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Al realizar la identificación de oportunidades de mejora y cambio metodológico en el 

proceso de cómputo forense de IT desarrollado por  RIBA Colombia, esta podrá tener 

un eficiente y adecuado tratamiento de los procesos forenses de IT que contratan sus 

clientes. 

 

5.2 HIPÓTESIS NULA 

 

- Al no existir un cambio metodológico o identificación de oportunidades de mejora en el 

proceso de cómputo forense de IT desarrollado por  RIBA Colombia, dicho proceso se 

seguirá desarrollando de la misma manera sin asegurar un adecuado tratamiento de 

los procesos forenses de IT que contratan sus clientes. 
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6. VARIABLES 

 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- Identificar oportunidades de mejora. 

- Cambio metodológico. 

 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Eficiente y adecuado tratamiento de los procesos forenses de IT. 
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7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

Cuando se habla de cómputo forense, no se puede dejar de lado que es una disciplina que 

combina varios aspectos técnicos y legales, requiere habilidades y competencias técnicas, 

y siempre inevitablemente y sin espacio de error, cada actividad y resultado debe estar 

alineado a las leyes, para este caso, Leyes Colombianas, algunas de estas que se han 

logrado identificar según literatura del tema e indagación son las siguientes normas legales: 

 

7.1 LEY 1273 DE 2009 

 

Por medio de la cual se modifica el código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – 

denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones. 

En los capítulos de esta ley se focaliza en los atentados contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos como se expone 

en el capítulo primero; atentados informáticos y otras infracciones en el capítulo segundo, 

dentro de estos en cada artículo se extiende un amplio margen de delitos que busca 

proteger la información y datos cuyo no cumplimiento implica cumplir sentencias en prisión 

de hasta 120 meses y multas hasta los 1500 salarios mínimos legales. 

 

7.2 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 firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones. 

 

7.3  LEY 1581 DE 2012 

 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 
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7.4  LEY 599  DE 2000 

 

Acceso Abusivo a un sistema informático, el que abusivamente se introduzca  en un sistema 

informático protegido con medida de seguridad o se mantenga contra voluntad de quien 

tiene derecho a excluirlo incurrirá en multa. 

 

7.5 LEY 1266  DE 2008 

 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de 

la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

 

7.6 CÓMPUTO FORENSE 

 

Las anteriores son las normas legales generales y de fuerte impacto para delito 

informáticos, sin embargo la ley no es el único aspecto a tener en cuenta en un proceso de 

cómputo forense, primero se debería comenzar por entender la definición de cómputo 

forense, ya que hablar de entender la generalidad de cómputo forense, expresa cada tema 

tratado de esta investigación y muchos otros detalles cuyo alcance no está contemplado. 

 

Basándose en la definición contemplada por McKemmish 1999 y citada por Jeimy Cano 

2009, se podría interpretar la computación forense de las siguientes dos maneras: 

 

- “Disciplina de las ciencias forenses que, considerando las tareas propias asociadas 

con la evidencia, procura descubrir e interpretar la información en los medio 

informáticos para establecer los hechos y formular las hipótesis relacionadas con el 

caso.” O 

- “Como la disciplina científica y especializada que, entendiendo los elementos propios 

de las tecnologías de los equipos de computación, ofrece un análisis de la información 

residente en dichos equipos.”8 

Es inevitable reconocer que la información que se podría convertir en evidencia digital, 

entendiendo esta como: “cualquier información que, sujeta a una intervención humana u 

otra semejante, ha sido extraída de un medio informático”9, según HB: 171 2003 Guidelines 

                                                           
8 McKemmish 1999, citado por CANO MARTINEZ, Jeimy J. Computación Forense. 1 ed. México: Alfaomega 
Grupo Editor, 2009. P. 2. 
9 HB: 171 2003 Guidelines form the Management of IT Evidence, citado por CANO MARTINEZ, Jeimy J. 
Computación Forense. 1 ed. México: Alfaomega Grupo Editor, 2009 p. 3. 
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form the Management of IT Evidence. Teniendo en cuenta esto, y retomando la idea 

principal de la volatilidad de esta, se sabe que puede llegar a ser anónima, duplicable, 

alterable y eliminable, como lo menciona Jeimy Cano en su libro de Computación Forense10,  

lo que debe generar un mayor compromiso y minucia por parte del profesional forense que 

realice la labor. 

Después de algunas indagaciones, se ha logrado evidenciar que no existe ningún estándar 

establecido para la realización de las actividad de la informática forense, por lo que es 

importante apoyarse en la leyes locales y documentos como son el manual de cadena de 

custodia publicado por la fiscalía, que por un lado abarca solo el proceso de cadena de 

custodia y también da una guía para considerar que los elementos materiales probatorios 

(evidencia digital) no sea descartados como prueba en el proceso legal cuando este se ha 

incluido en la investigación forense. También se encuentra literatura con algunos 

procedimientos no obligatorios pero que pueden ayudar para el mismo fin según lo cita 

Jeimy Cano 2009: 

a. Esterilidad de los medios informáticos de trabajo: los medios con los que se trabajen 

deben ser certificados, que las copias realizadas en estos no se encuentren 

contaminadas. 

 

b. Verificación de las copias en medios informáticos: siempre validar que las copias 

efectuadas son idénticas a las originales y que de esta manera no exista inconvenientes 

para que sea validado como una prueba la evidencia digital. 

 

c. Documentación de los procedimientos, herramientas y resultados sobre los 

medios informáticos analizados. Es importante mantener una organización de los 

documentos que almacenan la información del proceso forense, garantizando la 

disponibilidad de estos cuando se requiera, y replicación en caso de ser necesario, para 

el cliente o para  procesos legales. 

 

d. Mantenimiento de la cadena de custodia de las evidencias digitales. Existe una 

información mínima requerida durante este proceso como es tener claro, Quién la 

entregó, cuándo, en qué estado, cómo se ha transportado, quién ha tenido acceso a 

ella, cómo se ha efectuado su custodia, entre otras. Y es necesario tener disponible esta 

información. 

e. Información y presentación de resultados de los análisis de los medios 

informáticos. Es importante la forma en la que se presentan los resultados, con 

lenguaje entendible y preferiblemente bastante gráfico, que de esta manera no quede 

cabida a mal entendidos y que el trabajo realizado pueda verse eclipsado por falsas 

expectativas. 

 

                                                           
10 CANO MARTINEZ, Jeimy J. Computación Forense. 1 ed. México: Alfaomega Grupo Editor, 2009. p 4. 
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f. Administración del caso realizado. Es bastante probable que en el transcurso  de la 

investigación por parte de la entidad legal correspondiente, el especialista forense que 

realizó el trabajo, sea llamado para declarar, por lo que entra en juego los dos puntos 

anteriores que permiten mantener clara la documentación por trabajo y que sea de fácil 

interpretación. 

 

g. Auditoría de los procedimientos realizados en la investigación. Está enfocada a la 

mejora de la práctica de la disciplina, autoevaluación y cuestionar confiabilidad en sus 

procedimientos; este es un punto clave para nuestra investigación, ya se espera aportar 

oportunidades de mejora en el proceso realizado por la firma en cuestión, y se debe 

hacer énfasis en esta parte del procedimiento, resaltando la importancia de la mejora 

continua.11 

 

 

7.7 CICLO DE VIDA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL 

 

Por otra parte y enfocándose en el interés del desarrollo de esta investigación, basándose 

en la literatura de computación forense de Jeimy Cano, se encuentran definidas algunas 

buenas prácticas en el administración de la evidencia digital; para la compresión de estas 

prácticas se encuentra el ciclo de vida de la figura 1 (Véase Figura 1), en el que se detalla 

cada etapa del levantamiento de información forense: 

El siguiente detalle de las etapas del ciclo de vida de evidencia digital es sacado de la norma 

HB 171-2003 Guidlines for the management of IT evidence: 

a) Diseño de la evidencia: que permita asegurar que los sistemas y procedimientos 

informáticos son capaces de establecer autenticidad, fiabilidad de los programas que 

generan los registros, fecha y hora de creación o modificación, identidad del autor y 

custodia y manejo de registros. 

 

b) Producción de la evidencia: Asegurarse que el programa está funcionando 

correctamente al momento de realizar el registro electrónico. 

 

c) Recolección de la evidencia: Recolección de todas las pruebas pertinentes y 

legalmente robustas para que no se descarte como material probatorio. 

 

d) Análisis de la evidencia: Abarca el montaje del material probatorio, deducir qué es un 

material probatorio en relación a los hechos, y determinar las pruebas de las que se 

carece  y puede ayudar a la investigación. 

 

                                                           
11 CANO MARTINEZ, Jeimy J. Computación Forense. 1 ed. México: Alfaomega Grupo Editor, 2009. p. 5 -7. 
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e) Reporte y presentación: Es importante que la información presentada con los 

resultados sea lo suficientemente clara y convincente para que cualquier persona no 

se persuada del material probatorio que se está presentando. 

