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RESUMEN— En el presente artículo se pretende 

plantear un plan de respuesta a incidentes 

informáticos que contribuya con los elementos 

necesarios para identificar, controlar y registrar de 

manera acertada los posibles incidentes, 

permitiendo su posterior análisis con el fin de 

prevenir posibles ataques que puedan comprometer 

la seguridad de los sistemas informáticos 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La creación  y puesta en marcha de la 

implementación de un plan de respuesta a incidentes 

Informáticos, exige a las empresas, emprender un 

proceso  de transformación que permita  afrontar de 

manera eficiente y oportuna con propuestas profesionales 

en momentos de crisis o en momentos normales de 

avances tecnológicos. 

 Es así como las empresa que cada día emprende 

nuevos ciclos para alcanzar grandes logros en medio de 

nuevas transformaciones tecnológicas con sus 

amenazas,  deben implementar entre otras, políticas de 

seguridad informática y procedimientos de seguridad 

ante incidentes inclusive naturales o del entorno que 

permitan una consolidación económica y socialmente 

rentable. 

II INFORMATICA FORENSE 

 
La ciencia forense proporciona los principios y 

técnicas que facilitan la investigación de los delitos 

criminales, mediante la identificación, captura, 

reconstrucción y análisis de las evidencias. 

La informática forense se encarga de adquirir, 

preservar, obtener y presentar datos que han sido 

procesados electrónicamente y guardados en un medio 

computacional. 

La informática forense hace su aparición como una 

disciplina auxiliar de la justicia moderna, para enfrentar 

los desafíos y técnicas de los intrusos informáticos, así 

como garante de la verdad alrededor de la evidencia 

digital que se pudiese aportar en un proceso. 

 

 

III MARCO REFERENCIAL 

 

A. Marco Teórico. 

Para un plan de respuesta a incidentes 

Informáticos en las empresas se debe tomar como base 

el marco jurídico de la circular externa  052 de 2007 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y la ISO 

27001 de 2005 Sistemas de Gestión de la Seguridad de 

la Información. 

Se debe tener en cuenta los aspectos legales del 

proyecto de ley gestado en el Congreso de la República, 

y que dio lugar a la aprobación de la Ley 1273 de 2009, 

para combatir las Amenazas a la seguridad Cibernética 

Se debe hacer uso de temas relacionados, 

publicados a través de Internet y textos relacionados con 

el tema de seguridad informática. 

B. Marco Conceptual. 

Un plan de respuesta a incidentes Informáticos en 

las empresas deberá estar centrado en los siguientes 

conceptos: 

1) Seguridad de la Información: Proporcionar la 

guía y apoyo de la Dirección para la seguridad de la 

información en relación a los requisitos del negocio y a 

las leyes y regulaciones relevantes. 

2) Amenazas: Causa potencial de un incidente no-

deseado, el cual puede resultar en daño a un sistema u 

organización.  

3) Confidencialidad: Propiedad de la información, 

por la que se garantiza que está accesible únicamente a 

personal autorizado a acceder a dicha información. 

4) Disponibilidad: La disponibilidad de la 

información se refiere a la seguridad que la información 

pueda ser recuperada en el momento que se necesite. 

5) Integridad: La integridad se refiere a la 

seguridad de que una información no ha sido alterada, 

borrada, reordenada o copiada. 

6) Vulnerabilidad: Es una debilidad en los 

procedimientos de seguridad, que puede ser explotada 

accidental o intencionalmente, esto conlleva a la 

violación de las políticas de seguridad, puede ser falta de 

mantenimiento, desactualización de los sistemas críticos.  



7) Incidentes: Eventos que pueda provocar 

interrupción o degradación de los servicios ofrecidos por 

el sistema o bien afectar contra la confidencialidad, 

disponibilidad y la integridad de la información.  

IV PLAN DE RESPUESTA A INCIDENTE 

INFORMATICO 

El Plan de Respuesta a un Incidente Informático 

debe corresponder a la conformación de un grupo de 

personas calificadas en seguridad informática que sean 

responsables de identificar y brindar soluciones a 

diferentes amenazas o vulnerabilidades que se 

presenten en los sistemas de información de una entidad 

con el fin de reforzar y proteger la seguridad, brindando 

respuesta y elaborando planes y estrategias que 

respondan ante cualquier incidente o ataques externos. 

Dentro de los propósitos generales a esta  el de 

proveer asistencia de manera oportuna, minimizando los 

daños que pueda ocasionar cualquier amenaza a los 

sistemas o la información de las entidades y facilitar la 

recuperación del sistema afectado, brindando servicios 

reactivos en la atención de Incidentes de Seguridad.  

