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Resumen 

 

 

Al darse a conocer un hecho que afecte 

la seguridad de la información de una 

organización se debe conocer 

debidamente el modelo de investigación 

que se debe seguir, igualmente la 

necesidad de un adecuado manejo de la 

escena permite preservar pruebas que son 

fundamentales en la investigación, esto 

aunado a la debida recolección de 

evidencias. 

 

Por ello es indispensable identificar  

cuáles son los incidentes de seguridad y el 

tratamiento que se da por parte del equipo 

de respuesta a incidentes de seguridad de 

la información (ERISI), así como lo que 

se debe hacer o evitar realizar al 

encontrarse frente a un incidente de 

seguridad.  
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Abstract 

 

 

To be known a fact that affects the 

information security of an organization 

should properly know the research model 

to be followed, also the need for 

appropriate scene management allows to 

preserve evidence are crucial in the 

investigation, this coupled with proper 

evidence collection. 

 

It is therefore essential to identify 

security incidents and the treatment given 

by the computer security incident 

response information (CSIRT) are as well 

as what to do or avoid doing to be faced 

with an incident security. 
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1. Introducción 

 

En la actualidad las empresas están 

siendo conscientes de la importancia de 

contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI), 

dado el incremento de incidentes de 

seguridad que se presentan y de la 

afectación que se puede generar en los 

activos de la organización.  

 

Un porcentaje alto de investigaciones 

respecto a incidentes de seguridad en las 

empresas u organizaciones no logran 

llegar a buen término, ya que no se realiza 

por un equipo de respuesta a incidentes de 

seguridad de la información (ERISI), el 

cual se encuentra conformado con 

miembros de la organización que poseen 

las habilidades adecuadas para manejar 

los incidentes durante su ciclo de vida. 

 

Por lo tanto, se debe dar un trato 

adecuado a los incidentes de seguridad de 

la información por personal calificado en 

su manejo, mediante la utilización de 

modelos de investigación a partir de los 
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estándares o metodologías, manejo de la 

escena y la recolección de la evidencia.  

 

 

2. Incidentes de Seguridad 

 

Inicialmente se deben identificar 

cuáles de las situaciones que se presentan 

en la organización efectivamente 

corresponden a incidentes de seguridad, 

para así dar realizar el proceso adecuado. 

 

Se consideran incidentes de seguridad 

los siguientes eventos: 

 

 Perdida de confidencialidad de la 

información. 

 Compromiso de la integridad de la 

información. 

 Negación de servicios. 

 Indebida utilización de servicios, 

sistemas o información. 

 Daño a los sistemas. 

 

 

3. Modelo de Investigación 

 

Un adecuado modelo de investigación 

para el manejo de incidentes inicia con el 

conocimiento del hecho donde se realiza 

toda la documentación concerniente al 

incidente, posteriormente se debe 

establecer el objetivo de la investigación 

donde se realiza el planteamiento del 

problema y la formulación de preguntas, 

seguido de ello se realiza la hipótesis del 

caso respondiendo las preguntas 

planteadas y cumpliendo el objetivo de la 

investigación, para finalmente completar 

el modelo de investigación con la 

realización de los debidos actos de 

investigación. 

 

 

4. Estándares o Metodologías 

 

Actualmente se cuenta con estándares 

o metodologías que permiten el 

afinamiento de los procesos, desde la 

conformación del equipo de respuesta a 

incidentes de seguridad de la información 

(ERISI),  la gestión de los incidentes, y 

guías para la recolección y manejo de 

evidencia computacional, entre los que 

podemos encontrar: Guía para la 

conformación del equipo de respuesta a 

incidentes - 

GuidelinesforEvidenceCollection and 

Archiving(RFC2350), Guía para la 

recolección y manejo de evidencia 

computacional - 

ExpectationsforComputer Security 

Incident Response (RFC3227), Gestión 

de los incidentes de la seguridad de la 

información (ISO27002) (GTC-ISO/IEC 

27035) y la Guía para la administración 

de la evidencia computacional (HB171). 

 

 

5. Manejo de la Escena 

 

Al estar en la escena de un posible 

incidente de seguridad de la información 

se deben tener en cuenta las siguientes 

directrices: 

 

 Antes de iniciar cualquier 

procedimiento se debe conocer las 

políticas de seguridad dela 

organización para así no tener 

adherencia estricta a la misma. 

 Capturar la escena del incidente lo 

más preciso posible. 

 Mantener notas detalladas, 

incluyendo fechas y horas exactas 

y si es posible generar reportes 

para ser tomados como evidencia. 
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 Establecer las diferencias entre 

elreloj del sistema y la hora de 

referencia internacional (GMT) 

 Tomar notas de todas las 

actividades que se realicen, pues 

pueden ser utilizadas si se requiere 

testificar. 