 

f) Determinar la relevancia de la evidencia: El resultado presentado debería ser 

evaluado por un tercero, como una evaluación final realizada por un independiente que 

valide que es un documento admisible y soporta el levantamiento de información y los 

hallazgos de material probatorio.12 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de la administración de la evidencia digital 

 

Fuente: Computación Forense  - Jeimy J. Cano M. 200913 

En general para el desarrollo de esta investigación poco a poco se han incluido temas que 

permiten entender la metodología utilizada por  RIBA, y el aporte que se puede realizar para 

que esta mejore. Inevitablemente conforme se indague con mayor profundidad en los temas 

relacionados al proceso de cómputo forense de IT, se deberán incluir definiciones 

adicionales que esclarezcan el panorama y las funciones de cada una de los elementos 

participantes en el proceso investigado.  

                                                           
12 Guidelines for the Management of IT Evidence [En línea]. Australia: APEC Telecomunicaciones y Grupo de 
Trabajo de Información Hong Kong, China, Marzo 2004 – [Citado 05 octubre, 2016]. Disponible en < 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN016411.pdf>, HB 171-2003 
Guidelines for the management of IT evidence 
13 CANO MARTINEZ, Jeimy J. Computación Forense. 1 ed. México: Alfaomega Grupo Editor, 2009. p . 292. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN016411.pdf
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7.8 RESPECTO A LA COMPAÑÍA 

 

La firma de auditoría RIBA ofrece una gama de servicios profesionales que las empresas 

puedan necesitar. 

Dentro de los servicios ofrecidos por esta firma se encuentran: 

 

Aseguramiento: 

- Revisoría Fiscal - Auditoría 

- Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS) 

- Sarbanes Oxley 

- Compliance - Auditorías Especiales 
 

Consultoría 

- Transacciones 

- Mejora del Desempeño 

- Gestión de Crisis 

- Servicios de Recursos Humanos 

- Consultoría en tecnología (Technology Consulting) 
- Servicios forenses 
 

Outsourcing 

- Outsourcing administrativo 

- Outsourcing financiero 

- Soluciones Cloud Computing (Affinity - Software contable para pymes, Ngsoft - Software 

liquidador de nómina, Factura electrónica, Gestión Documental y Comunidades 
Interactivas) 

- Outsourcing en Contabilidad Internacional - IFRS 

- Sector Público 
 

Asesoría Legal y Tributaria 

- Fusiones y Adquisiciones (M&A) 

- Tributación Internacional 
- Consultoría Tributaria Local 

- Declaraciones de Renta, Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE y Formato 

1732 

- Planeación Tributaria 

- Consultoría Tributaria del Exterior 

- Preparación de información Tributaria en Medios Magnéticos 

- Consultoría en materia migratoria 

- Derecho Laboral 

- Contratación Estatal 

- Derecho Administrativo 

- Derecho Público 

- Derecho Comercial 

http://www.pwc.com/co/es/servicios/aseguramiento/revisoria-fiscal.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/ifrs.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/aseguramiento/sarbanes-oxley.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/aseguramiento/auditorias-especiales.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/consultoria.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/consultoria/transacciones.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/consultoria/mejora-del-desempeno.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/consultoria/gestion-en-crisis.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/consultoria/servicios-de-recursos-humanos.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/consultoria/tecnologia.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/servicios-administrativos.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/especializado-para-sector-publico/servicios-financieros.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/soluciones-cloud-computing.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/soluciones-cloud-computing/affinity-ifrs.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/soluciones-cloud-computing/software-de-nomina.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/soluciones-cloud-computing/software-de-nomina.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/soluciones-cloud-computing/factura-web.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/soluciones-cloud-computing/soluciones-documentales.html
http://www.pwc-ngs.com/
http://www.pwc-ngs.com/
http://www.pwc.com/co/es/servicios/outsourcing/especializado-para-sector-publico.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/fusiones-y-adquisiciones-due-diligence-legal-y-tributario.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/tributacion-internacional.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/consultoria-tributaria-local.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/declaraciones-de-renta.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/declaraciones-de-renta.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/planeacion-tributaria.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/consultoria/transacciones/consultoria-tributaria-del-exterior.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/preparacion-de-informacion-tributaria-en-medios-magneticos.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/consultoria-en-materia-migratoria.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/derecho-laboral.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/contratacion-estatal.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/derecho-administrativo.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/derecho-publico.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/derecho-comercial.html
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- Derecho Corporativo y Secretaria de Sociedades 

- Régimen Cambiario, Aduanas e Inversión Extranjera 

- Precios de Transferencia 
- Gestión de Impuestos (Tax Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/derecho-corporativo-y-secretaria-de-sociedades.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/regimen-cambiario-aduanas-e-inversion-extranjera.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/precios-de-transferencia.html
http://www.pwc.com/co/es/servicios/legales-y-tributarios/outsourcing-tributario.html
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

8.1  METODOLOGÍA DEFINIDA POR LA COMPAÑÍA 

 

En conversación con el personal de RIBA Colombia, se identificó que no se tiene 

documentada la metodología para el proceso forense, sin embargo el encargado de la firma 

compartió los pasos bajo los que se está realizando actualmente el trabajo: 

 

8.1.1  Metodología forense RIBA Colombia 

Servicios de imágenes forenses e investigaciones: 

En el área de Forense de TI se investigan casos sospechosos o confirmados de: 

- Corrupción 

- Competencia desleal 

- Apropiación indebida de activos 

- Fraude en estados financieros 

- Investigaciones no financieras 

 

8.1.1.1 Puntos a tener en cuenta. 

- Si mucha de la evidencia a recolectar fue modificada, RIBA hace la salvedad que el 
resultado del trabajo puede no ser el esperado y se definen responsabilidades de ambas 
partes.  

- Si la persona se retiró de la compañía y el equipo fue reasignado, reduce la probabilidad 

de encontrar evidencia contundente, dado que no se puede garantizar que la evidencia 

que se recolecte sea efectivamente de la persona implicada.  

- La cadena de custodia garantiza que se pueda llevar un trazabilidad de todo lo que se 

está haciendo y saber sobre qué mano ha pasado la evidencia. 

- Los testigos son importantes al momento de recibir el equipo con la información del 

posible fraude por parte del involucrado, idealmente se debe encontrar la persona 

implicada y representantes del cliente, esto es clave para efectos de testificar la 

situación. 
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8.1.1.2 A continuación se describe el proceso de levantamiento de imágenes forense 
desde su solicitud: 

a) En cuanto al levantamiento de información: 

- Cuando el cliente identifica un indicio de un posible fraude o una situación para la cual 

requiera apoyo de investigación, realiza una solicitud.  

- Se procede a reunirse con el cliente para conocer el caso o la situación  con los datos 

que el cliente pueda comunicar, con esta información se hace una estimación de 

presupuesto, en el momento que el cliente acepta el servicio, el personal encargado de 

RIBA se pone en contacto con el cliente que ha solicitado la investigación. 

- Se realizan una serie de preguntas, como por ejemplo, equipos de las personas que 

están hipotéticamente involucradas en el evento, si las personas se encuentran aun 

laborando dentro de la compañía, si estas personas aún tienen estos equipos, o si la 

persona ya no se encuentra laborando en la oficina; En caso que la persona se haya 

desvinculado de la compañía y el equipo haya sido reasignado, RIBA se involucra en 

el análisis de manera limitada y condicionada según acuerdo de ambas partes dado 

que la información contenida en el computador pudo haber sido modificada. 

- RIBA pregunta al cliente si desean que la situación o el caso sea llevado a una instancia 

que sirva de pruebas o evidencia a la fiscalía o si es un caso para trabajar internamente 

en la compañía. 

- Si el equipo está en posesión de la persona implicada en el tema de fraude, 

normalmente se hace un procedimiento para recibir el computador de la persona y 

tenerlo en custodia. En ocasiones el pc se encuentra en tecnología apagado y en 

custodia, al recibir el computador, se comprueba la última fecha de actualización de 

archivos, en este caso la cadena de custodia inicia con el área de tecnología y no con 

el dueño del computador. 

- Cuando la persona involucrada se encuentra laborando aún en la compañía, es citada 

con un auditor interno, u otra persona de la compañía y el personal RIBA y se le informa 

que se encuentra en un proceso de investigación por lo cual se va a confiscar su 

computador. El cliente le asigna otro computador, el cual contendrá copia de sus 

archivos para que pueda desempeñar sus labores. 

- Se hace firmar un documento, donde se detalla que la persona involucrada ha sido 

informada de la situación, que su computador será entregado al personal encargado 

de la investigación y que ha recibido otro computador para ejercer su trabajo.  

- El documento firmado es entregado en la sala donde se encuentra RIBA por la persona 

involucrada, junto con información básica como fecha y hora de entrega.  

- Las imágenes son tomadas en las instalaciones del cliente, nunca se extrae el 

computador de las oficinas del cliente y nunca se realiza la imagen forense por fuera 

de estas. 
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- Se toman dos copias forenses, una es la que se analiza en el laboratorio RIBA, el disco 

original y la otra copia son embalados y entregados al cliente en cadena de custodia. 

Cuando se tiene el disco original, y al contar con otra copia ya se puede reasignar el 

equipo. 