Complementariamente mediante la constitución de 

un equipo humano para dar respuesta a los incidentes 

informáticos debe ser conformado con personal idóneo 

con formación necesaria capaz de actuar ante incidentes 

o desastres que afecten la seguridad y la información. 

 

V PASOS PARA UNA RESPUESTA A INCIDENTE 

INFORMATICO 

A. Definir una guía de procedimientos 

De manera sistemática y realizando los pasos 

necesarios y en el orden adecuado con el fin de evitar 

errores por la improvisación mediante indicadores de 

incidentes con  herramientas y filtros que faciliten su 

clasificación. 

B. Análisis de los incidentes  

Que permita determinar el alcance en equipos, 

redes, servicios y aplicaciones que se puedan ver 

afectados así como la identificación del tipo teniendo en 

cuenta el posible impacto dentro de la organización.  

C. Identificación del atacante 

 Con el fin de poder emprender actuaciones legales 

para exigir responsabilidades e indemnizaciones a que 

hubiere lugar por intermedio de las instituciones 

legalmente autorizadas para el manejo de este tipo de 

incidentes. 

D. Documentación del incidente  

Reflejar de manera clara y precisa todos los 

aspectos relacionados, mediante una lista de parámetros 

previamente definidos para tal fin. 

 

 

Figura. 1. Maletín Forense 

 

VI  EL TRATAMIENTO DE LOS INCIDENTES 

INFORMATICOS 

La seguridad informática corresponde a un tema de 

reciente importancia dentro del ámbito de la informática 

debido a la nueva tendencia de la utilización indebida y 

para fines destructivos y en caso más extremos 

delictivos a nivel de personas u organizaciones que se 

dedican a la piratería a través de las redes de 

comunicación con fines de vulnerar sistemas de 

información privados. 

El tema importante de un ataque a los sistemas de 

información radica en la importancia de la identificación 

del atacante con el fin de emprender las acciones legales 

exigir responsabilidades o reclamar indemnizaciones, sin 

embargo es mas común identificar la maquina usada 

para el incidente que el mismo individuo. 

La mayor preocupación para una entidad 

corresponde a la manera como se debe manejar un 

incidente informático no solo a nivel de la perdida 

material en información que se puede presentar en estas 

situaciones, sino el buen nombre que podría afectar a 

una empresa en caso de filtrarse este tipo de información 

públicamente lo que podría afectar la reputación y una 

posible baja de acciones en el mercado. 

El dominio A.13 de la norma  ISO 27001 establece 

como objetivo de la gestión de los incidentes de  



seguridad de la información la necesidad de “asegurar 

que los eventos y las debilidades de la seguridad 

asociados con los sistemas de información se comunican 

de forma tal que permiten tomar las acciones correctivas 

oportunamente…”. 

En materia de incidentes informáticos, descritos en 

el dominio A.13.2.3., de la norma  ISO 27001 se invita a 

que las organizaciones realicen la recolección de la 

evidencia con el fin de establece acciones y  seguimiento 

contra personas u organización que han cometido un 

ilícito de incidente de seguridad de la información contra 

la entidad o personas lo que conllevar a tomar  acciones 

disciplinarias, legales, civiles o penales adecuadamente. 

Con el fin de comprobar un ilícito cometido contra 

la seguridad de la información  las evidencias  se debe 

recolectar, retener y custodiar adecuadamente con el fin 

de presentarlas como evidencias validas ante un ente 

judicial y/o fiscal  competente. 

Ante un incidente informático el equipo seguridad 

informática debe reaccionar siguiendo un esquema de 

recolección y custodia de la información teniendo en 

cuenta los siguientes pasos a tener en cuenta, con el fin 

de que permita establecer el tratamiento probatorio 

conforme a la ley:  

 

1) Identificación y captura de las evidencias 
2) Preservar la evidencia de los daños accidentales 
o intencionales, efectuando una copia o imagen 
adecuada.  
3) Examinar la imagen de la copia original, con el 
fin de encontrar evidencias o información sobre el 
incidente ocurrido. 
4) Elabora un informe haciendo referencia de los 
hallazgos y las posibles responsabilidades de las 
persona involucradas en el incidente. 
 

 
 
Figura. 2. Evidencia Digital 

 
Las actividades mencionadas anteriormente se 

debe realizar con la participación de un equipo de 
profesionales capacitados en este tipo de incidentes con 
técnicas de ingeniería forense correspondientes a la 

protección de la escena, recolección, embalaje, 
transporte, análisis, almacenamiento, preservación, 
recuperación y disponibilidad final de éstos lo que nos 
podrá permitir identificar al responsable en cada una de 
sus etapas y determinar los elementos que correspondan 
al caso investigado lo que permitirá realizar las acciones 
legales de un incidente informático. 