 Minimizar los cambios en los 

datos que se han recolectado, 

evitando actualizaciones de fechas 

y horas en los archivos y carpetas. 

 Inicialmente recolectar toda la 

información que se estime 

conveniente y posteriormente 

analizar los hallazgos. 

 Se debe indicar que los 

procedimientos son realizables, 

asegurando su viabilidad y 

funcionamiento en un momento 

de crisis. 

 Se debe ser metódico al momento 

de recolectar la evidencia. 

 

En el manejo de la escena de un 

incidente de seguridad se recomienda no 

apagar el sistema hasta que la evidencia 

sea recolectada ya que al ser apagado se 

perdería el acceso al contenido volátil, 

nunca se debenejecutar los programas del 

sistema ya que los mismos pueden ser 

adulterados para eliminar o alterar 

evidencia no recopilada, y finalmente no 

ejecutar programas o realizar apertura de 

archivos o programas que alteren sus 

fechas de acceso o modificación. 

 

 

6. Recolección de Evidencia 

 

Cuando se realiza la recolección de la 

evidencia directamente en la escena, se 

debe tener en cuenta que la manipulación 

del equipo se debe realizar sin modificar 

ningún elemento, se deben realizar 

capturas de pantalla de los programas o 

archivos abiertos, recopilar los datos 

volátiles mediante un volcamiento de 

memoria, y se deben ejecutar 

herramientas que permiten conocer 

información detallada del equipo, inicio 

de sesión y procesos en ejecución, entre 

otros. 

 

Al recolectar la evidencia se debe tener 

en cuenta recolectar desde lo más volátil 

hasta lo menos volátil: 

 

 Memoria RAM. 

 Registros de la Cache. 

 Tablas de enrutamiento. 

 Cache arp.  

 Procesos. 

 Estadísticas del Kernel. 

 Sistemas de archivos temporales. 

 Registros remotos y datos de 

monitoreo relevantes del sistema 

de estudio.  

 Configuración física.  

 Topología de red. 

 Medios de almacenamiento.  

 

 

7. Creación de Imágenes Forenses 

 

Cuando se presenta un incidente de 

seguridad en el que considera que se 

requiere de un análisis más minucioso del 

disco duro y luego de haber realizado la 

recolección de datos volátiles, es posible 

la realización de una Imagen Forense la 

cual consiste en realizar una copia 

idéntica del de un disco duro o dispositivo 

de almacenamiento  tanto del área 

ocupada como del área libre, realizada a 

través de software o de equipos 

especializados que realizan 

automáticamente rutinas de 
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comprobación y verificación de la imagen 

lo que garantiza su exactitud. 

 

Este procedimiento se realiza mediante 

la utilización de bloqueadores de escritura 

a nivel de hardware y a nivel de software 

para conectar los medios o dispositivos de 

almacenamiento al equipo de cómputo 

forense,  para de esta manera no alterar 

los datos contenidos en los medios de 

almacenamiento recopilados. 

 

La imagen obtenida se guarda en un 

disco duro y se realiza una nueva copia 

forense del medio de almacenamiento 

original, sobre la cual se realiza todo el 

análisis requerido. 

 

 

 

 

8. Conclusiones 

 

Es importante que las empresas y 

organizaciones cuenten con unas 

adecuadas políticas de seguridad de la 

información, realizando un seguimiento 

periódico para establecer que todos los 

integrantes de la empresa hagan estricto 

cumplimiento de las políticas 

establecidas, de esta manera es posible 

reducir la generación de incidentes de 

seguridad que afecten la confidencialidad, 

la integridad y la disponibilidad de la 

información. 

 

Adicional a ello se debe contar con 

personal calificado en la respuesta a 

incidentes de seguridad de la información 

los cuales se encuentran en la capacidad 

de realizar una debida labor al momento 

de conocerse un posible incidente, 

manejo de la escena, recolección de 

evidencia y si se requiere una adecuada 

presentación de pruebas ante la Fiscalía 

General de la Nación para que se 

investiguen posibles delitos que pueden 

ser tipificados por las conductas halladas 

al recopilar las pruebas  que generaron el 

incidente se seguridad o por posibles 

delitos ajenos al incidente, pero que 

deben ser conocidos por las autoridades 

para las correspondientes investigaciones 

de tipo penal. 

 

De un adecuado manejo del incidente 

de seguridad de la información depende 

conocer sus causas, métodos y 

responsables logrando de esta manera 

minimizar posibles y futuros hechos 

delictivos que atenten contra los activos 

de la organización, así como 

vulneraciones a las políticas de seguridad 

de la empresa. 
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