 

b) En cuanto al proceso de la imagen forense: existen dos formas de realizar copias 

forenses 

- Copia utilizando dispositivo de hardware: se requiere sacar el disco físico del 

computador, apagado, conectado a una interfaz hardware (VOOM) y del otro lado se 

colocan los discos que serán el destino de información de la copia, se dan las 

instrucciones al equipo por medio de VOOM para la ejecución de la copia.  

 

VOOM es un dispositivo que se encarga de realizar un hash de la información del disco 

original, luego se hace la copia que se puede realizar en diferentes formatos 

normalmente son .dd (no es comprimido), también se puede utilizar el hd1, este 

dispositivo puede ser evidenciado en la figura 2 (Véase figura 2). Es importante que se 

demuestre que durante el proceso hubo protección contra escritura, que la información 

sólo se está tomando y no se está adicionando o modificando.  

 

Figura 2. Dispositivo VOOM. 

 

Fuente: http://ondatashop.com/hardcopy-3p/ 
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- Copia mediante Software: Se utiliza FTK IMAGER y ENCASE, con Encase forense se 

realizan los análisis de las evidencias obtenidas durante el levantamiento de 

información digital. RIBA EEUU maneja dos software más efectivos, para los cuales se 

está evaluando la posibilidad de implementarlo dentro del trabajo realizado en 

Colombia, NUIX que sirve para investigación y RELATIVITY donde se realizan análisis 

de información. 

 

Con Encase forense se realizan los análisis en RIBA Colombia. Se toma el computador 

de la persona, se bootea para que no lea el disco con un sistema operativo 

independiente; al tomar control del disco se conecta un disco externo y por medio de 

FTK o el ENCASE IMAGER se realiza la copia. 

 

1. Se realiza un WIPE, 3 pasadas de borrado seguro a cualquier disco de 

almacenamiento virgen. 

2. Si se saca una imagen de un disco cifrado, el cliente debe proporcionar la clave, ya 

que al abrir la información  se requiere la clave. Al modificar la clave no se modifica 

la evidencia. 

3. Normalmente se genera una imagen completa de todo el disco. En caso de ser un 

volumen muy elevado de información, el cliente debe precisar a qué archivos o 

directorios son los que se requieren realizar la imagen forense. 

4. El trabajo realizado por RIBA es solo una parte de todas las evidencias 

incriminatorias, RIBA entrega los resultados del análisis realizado sobre las 

evidencias obtenidas al cliente que ha solicitado su trabajo, si es necesario que el 

perito se encuentre en juicio este iría pero no es lo esencial.  

 

c) En cuanto a la investigación: 

 

1. En acuerdo con el cliente RIBA realiza un protocolo de investigación. Se define una 

lista de palabras, frases que ayuden a describir la situación una vez la imagen ya se 

encuentre cargada para ser analizada. 

2. Por medio de encase se buscan las palabras descritas en el protocolo, el cual arroja 

las coincidencias encontradas.  

3. Se realiza una depuración del resultado, eliminando duplicados.  

4. Finalmente se entrega un informe al cliente donde se detallan las palabras 

encontradas dentro de los archivos y carpetas que arrojó la herramienta, ubicadas 

en cierta dirección.  Para las búsquedas de palabras se define como Evidencias tipo 

1 cuando la información es encontrada exacta y textualmente, tipo 2 y 3 es cuando 

coinciden algunas palabras. 

5. El cliente identifica dentro de los resultados obtenidos que información es útil para 

ellos. El cliente es quien tipifica las evidencias y decide junto con su equipo de 

asesores legales que es útil y que no. El cliente puede requerir la búsqueda de otras 

palabras. 
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6. El cliente puede decidir que RIBA apoye la lectura de estas evidencias encontradas, 

para tal caso los asesores legales del cliente son quienes determinan el nivel de 

criticidad de las evidencias encontradas, para identificar los indicios. 

 

8.1.2  Formatos de cadena de custodia y recolección de imágenes forenses. 
 

Nota: Se prohíbe el uso los siguientes formatos por terceros. Estos son diseños exclusivos 
de RIBA Colombia que no podrán ser replicados.  

De acuerdo a la definición del cliente se define un nombre de proyecto. 

Se diligencian los siguientes datos correspondientes: 

- Custodio: persona encargada de la cadena de custodia. 

- Contacto del cliente: persona que hace la solicitud del levantamiento de evidencia 

digital. 

- Quien tomo la imagen forense 

- Donde fue desarrollado el trabajo: la firma 

- Cuál es la información de la evidencia  

- ¿A qué se le realizó el trabajo? 

- Cuál es el estado actual del equipo (apagado, encendido) 

- Fecha y hora actual 

- Zona horaria 

- Con que user id 

- Qué tipo de equipo 

- Media: descripción del disco, memoria, dvd. 

- Capacidad de memoria 

- Capacidad del disco 

- Información del computador 

- Quién lo manufacturó 

- Modelo 

- Serial 

- Información de la adquisición: método que se utilizó para la ejecución de la copia 

(VOOM) 

- Herramientas bloqueo de escritura 

- Tipo de imagen, si se realizó imagen al dispositivo. 
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- Nombre del archivo de la imagen 

- Tamaño de la imagen 

- Comprimido 

- Segmentos 

- Características del disco original 

 

En los anexos se encuentran los diferentes formatos manejados por la firma como se 

muestran a continuación: 

- Formato de colección y adquisición 1: 

Es el formato de colección y adquisición de evidencia digital, en el que se ingresa 

información relacionada al proyecto, ubicación, quién lo adquiere, el tipo de dispositivo 

sobre el que se hace la recolección, la red asociada, el estado del dispositivo, la 

configuración aplicada, información del computador, descripción, fecha del dispositivo y 

fecha y hora local, información de la adquisición como es herramienta y notas adicionales. 

 

8.1.3 Formato cadena de custodia. RIBA realiza una cadena de custodia para el disco 
original y si se realiza una copia, a la que se queda en el cliente también se le realiza cadena 
de custodia. Se tiene el inventario de la evidencia que debe concordar con el otro disco o 
de la copia. Se respalda con fotos. 
Los formatos pueden ser utilizados cuantas veces se requiera, de acuerdo a solicitud de la 

evidencia en custodia y las partes involucradas. Los formatos utilizados e implementados 

por la firma son los siguientes: 

 

- Formato de cadena de custodia: 

En este formato se ingresa información general como es ubicación y nombre del proyecto, 

y un inventario de la evidencia recogida y el log que permita el seguimiento de la información 

según la transferencia realizada. 

 

- Formato de recolección de evidencia: 

En este formato se ingresa la información original de la evidencia con el respectivo hash, 

fecha local y de la BIOS, junto con información del disco duro, información de la adquisición 

indicando método aplicado y manejo de versión al igual que detalle de la adquisición  y 

notas adicionales. 
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- Registro principal del disco duro: 

En este formato se ingresa información general del disco duro principal como adquisición 

de evidencia y reporte de cadena de custodia y todo el contenido del disco duro a reportar 

según información extraída, el log de la cadena de custodia, información de autorización de 

disposición final y disposición final. 

 

- Registro Copia 

En este formato se ingresa información general del disco duro copiado del original o 

principal como adquisición de evidencia y reporte de cadena de custodia y todo el contenido 

del disco duro a reportar según información extraída, el log de la cadena de custodia, 

información de autorización de disposición final y disposición final. Este en caso de que 

aplique algún trabajo sobre la copia de la copia original. 

 

8.2  OTRAS METODOLOGÍAS 

 

Como parte del proyecto, se procedió a realizar una investigación sobre las guías, normas 

y prácticas reconocidas como un apoyo para el desarrollo del proceso metodológico en el 

área de cómputo forense, se encontró múltiple información, sin embargo se acotó la 

búsqueda teniendo en cuenta que en el alcance de este trabajo no se encuentra análisis de 

la información, y el objetivo establecido, es la verificación del conjunto de mejores prácticas 

de las normas que se va a tomar como punto de referencia de calidad y enfoque para la 

detección, la preservación, recuperación, estudio y uso de la evidencia digital con fines 

forenses y que permitan mantener con mayor fuerza el valor probatorio de la evidencia 

digital (Véase Cuadro 1). 

Los documentos consultados fueron: 
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Cuadro 1. Comparación de normas y guías con contenido de levantamiento de información forense.  

 

ítem 
Norma / 

Estándar 
/Guía 

Detalle Origen Descripción Aplica 
Fuente de 
información 

1 
RFC 
3227 

Referencia Internacional 

Guía para recolectar y archivar evidencia, recolectar y archivar 
datos relacionados con intrusiones. Muestra las mejores prácticas 
para determinar la volatilidad de los datos, decidir que recolectar, 
desarrollar la recolección y determinar cómo almacenar y 
documentar los datos. También algunos aspectos legales. 

Si 
 https://tools.ietf.org/ht
ml/rfc3227 

2 
ISO/IEC 
27037 

Estándar Internacional 

Es una guía que proporciona directrices para las actividades 
relacionadas con la identificación, recopilación, consolidación y 
preservación de evidencias digitales potenciales localizadas en 
teléfonos móviles, tarjetas de memoria, dispositivos electrónicos 
personales, sistemas de navegación móvil, cámaras digitales y de 
video, redes TCP/IP, entre otros dispositivos y para que puedan 
ser utilizadas con valor probatorio y en el intercambio entre las 
diferentes jurisdicciones. 

SI 

 http://www.copitec.org
.ar/comunicados/CAIF
2014/CAIF-
Presman.pdf 
 
http://www.iso.org/iso/
catalogue_detail?csnu
mber=44381 

3 
ISO/IEC 
27042 

Estándar Internacional 
Es una guía con directrices para el análisis e interpretación de las 
evidencias digitales. 

No 

 http://www.iso.org/iso/
iso_catalogue/catalogu
e_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=44406 
 
http://www.iso27001se
curity.com/html/27042.
html 

4 

ACPO 
Good 

Practice 
Guide 

for 
Digital 

Evidence 

Guía 

Internacional 
 

Enfocado a 
legislación de 

Inglaterra 

El propósito de este documento es proporcionar 
orientación no sólo para ayudar a hacer cumplir la ley, sino por 
todo lo que 
ayuda en la investigación de los incidentes de seguridad 
cibernética y la delincuencia. Va a 
ser actualizado de acuerdo a los cambios legislativos y de 
políticas y republicado 
según sea necesario. 

No 

http://www.digital-
detective.net/digital-
forensics-
documents/ACPO_Go
od_Practice_Guide_for
_Digital_Evidence_v5.
pdf 

http://www.copitec.org.ar/comunicados/CAIF2014/CAIF-Presman.pdf
http://www.copitec.org.ar/comunicados/CAIF2014/CAIF-Presman.pdf
http://www.copitec.org.ar/comunicados/CAIF2014/CAIF-Presman.pdf
http://www.copitec.org.ar/comunicados/CAIF2014/CAIF-Presman.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44406
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44406
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44406
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44406
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ítem 
Norma / 

Estándar 
/Guía 

Detalle Origen Descripción Aplica 
Fuente de 
información 

Cuadro 1. (Continuación) 

5 
NIST SP 
800-44 

Guía Internacional 

Guidelines on Securing Public Web Servers: 
Directrices sobre servidores Webs públicos, prácticas de seguridad 
para diseño, implementación, y operación de los servidores Web de 
acceso público, incluyendo problemas de infraestructura de red. 

No 
http://www.segu-
info.com.ar/guias/nist.
htm 

6 
NIST SP 
800-45 

Guía Internacional 

Guidelines on Electronic Mail Security: 
Directrices sobre seguridad de correo electrónico, prácticas de 
seguridad para diseño, implementación, y operación de sistemas 
de correo electrónico en redes públicas y privadas. 

No 
http://www.segu-
info.com.ar/guias/nist.
htm 

7 
NIST SP 
800-72 

Guía Internacional 

Guidelines on PDA Forensics: 
Esta guía proporciona información básica sobre la preservación, el 
examen y el análisis de la tecnología digital 
pruebas en PDAs, correspondiente a la aplicación de la ley, la 
respuesta a incidentes, y otros tipos de 
investigaciones. La guía se centra principalmente en las 
características de las siguientes familias de 
PDA: Pocket PC, Palm OS y PDAs basados en Linux. También 
cubre disposiciones que deben tenerse en 
consideración durante el curso de una investigación de incidentes, 
incluyendo el manejo de pruebas, 
identificación del dispositivo, la adquisición de contenidos, 
documentación y presentación de informes. 

No 
http://www.segu-
info.com.ar/guias/nist.
htm 

8 
NIST SP 
800-86 

Guía 

Internacional 
 

Parte operativa 
del levantamiento 
de información y 
análisis forense 

Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response: 
Esta publicación está destinada a ayudar a las organizaciones en 
la investigación de los incidentes de seguridad informática y 
Solución de problemas, tecnología de la información (IT) problemas 
operativos, proporcionando una guía práctica en la realización de 
análisis forense informático y de red. En concreto, la publicación 
describe los procesos para la realización efectiva de 
actividades forenses y proporciona asesoramiento en relación con 
las diferentes fuentes de datos, incluyendo archivos, operativo 
sistemas (OS), el tráfico de red y aplicaciones. 

No 
http://www.segu-
info.com.ar/guias/nist.
htm 
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ítem 
Norma / 

Estándar 
/Guía 

Detalle Origen Descripción Aplica 
Fuente de 
información 

Cuadro 1. (Continuación) 

9 
NIST SP 
800-101 

Guía Internacional 

Guidelines on Cell Phone Forensics: Esta guía cubre los 
dispositivos móviles con características más allá de simple 
comunicación de voz y capacidades de mensajería de texto, 
adicionalmente contiene procedimientos para la validación, 
preservación, adquisición, exploración, análisis y reporte de la 
información digital. 

No 
http://www.segu-
info.com.ar/guias/nist.
htm 

10 
CFTT - 
NIST 

Proyecto Internacional 

El objetivo del proyecto Computer Forensic Testing Tool (CFTT) en 
el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología ( NIST ) es 
establecer una metodología para herramientas de software 
informático forense de pruebas por el desarrollo de 
especificaciones de la herramienta en general , procedimientos de 
prueba , criterios de prueba , prueba de conjuntos , y el hardware 
de prueba.  

No 

 https://www.utica.edu/
academic/institutes/eci
i/publications/articles/A
04BC142-F4C3-EB2B-
462CCC0C887B3CBE
.pdf 

11 IOCE Guía Internacional 

Coordinadora internacional de asociaciones, sociedades y redes de 
evaluación regional y nacional para las mejores prácticas en el 
examen forense de tecnología digital: 
El documento provee una serie de estándares, principios de calidad 
y aproximaciones para la detección, prevención, recuperación, 
examinación y uso de la evidencia digital para fines forense. Cubre 
los sistemas, procedimientos, personal, equipo, y requerimientos 
de comodidad que se necesitan para todo el proceso forense de 
evidencia digital, desde examinar la escena del crimen, hasta la 
presentación en la corte. 

Si 

 http://pegasus.javeria
na.edu.co/~edigital/Do
cs/Informatica%20For
ense/Informatica%20F
orense%20v0.6.pdf 

12 HB171 Guía Internacional 

Este manual tiene como objetivo proporcionar orientación sobre la 
gestión de 
registros electrónicos que pueden ser utilizados como evidencia en 
los procedimientos judiciales o administrativos, ya sea como 
demandante, demandado, o el testigo.  

No 

 http://repositorio.utn.e
du.ec/bitstream/12345
6789/539/7/04%20ISC
%20157%20CAPITUL
O%20II.pdf 

13 Doj 1 Guía Internacional 

Investigación en la escena del crimen electrónico: 
Esta guía se enfoca más que todo en identificación y recolección 
de evidencia. Su estructura es: a) dispositivos electrónicos. B) 
Herramientas para investigar y equipo. C) Asegurar y evaluar la 
escena. D) Documentar la escena. E) Recolección de evidencia. F) 
Empaque, transporte y almacenamiento de la evidencia. G) 
Examen Forense y clasificación de delitos.  

Si 

 https://www.justice.go
v/usam/usam-1-6000-
doj-personnel-
witnesses 
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ítem 
Norma / 

Estándar 
/Guía 

Detalle Origen Descripción Aplica 
Fuente de 
información 

Cuadro 1. (Continuación) 

14 Doj 2 Guía 
Internacional 

Estados Unidos 

Examen Forense de evidencia digital: 
Esta guía está pensada para ser usada en el momento del análisis 
de la evidencia digital, su estructura es: A) Desarrollar políticas y 
procedimientos con el fin de darle un buen trato a la evidencia. 
B) Determinar el curso de la evidencia a partir del alcance del caso. 
C) Adquirir la evidencia. D) Examinar la evidencia. E) 
Documentación y reportes. 

No 

 https://www.justice.go
v/usam/usam-1-6000-
doj-personnel-
witnesses 

15 ISFS Guía 
Internacional 
Hong Kong 

Mejores prácticas - Parte 2 - Computación Forense:  
Esta guía cubre los procedimientos y otros requerimientos 
necesarios involucrados en el proceso forense de evidencia digital, 
desde el examen de la escena del crimen hasta la presentación de 
los reportes en la corte. Su estructura es. A) introducción a la 
computación forense. B) Calidad en la computación forense. C) 
Evidencia Digital. D) Recolección de evidencia. E) Consideraciones 
legales (orientado a legislación de hong kong). 

Si 
 http://www.isfs.org.hk/
manual.html 

Fuente: El autor 
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Posterior a la elaboración de este análisis, se identificó que las guías, normas y estándares 

en los que se podría apoyar para obtener las mejores prácticas recomendadas en el 

levantamiento de información de cómputos forense son: 

- RFC 3227 

- ISFS 

Las anteriores normas fueron seleccionadas ya que aportaban guías para realizar un 

levantamiento de evidencia digital bajo los criterios legales aplicables a cualquier país, 

detallaban los puntos claves a tener en cuenta en este proceso y abarcaban las otras 

normas, puntualmente en el caso de la ISO/IEC 27037, se encontró que estaba basada en 

la RFC 3227, adicionalmente son normas cuya documentación es relativamente amplía y 

fácil de conseguir. 

A continuación se detallan de manera general los puntos identificados como mejores 

prácticas de las anteriores normas y guías mencionadas. 

 

8.2.1  Rfc 3227 

 

Nota: la siguiente es una traducción realizada de la guía RFC 3227, hasta el numeral 8.2.1.3 
14  

Su estructura es: 

 

8.2.1.1  Principios rectores durante la recolección de evidencia 

- Adherirse a la política de seguridad de su sitio y activar el Manejo adecuado de 

incidentes y el personal de aplicación de la ley. 

- Capturar una imagen precisa del sistema como sea posible. 

- Mantener notas detalladas. Estos deben incluir las fechas y horas. Si es posible generar 

una transcripción automática. (Por ejemplo, en Unix  sistemas del programa de "script" 

se puede utilizar, sin embargo, la salida del archivo que genera no debe ser a medios 

de comunicación que sean parte de la evidencia). Las notas y documentos de impresión 

deben estar firmados y fechados. 

- Se debe tener en cuenta la diferencia entre el reloj del sistema y UTC. Para cada marca 

de tiempo, indicar si se utiliza UTC o en hora local. 

- Estar preparado para testificar (quizás años más tarde) que detalle todas acciones que 

tomaron y en qué momento. Las notas detalladas serán vitales. 

                                                           
14 https://tools.ietf.org/html/rfc3227 

https://tools.ietf.org/html/rfc3227
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- Reducir al mínimo los cambios en los datos a medida que se está recogiendo. Esto es 

no se limitan a cambios en el contenido; se debe evitar el archivo de actualización o 

tiempos de acceso de directorio. 

- Retirar las vías externas para el cambio. 

- Cuando se enfrenta a una elección entre la recolección y análisis que debe hacer 

primero y recogida posterior análisis. 

- Los procedimientos y las políticas deben considerar incidentes y lo definido en estas 

deben ser viables y que se puedan implementar. Si es posible, deben aplicarse 

procedimientos automatizado por razones de velocidad y precisión. Ser metódico. 

- Para cada dispositivo, se debe tener un enfoque metódico, que debe adoptarse a las 

directrices establecidas en el procedimiento de recogida. La velocidad será a menudo 

crítico así que donde hay una serie de dispositivos que requieren un examen puede ser 

apropiado para difundir el trabajo entre su equipo para recoger las pruebas en paralelo. 

Sin embargo en una sola colección de un sistema dado, debe hacerse paso por paso. 

- Desplazarse desde el más volátil hasta el menos volátil. (Véase abajo en el ítem A.  

orden de volatilidad) 

- Se debe hacer una copia a nivel de bits de los medios de comunicación del sistema. Si 

se desea hacer el análisis forense, debe realizar una copia de nivel de bits de su 

evidencia para tal fin, ya que su análisis es casi seguro que varíen los horarios de 

acceso a archivos.  

 

A. Orden de volatilidad 

Cuando la recogida de pruebas se debe proceder de la volatilidad a la menos volátil. He 

aquí un ejemplo de orden volatilidad para un típico sistema. 

- Registros, caché 

- Estadísticas de la tabla de enrutamiento, caché ARP, la tabla de procesos, del núcleo, 

memoria 

- Sistemas de archivos temporales 

- Disco 

- El registro remoto y los datos de seguimiento que es relevante para la sistema en 

cuestión 

- Configuración física, la topología de red 

- Medios de archivado 
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B. Las cosas para evitar 

Es muy fácil destruir pruebas inadvertidamente con o sin intención. 

- No apague hasta que haya completado la recopilación de pruebas. Hay mucha 

evidencia que se puede perder y el atacante puede haber alterado el inicio / scripts de 

apagado / servicios para destruir pruebas. 

- No confíe en los programas en el sistema. Ejecutar sus pruebas programas de 

recolección de los medios de comunicación debidamente protegidas (Véase abajo en 

la siguiente viñeta). 

- No ejecute programas que modifican el tiempo de acceso de todos los archivos del 

sistema (por ejemplo, "alquitrán" o "xcopy '). 

- Al retirar las vías externas como cable de red o módem simplemente. 

 

 

C. Consideraciones sobre la privacidad 

 

- Respetar las normas y directrices de privacidad de su empresa y su jurisdicción legal. 

En particular, asegurarse de que nadie tiene acceso a la información recopilada junto 

con la evidencia que se está buscando. Esto incluye el acceso a los archivos de registro 

(que pueden revelar patrones de comportamiento de los usuarios), así como los datos 

personales archivos. 

- No entrometerse en la privacidad de las personas si no se tienen fuertes justificaciones. 

En particular, no recoger la información de áreas para las que normalmente no tiene 

permiso para el acceso (por ejemplo, almacenes de archivos personales) a menos que 

tenga suficiente indicación que son fuente de material probatorio. 

- Se debe mantener un respaldo de seguridad de la información. 

 

D. Consideraciones legales 

La prueba informática necesita ser 

- Admisible: Se debe cumplir con ciertas normas legales que se le han puede ser puesto 

ante un tribunal. 

- Auténtico: Debe ser posible para atar positivamente probatoria el material con el 

incidente. 

- Completa: Se debe contar toda la historia y no sólo una en particular perspectiva. 

- Fiabilidad: Que la evidencia no varíe al momento de la recolección ni posteriormente 

bajo manipulación que dé cabida a dudas sobre su autenticidad y veracidad. 



42 
 

- Creíble: Debería ser fácilmente creíble y comprensible por un tribunal. 

8.2.1.2  El procedimiento de recogida. Sus procedimientos de recolección deben ser lo más 
detallado posible. Como es en el caso de los procedimientos generales de gestión de 
incidentes, que deberían ser inequívocas, y debe minimizar la toma de decisiones a criterio 
del experto que realiza el levantamiento de evidencia digital durante el proceso de 
recolección. 

A. Transparencia 

Los métodos utilizados para recoger pruebas deben ser transparentes y reproducibles. 

Debe estar preparado para reproducir con precisión los métodos que utilizó, y que estos 

han sido probados por independientes expertos. 

B. Pasos de Recolección 

- ¿Dónde está la evidencia? Listado de los sistemas involucrados en el incidente y de los 

que se recogerá la evidencia. 

- Establecer lo que puede ser relevante y admisible, en caso de duda excederse en el 

levantamiento de información. 

- Para cada sistema, obtener el orden correspondiente de la volatilidad. 

- Retirar las vías externas para el cambio. 

- Recoger las pruebas con herramientas como se describe en el orden de volatilidad. 

- Registrar el grado de sincronización del reloj del sistema. 

- Preguntarse ¿Qué otra cosa puede ser una prueba que deba ser considerada en el 

levantamiento de información? 

- Documento de cada paso. 

- No olvidarse de las personas involucradas. Tomar nota de quién estaba allí y ¿qué 

estaban haciendo, lo que observaron y cómo reaccionaron? 

- Cuando sea factible se debe tener en cuenta la generación de sumas de comprobación 

y firmar criptográficamente las pruebas recogidas, ya que esto puede hacer que sea 

más fácil de conservar una fuerte cadena de evidencia. En tal caso, no se deberá 

modificar las pruebas. 

 

8.2.1.3  El procedimiento de archivo. La evidencia debe ser estrictamente asegurada. 
Además, la cadena de custodia debe estar claramente documentada. 
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A. Cadena de Custodia 

Se debe ser capaz de describir claramente cómo se encontró la evidencia, la forma en que 

se manejó y todo lo que pasó con ella. 

Se debe considerar para documentar: 

- ¿Dónde, cuándo y por quién fue la evidencia descubierta y recogida? 

- ¿Dónde, cuándo y por quién fue la evidencia manejado o examinada? 

- ¿Quién tenía la custodia de las pruebas, durante qué período? ¿Cómo fue almacena? 

- Cuando la evidencia cambió la custodia, ¿cuándo y cómo se hizo la transferencia? (se 

incluyen los números de envío, etc.). 

 

B. ¿Dónde y cómo archivar? 

Si es posible, los medios de comunicación de uso común deben ser incluidos en la copia 

de archivo. 

El acceso a las pruebas debe ser muy restringido, y debe ser claramente documentado. 

Debe ser posible detectar los accesos no autorizados. 

Herramientas que se necesitarán: 

Debe tener los programas con los que se hará la recopilación de pruebas y forense en 

medios de sólo lectura (por ejemplo, un CD). Debe haber preparado tal conjunto de 

herramientas para cada uno de los sistemas operativos que administra antes de tener que 

usarlo. 

Su conjunto de herramientas debe incluir lo siguiente: 

- Un programa para el examen de los procesos (por ejemplo, 'p'). 

- Programas para examinar el estado del sistema (por ejemplo, 'showrev', 'Ifconfig', 

'netstat', 'arp'). 

- Un programa para hacer copias de bit a bit (por ejemplo, 'DD', 'SafeBack'). 

- Programas para la generación de sumas de comprobación y firmas (por ejemplo, ' 

Sha1sum ', un ' dd ' suma de control habilitados, ' SafeBack ', ' PGP '). 

- Programas para la generación de imágenes del núcleo y para examinarlas (Por ejemplo, 

' gcore ', ' gdb ' ). 

- Secuencias de comandos para automatizar la recopilación de pruebas (por ejemplo, el 

forense de Toolkit [FAR1999]). 

Los programas en su conjunto de herramientas deben ser enlazados estáticamente, y no 

debe requerir el uso de las bibliotecas de los otros medios de sólo lectura. Incluso entonces, 
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desde rootkits modernos se pueden instalar a través de módulo de núcleo, se debe 

considerar que las herramientas utilizadas no pueden extraer una imagen completa del 

sistema. 

Se debe estar preparado para dar fe de la autenticidad y fiabilidad de las herramientas que 

se utilizan. 

 

8.2.2  ISFS (Information Security And Forensics Society – HONG KONG) 

 

8.2.2.1  De manera general, durante las diferentes etapas del proceso de forense de 
evidencia digital, se encontraron aspectos que pueden parecer bastante obvios pero que 
cabe mencionar y están transversal a todo el proceso: 

 

- No realizar cambios a los datos 

- Personal competente y ético esté a cargo del proceso, consciente y con capacidad de 

expresar la relevancia y consecuencia de sus actos. 

- Todo debe documentarse, incautación, acceso, almacenamiento o transferencia de 

evidencia digital 

- Clara definición de la persona responsable de la investigación. 

- Manuales de proceso de calidad (garantiza coherencia en los procesos y referencia) 

- Instalaciones adecuadas 

- Herramientas forenses adecuadas 

 

8.2.2.2  Es importante definir los responsables claramente y que estos tengan clara su 
función, que se debe mantener la objetividad, comprender que los datos no deben ser 
alterados, la documentación debe ser completa y adecuada y se debe conservar un registro. 
Se debería tener una tercera parte independiente que sea capaz de examinar los 
procedimientos documentados, repetir el proceso y llegar al mismo resultado. 

Como se señala en el párrafo anterior, la documentación de todo el proceso realizado es 

clave, para este punto se debe tener en cuenta: 

- Procedimientos operativos estándar 

- Contactos 

- Tratamiento de evidencia y seguimiento 

- Políticas o procedimientos de acciones correctivas 

- Resolución de quejas y conflictos. 
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8.2.2.3  Dentro de la política se debe contemplar los pasos a seguir dentro de un 
procedimiento forense, por ejemplo que no se incurran en violaciones criminales del 
sistema, detallar pasos a seguir en casos de sistemas específicos, estas cosas deben estar 
previamente en un plan de  entrenamiento, deben proporcionarse plantillas de formularios 
estandarizados, los cuales sean revisados y actualizados con la respectiva versión del 
documento. 

 

8.2.2.4 La sección de procedimientos estándar debe cubrir: 
 

- Identificación de incidentes 

- Preparación 

- Estrategia de aproximación 

- Preservación 

- Colección 

- Directrices de examen (Al momento del levantamiento de información, incluir: acciones 

realizadas, fechas, tiempos y personas involucradas) 

- Análisis 

- Presentación de informes 

 

8.2.2.5  Para el manejo de incidentes se debe aclarar Qué hacer, qué no se debe hacer, 
contactos, procedimientos de trabajo con investigadores, registro de eventos, entre otros. 

 
8.2.2.6  El equipo y herramientas utilizadas para el trabajo debe ser apropiado para el 
propósito, estas herramientas deben ser adecuadamente evaluadas y todos los medios 
utilizados en la realización de copias deben ser forensemente esterilizados. 

 
8.2.2.7 Para la validación adecuada de equipos y herramientas se requiere mínimo: 

 
- Criterios de aceptación para la técnica o procedimiento. 
- Identificar aspectos críticos del procedimiento de examen, herramientas y limitaciones. 

- Métodos, materiales y equipos usados tienen demostrada su idoneidad para su 

finalidad. 

- La técnica o procedimiento están documentados 

- Los resultados obtenidos son fiables y reproducibles. 

 

8.2.2.8  Los espacios de trabajo físico forense para el examen de elementos de tecnología 
digital están diseñados para este propósito. 
 
8.2.2.9  Auditoría de los estándares periódicos para garantizar que estos se encuentran 
actualizados. 

 
8.2.2.10 La recolección de datos como tal está regido por los siguientes pasos: 
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- Preparación: Antes de comenzar el trabajo, el especialista debe asegurarse de que está 

utilizando las herramientas apropiadas, idealmente todos los elementos deben ser 

nuevos o limpiados a fondo antes y después de su uso. 

 

8.2.2.11 Para el levantamiento de información: 

- Sacar toda la información relacionada de la RAM. 

- El sistema se debe dejar enchufado. 

- Desenchufe el cable de red y el módem 

- Arrancar con un sistema operativo que no cambie el sistema operativo existente ni 

cambie los datos en el disco duro. 

Existen 4 principios básicos generales en cuanto a la recolección de evidencia digital: 

- Toda la evidencia relacionada se debe reunir incluidos los datos de la memoria RAM, 

las impresiones, notas, etc. 

- Dejar el ordenador enchufado, pero si es posible, desenchufe el módem, red u otras 

comunicaciones 

- Si el equipo ha sido apagado, el sistema sujeto debe ser reiniciado utilizando otro 

sistema operativo que no pasa por los datos existentes y no cambia en el disco duro 

- Se deberán realizar copias de la evidencia digital en el disco duro. 

 

8.2.2.12 Lo que hay que recoger y de dónde: 

- La primera tarea es reunir la mayor cantidad posible de pruebas de una manera 

sistemática. Esto implica la identificación, recuperación, preservación y análisis de datos 

electrónicos, por lo general apoyar una investigación o litigio.  

- Asegurar el paso por todas las capas del modelo OSI 

- Se deben plantear unas preguntas relevantes: ¿Existen registros de copias electrónicas 

e impresas relevantes?, ¿Dónde se encuentra la información?, ¿Qué sistemas, medios, 

tarjetas o dispositivos inteligentes contienen los datos pertinentes?, ¿Se han tomado 

medidas de preservación adecuadas para evitar sobrescribir los datos?, ¿Existen 

copias de seguridad, y si es así, cómo y dónde se mantuvieron? ¿La revisión de los 

datos electrónicos se realiza de manera independiente a fin de no poner en peligro el 

valor probatorio de la evidencia digital?  

- Utilizar una lista de comprobación para definir que tanto copiar. 

- Tomar medidas preventivas por si el sistema está programado para borrar los datos por 

si alguien intenta hacer un re-arranque. 
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8.2.2.13  Preservar la información: se debe tomar las precauciones adecuadas para 
preservar las pruebas y materiales de factores externos como peligros eléctricos, campos 
magnéticos o estática.  

 
8.2.2.14  La importancia de la documentación, que permita distinguir las copias y los 
originales, en sistemas múltiples que también se puedan distinguir. Qué debe contener la 
documentación como mínimo: 

 

- Ubicación y/o la fuente original de la información, registro de medidas adoptadas, notas 

como alias utilizado por el sospechoso o citas de internet. 

- Que permita demostrar que la información no ha sido alterada. 

- Que permita diferenciar copias de originales. 

- Distinguir los sistemas. 

- Documentar ubicación original de la prueba. 

- Etiquetar de forma individual. 

- Acompañar con fotografía, video, pantallas de captura, registro o impresión de la 

evidencia digital. 

- Calcular el resumen del mensaje. 

- Números de serie y otros detalles del hardware 

- Fecha y hora. 

- Fecha y hora del ordenador (discrepancias nota de fecha y la hora real) 

- Personas que hacen copias 

- Información que se cree debe encontrarse en los medios 

- Programas y comandos utilizados  

- Lista de archivos y propiedades 

- Etiquetar cables y periféricos conectados 

- Sistema operativo 

 

8.2.2.15  Se debe tener presente fotografías para tener un registro fotográfico de la 
actividad, principalmente: Escena, equipo, capturas de pantalla, lista de todos los archivos  
y sus propiedades. 

 
8.2.2.16  Los archivos deben tener una copia de respaldo en caso de que la copia original 
sea perdida o modificada, acompañados del resumen del mensaje y la firma digital, ya que 
esto permite trabajar en una copia espejo del archivo originalmente levantado. 

 
8.2.2.17  Marcación de croquis o plano de la escena en el que se hace el levantamiento de 
información 

 
8.2.2.18  Revisar minuciosamente artículos íntegros en su embalaje producto del 
levantamiento de información forense. 

 

Dentro de esta norma se mencionan también puntos claves para el manejo de información 

posterior al levantamiento, y levantamiento de información en dispositivos móviles, PDA’s 
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y tarjetas inteligentes al igual que consideraciones propias del análisis de información, por 

lo cual se menciona en el ítem como puntos tenidos en cuenta dentro de la norma pero que 

no se detalla ya que estos procesos no están dentro del alcance de este proyecto. Dentro 

de la norma se incluye temas legales propios de Hong Kong por lo que tampoco son 

contemplados dentro de nuestro alcance.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 ISFS Information Security and Forensics Society: 2009, Computer Forensics Part 2: Best Practices 
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9. DESARROLLO 

 

 

9.1 COMPARACIÓN ENTRE ISFS, RFC3227 Y METODOLOGÍA RIBA 

 

Posterior a identificar cada norma y guía de buenas prácticas, y seleccionar aquellas que 

aportaran puntos claves para el proceso de levantamiento forense, se identificaron los 

aspectos considerados importantes, comparando la norma y la guía mencionada 

anteriormente con el contenido de la metodología de la firma RIBA, la comparación se 

detalla en el Cuadro 2 (Véase Cuadro 2) de la siguiente manera: 

Se incluyó un para las normas o metodologías que cumplen con la característica señalada 

en la segunda columna del cuadro, y el signo × si dentro de cada norma/metodología no 

está contemplada. 

 

Cuadro 2. Comparación de la norma ISFS, RFC 3227 y metodología RIBA respecto a 
puntos a considerar durante el levantamiento de evidencia digital. 

Aspectos contenidos en la norma o guía Isfs 
Rfc 

3227 
RIB
A 

Previo al 
levantamiento de 

información 

Política de seguridad de la compañía en la 
que se realiza el levantamiento de 
información 

 
 

 
× 

Copia de una imagen precisa del sistema y a 
nivel de bits    

Documentación detallada: 
- Fechas y horas detalladas 
- Listado de sistemas involucrados 
- Listado de sistemas de recolección de 
evidencia 
- Listado Personal involucrado 
- Documentación del paso a paso 

   

Diferencia entre el reloj del sistema y UTC ×   

Reducir al mínimo los cambios en los datos    × 

Retirar las vías externas para el cambio   × 

Manuales, procedimientos y políticas   × 
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Aspectos contenidos en la norma o guía Isfs 
Rfc 

3227 
RIB
A 

Cuadro 2. (Continuación) 

Orden de volatilidad ×  × 

Recorrido del modelo OSI  × × 

Personal idóneo/ definición de funciones  ×  

Tercero evaluador  × × 

Instalaciones adecuadas  ×  

Formatos estandarizados  ×  

Procedimiento de 
recogida 

Transparente y reproducible    

Documentación paso a paso (Cadena de 
custodia)    

Uso de herramientas apropiadas para examen 
de procesos, estado del sistema, copias bit a 
bit, sumas de comprobación y firmas y 
secuencia de comando para recopilación de 
pruebas.  

   

Almacenamiento de información en medios 
de sólo lectura 

×   

Auditoría de los estándares periódicos  × × 

Lista de comprobación de información a 
copiar  × × 

Registro fotográfico  ×  
Copia de respaldo de la información original   ×  
Croquis o plano de la escena  × × 

Check list de embalaje  × × 

Otras 
consideraciones 

Consideraciones sobre la privacidad    
Consideraciones legales   × 

No apague hasta completar la recogida de 
evidencias    

No ejecute programas del sistema    

Fuente: El autor 
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9.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

A continuación se detalla un análisis de impacto al negocio con los posibles riesgos que pueden afectar a RIBA al no contar 

con una metodología definida eficientemente para la recolección de evidencias digitales: 

 

El activo representativo para los siguientes riesgos es la metodología RIBA para el proceso de levantamiento y recolección 

de evidencia digital. 

La definición de los siguientes riesgos se llevó a cabo con base a los posibles factores que pueden generar un impacto en la 

firma al no contar con una metodología documentada, clara, formalizada y definida para trabajos a desarrollar en el área de 

cómputo forense. 

En el cuadro 3 (Véase Cuadro 3), se evidencia la definición de los tres (3) niveles de probabilidad y tres (3) niveles de impacto 

definidos para el presente proyecto de investigación y de esta forma obtener el nivel del riesgo al cual se encuentran 

expuestos cada uno de los riesgos identificados al no contar con una definición formal y documentada de la metodología a 

seguir para realizar trabajos de levantamiento y recolección de la evidencia digital, en trabajos relacionados con cómputo 

forense (Véase Cuadro 3). El nivel de riesgo es identificado multiplicando la probabilidad por el impacto, cuyo valor nos indica 

el nivel de riesgo. 

Cuadro 3. Definición de probabilidad e impacto 

Probabilidad Impacto 

Alto(3) - Casi certeza ocurrencia 1 vez por semana Alto(3) - Catastrófica >= 50 millones de pesos colombianos 

Medio(2) - Posible ocurrencia 1 vez por trimestre Medio(2) - Moderada < 50 millones de pesos colombianos 

Bajo(1) - Raro ocurrencia 1 vez por año Bajo(1) - Insignificante < 10 millones de pesos colombianos 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 4. Análisis de riesgos 

ID del 
Riesgo 

Riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Vulnerabilidad Amenaza Consecuencias 

Probabilidad 
(p) 

Impacto 
(i) 

Nivel 
de 

Riesgo 
(p x i) 

A1R1 
Pérdida de 
reputación 

Someter la firma a 
un escándalo 
público donde se 
vea comprometido 
su nombre 

Mala práctica 
en el 

levantamiento 
de información 

digital 

Pérdida de 
clientes, pérdidas 
monetarias en el 

área. 

 - Falta de 
credibilidad. 
- Perdida de 

clientes. 
- Pérdida 
financiera 

2 3 6 

A1R2 
Incumplimie

nto 
contractual 

No cumplir con los 
términos y 
condiciones 
estipulados en un 
contrato ó falta de 
definición del 
alcance del trabajo a 
realizar 

Falta de 
definición del 
alcance en el 

contrato o 
incumplimiento 

del mismo 

Desconocimiento 
de los términos y 
condiciones del 

contrato. 
Desconocimiento 
del alcance del 

trabajo a realizar 

 - 
Incumplimiento 
con el cliente 

- Retraso en la  
entrega de 

información al 
cliente 

- Pérdida 
financiera 

2 2 4 

A1R3 

Información 
levantada 

no completa 
o no 

correcta 

Uso de herramientas 
o personal no 
adecuado. 
Falta de 
documentación de 
un manual o 
metodología que 
indique acciones o 
pasos a seguir 
durante el proceso 
de levantamiento y 
almacenamiento de 
información digital 

Mala definición 
de la 

metodología a 
seguir para el 
levantamiento 

de información. 

Desconocimiento 
del proceso 

 
- Daño de la 

fuente de 
información. 
- Perdida de 
información. 

3 2 6 

Fuente: El Autor 
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9.2.1 Evaluación del riesgo.  Una vez definidos los riesgos y obtenidos sus niveles como se observa en la sección… 9.2… se 

procedió a elaborar un mapa de calor para observar de manera más eficiente la probabilidad de los riesgos e impacto, en caso 

que los mismos se puedan materializar. 

 

En el cuadro 5 (Véase Cuadro 5) se observan las posiciones de los riesgos identificados de acuerdo a la definición de la siguiente 

escala: 

 

- Riesgo inaceptable: Marcado en color rojo. Se requiere tomar acciones de inmediato. 

- Riesgo tolerable o moderado: Marcado en color amarillo. Se deben tomar acciones para llevar estos riesgos a ser aceptables. 

- Riesgo aceptable: Marcado en color verde. El riesgo se puede aceptar, no necesita ser tomadas acciones adicionales a los 

controles con los que ya se cuenta. 

El siguiente mapa de calor, es un gráfico que permite mediante la definición de colores identificar los puntos con mayor riesgo 

(Riesgo inaceptable), un riesgo intermedia (Riesgo tolerable o moderado) y menor Riesgo (Riesgo Aceptable) según aplique; 

esto se ha definido dependiendo el nivel del riesgo identificado en el cuadro 4 (Véase Cuadro 4) como resultado de la probabilidad 

por impacto. 

 

Cuadro 5. Mapa de calor riesgos identificados 

Nivel de impacto    
Catastrófica (3)   A1R1   

Moderada (2)   A1R2 A1R3 

Insignificante (1)       

  Raro (1) Posible (2) Casi Certeza (3) 

  Probabilidad 

Fuente: El Autor 

 



54 
 

De esta forma, se obtiene que los riesgos A1R1 y A1R3, se encuentran en una zona inaceptable; así como el riesgo identificado 

como A1R2, se encuentra en una zona de riesgo tolerable.  

Por lo anterior es necesario tomar acciones para mitigar la materialidad de ocurrencia de estos riesgos y para esto se identificaron 

controles con tal fin, los cuales se aprecian en el cuadro 6 (Véase Cuadro 6): 
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Cuadro 6. Controles para mitigar riesgos críticos identificados en el cuadro 5 (Véase Cuadro 5) 

Id del 
riesgo 

Descripción del riesgo Control para mitigar el riesgo 
Nueva 

probabilidad 
Nuevo 

impacto 

A1R1 
Someter la firma a un escándalo público 
donde se vea comprometido su nombre 

Definición y documentación de una 
metodología clara y formalizada de 

cómputo forense para elaboración del 
trabajo a realizar 

1 2 

A1R2 

No cumplir con los términos y condiciones 
estipulados en un contrato ó falta de 
definición del alcance del trabajo a 

realizar 

Definición del alcance del trabajo, así 
como también una definición y 

divulgación del contrato del trabajo a 
realizar 

1 1 

A1R3 

Uso de herramientas o personal no 
adecuado. 

Falta de documentación de un manual o 
metodología que indique acciones o 
pasos a seguir durante el proceso de 
levantamiento y almacenamiento de 

información digital 

Definición y documentación de una 
metodología clara y formalizada de 

cómputo forense para elaboración del 
trabajo a realizar 

1 1 

Fuente: El Autor 

 

Se puede observar que con la implementación de controles se reduce la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como el impacto 

que puede ocasionar al ser materializados los riesgos descritos. 

Una vez identificados los controles a implementar para la mitigación de los riesgos definidos, se procede a elaborar el nuevo 

mapa de calor para visualizar de manera más clara la nueva materialidad de los riesgos identificados; el cual se aprecia en el 

Cuadro 7 (Véase Cuadro 7): 
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Cuadro 7. Mapa de calor con controles implementados 

Nivel de impacto    

Catastrófica (3)       

Moderada (2) 
A1R1     

Insignificante (1)  A1R2, A1R3     

  Raro (1) Posible (2) Casi certeza (3) 

  Probabilidad 
Fuente: El Autor 

 

 

Se tiene entonces que uno de los controles que mitigan dos (2) de los tres (3) riesgos identificados, hacen referencia a “Definición 

y documentación de una metodología clara y formalizada de cómputo forense para elaboración del trabajo a realizar”. 

Se identifica que como punto clave para mitigar los riesgos se debe contar con una metodología claramente definida y 

documentada, en la que se precise el alcance del trabajo y se establezca un paso a paso de las actividades a desarrollar durante 

el levantamiento de evidencia digital y su embalaje, cuyos pasos y aspectos a tener en cuenta se han identificado en detalle en 

las guías seleccionadas como referente de mejores prácticas y notablemente lograrían fortalecer el actual proceso llevado por 

la firma, logrando no solo mitigar los riesgos identificados si no también impactar positivamente las actividades y la imagen de la 

firma en el proceso de cómputo forense, puntualmente en el levantamiento de evidencia digital. 
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10. RESULTADO Y APORTES 

 

 

Para cumplir el objetivo de mejorar la metodología de la firma, se deben tener en cuenta 

varios aspectos, iniciando y marcando como punto principal la documentación de la 

metodología, ya que al no tenerse claramente documentada, es posible que existan ítems 

en las normas que se estén aplicando pero no se hacen visibles al momento de indagar por 

la metodología, este, junto con los siguientes puntos, son los que se han identificado como 

oportunidad de mejorar a implementar en la metodología llevada actualmente por la firma 

en su proceso de levantamiento de información digital forense: 

- Documentar la metodología, esto permite que las personas involucradas en el proceso 

tengan certeza de los pasos a realizar, actividades, responsables y excepciones. 

- Definición y documentación de manuales, procedimientos y políticas como base de 

conocimiento y que permita reaccionar ante una situación de excepción. 

- Acogerse a la política de seguridad de la compañía en la que se realiza el levantamiento 

de información forense. 

- No realizar cambios sobre los datos. 

- Retirar dispositivos de vías externas como son cables de red y módem. 

- Definir y documentar un orden de volatilidad para el levantamiento de información. 

- Realizar el levantamiento de información con base a un recorrido del modelo OSI, 

teniendo en cuenta la información que contiene las diferentes capas del modelo tales 

como nivel físico (Señal y transmisión binaria), nivel de enlace de datos 

(Direccionamiento físico), Nivel de red (determinación de ruta y direccionamiento 

lógico), Nivel de transporte (conexión de extremo a extremo y disponibilidad de los 

datos), Nivel de sesión (Comunicación entre dispositivos de la red), Nivel de 

presentación (presentación de los datos) y Nivel de aplicación (servicios de red a 

aplicaciones). 

- Involucrar un tercero evaluador que replique el proceso realizado con base en la 

documentación generada de este, validando que se llega al mismo resultado mostrado 

en el informe. 

- Realizar una auditoría periódica a los estándares establecidos que permitan asegurar 

que estos siguen siendo viables y están actualizados. 

- Definir una lista de comprobación de la información que se debe copiar como mínimo 

para asegurar que se cuenta con la información requerida. 

- Realizar un plano o croquis de la escena en la que se va a realizar el levantamiento de 

información en caso que se llegue como primera persona al escenario en el que se 

encuentra el computador objeto de investigación. 

- Definir un checklist de embalaje que permita asegurar que se cuenta con la información 

suficiente al momento de realizar trazabilidad a los dispositivos contenedores de la 

evidencia digital forense levantada. 



58 
 

- Consideraciones legales que contemplen durante el levantamiento de información y 

documentación de informes que el posible material probatorio sea admisible, auténtico, 

completo y fiable. 

Después de desarrollado el trabajo, se ha considerado que el principal aporte a la firma es 

generar un orden y claridad en las actividades, una base en la que el proceso de 

levantamiento de información digital es consistente y da confianza tanto a la firma como a 

los clientes respecto a la forma en la que se realiza el levantamiento de información, y que 

cuenta con personal capacitado y en situación de duda, cuenta con una base de información 

que respalda el proceso y manejo de excepciones. 

Como aporte adicional, aunque no estaba definido como un objetivo a desarrollar, se realizó 

un análisis de riesgos, en el que se evidenció que los riesgos identificados, tomando como 

activo la metodología de la firma para el levantamiento de evidencia digital, tienen un 

impacto negativo, estos riesgos son remediados mediante la implementación y 

documentación de una metodología con las características encontradas en las normas y 

guías de mejores estándares para el proceso evaluado. 

Estos hallazgos serán comunicados al encargado del área de Seguridad y privacidad, quien 

con su experiencia y conocimiento evaluará y verificará las oportunidades que son viables 

considerar implementar actualmente en la firma teniendo en cuenta el trabajo desarrollado, 

los resultados y los esfuerzo que estos impliquen versus beneficios. 
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11. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES E IMPLICACIONES 

 

 

- Se cumplió con cada uno de los objetivos definidos para el desarrollo de este trabajo, 

desde el conocimiento de la metodología utilizada por la firma de auditoría siendo esta 

heredada de la firma Global según lo identificado durante el entendimiento de esta, la 

cual a nivel local no se encuentra documentada, con lo que fue posible percibir 

oportunidades de mejora que pudiera aporta a la metodología actual, se realizó un 

entendimiento del proceso de levantamiento de información con el responsable del área 

de cómputo forense de la firma que permitió identificar las actividades involucradas 

dentro del proceso llevado a cabo de acuerdo al servicio solicitado por el cliente de 

manera general. 

- Posteriormente fue necesario investigar las normas legales aplicadas a la información 

para Colombia e indagar en estándares y guías que contenían las mejores prácticas 

para el desarrollo del proceso de cómputo forense, con este entendimiento y el alcance 

dado para el levantamiento de información digital, se trabajaron como guías las normas 

ISFS y la RFC 3227. 

- Con la comparación realizada entre las dos normas seleccionadas y la metodología de 

la firma fue posible evaluar la efectividad del proceso forense IT desarrollado por la 

firma. Se identificaron puntos claves que pueden ser incluidos a la actual metodología 

llevada por la firma, y con esto la misma puede garantizar dar el valor agregado a los 

clientes mediante una metodología limpia, completa, conocida por el personal que 

desarrolla la actividad y que es permitida consultar en caso de dudas de manera 

oportuna, y siempre de la mano del personal capacitado que caracteriza a la firma. Las 

oportunidades de mejora encontradas son: 

- Documentar la metodología 

- Definición y documentación de manuales, procedimientos y políticas 

- No realizar cambios sobre los datos 

- Retirar dispositivos de vías externas 

- Definir y documentar un orden de volatilidad 

- Realizar el levantamiento de información con base a un recorrido del modelo OSI 

- Realizar una auditoría periódica a los estándares establecidos 

- Definir una lista de comprobación 

- Realizar un plano o croquis de la escena 

- Definir un checklist de embalaje 

- Consideraciones legales 

- Acogerse a la política de seguridad 

- Involucrar un tercero evaluador 

- Para evaluar el impacto de no contar con una metodología claramente definida y con 

los mejores estándares de calidad, se realizó un análisis de riesgos en los que se 

identificaron que la firma podría sufrir impactos negativos con las siguientes 

consecuencias: errores de tipo legal, generando duda entre sus clientes y llevando a la 
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firma a perder confiabilidad y espacio en el mercado de cómputo forense, dejando a la 

firma ante los ojos de los clientes como una compañía incapaz de realizar un 

levantamiento de información digital forense que pueda extraer material probatorio de 

manera completa y confiable, se encontró que los riesgos son remediados 

implementando y documentando una metodología basado en buenas prácticas e 

incluyendo dentro de este las oportunidades de mejora identificadas. 
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