 

VII  INFORMES DE INCIDENTES 

INFORMATICOS 

El llamado a un incidente informático puede llegar 

de varias maneras como pueden ser anónimos, correos 

electrónicos, llamada telefónica o reportes de las 

empresas e incluso de reportes de auditoria, lo anterior 

puede llegar de manera especulativa o información 

verificada lo que nos previene de los elementos y 

herramientas que debemos preparar para la atención 

debida del incidente.   

El resultado de una respuesta a un incidente 

informático se debe fundamentar en la generación de un 

documento que permita establecer las actividades y los 

procedimientos ejecutados así como los procedimientos 

empleados para el manejo de la investigación. 

Los informes se pueden sustentar con diferentes 

registros tales como descripción escrita determinando la 

fecha y la hora y alguna prueba digital o grafica que 

pueda verificar lo enunciado. 

Los registros fotográficos y videográficos 

representan una prueba que permite igualmente la 

sustentación de los procedimientos seguidos en la 

respuesta al incidente informático permitiendo la 

validación del resultado que debe ser anexo al informe 

del procedimiento. 

El acta de la diligencia se debe realizar en el lugar 

de la escena exponiendo claramente la descripción de 

del lugar describiendo clara y detalladamente todo 

hallazgo y procedimiento realizado así como las 

personas que intervienen en la actividad. 

A. Cadena de Custodia. 

Es un proceso documentado donde se recolecta 

toda la información referente a las evidencias 

recaudadas resaltando como características especiales 

lo relacionado con el material probatorio recaudado 

como son la Mismidad, Autenticidad e integridad. 

Con el fin de garantizar  la adecuada cadena de 

custodia se debe elaborar un adecuado formato de 

rotulación de los elementos previa verificación de la 

existencia de pruebas que permitan sustentar un 

procedimiento de incautación de electos probatorios.    

Se deben tener en cuenta para la elaboración de 

un formato de cadena de custodia información 

relacionada como identificación del caso con tipos de 



codificación nemotécnica que permita su clara 

identificación entre otros caso que puedan existir,  la 

fecha y hora final de la recolección, el numero de 

elementos en custodia describiendo claramente las 

unidad es de medida, la descripción física del lugar 

donde ocurrió el incidente informático, la descripción 

detallada y precisa de cada uno de los elementos sin 

omitir toda la información relacionada,  si existe en el 

lugar y el momento la persona a quien se le encontró el 

elemento identificarla en el formato con nombres 

completos y en lo posible con documento de 

identificación. 

La importancia del primer registro de cadena de 

custodia se fundamenta en el registro de cada una de las 

personas que hacen parte del proceso relacionado con la 

custodia de los elementos así: 

1.) Persona que halla  el elemento de evidencia 
física. 
2.) Persona que recolecta el elemento de evidencia 
física. 
3.) Persona que embala  el elemento de evidencia 
física. 
 

La identificación clara, los nombres y apellidos 

completos hacen parte de una buena cadena de custodia 

así como los elementos utilizados para el 

almacenamiento de los elementos encontrados en la 

escena de un incidente informático tales como el tipo de 

bolsas, frascos, u otro tipo de elementos que permitan el 

adecuado embalaje. 

 

El registro de continuidad de los elementos de 

pruebas o evidencias constituyen una de los 

procedimientos de mayor relevancia en un adecuado 

manejo de la cadena de custodia teniendo en cuenta que 

es importante registrar la información mas relevante de 

quien solicita o a quien se le hace entrega del material 

en custodia de tal forma que no quede indicio de un 

manejo inadecuado, para lo cual debe quedar 

claramente registrado la siguiente información: 

 

1.) La hora y fecha, la hora militar por razonas de 
exactitud y claridad horaria. 
2.) Nombres y apellidos completos de quien esta 
recibiendo el material de prueba o evidencia. 
3.) Identificación como la cedula de ciudadanía. 
4.)  Entidad o dependencia que representa. 
5.) Calida en la que actúa, tal como custodio, perito 
o transportador.   
6.) Propósito del traslado o traspaso  como puede 
ser  la entrega de almacén, el almacenamiento, 
para análisis, presentación como prueba, consulta 
o para disposición final. 
7.) observaciones del estado en que se encuentra 
el material  de la evidencia. 
8.) firma de quien recibe el material y firma de 
quien entrega dicho material. 

 
B. Informe de actividades consolidadas 

Es un proceso documentado donde se recolecta 

toda la información referente a las evidencias 

recaudadas resaltando producto de la respuesta al 

incidente informático donde se evidencia las  

características especiales lo relacionado con el material 

probatorio recaudado como son la Mismidad, 

Autenticidad e integridad. 

fundamentado en el cumplimiento de los requisitos 

de la ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y 

reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan 

otras disposiciones”, se relaciona de manera cronológica 

las actividades realizadas para consolidar toda la 

actividad en la respuesta de tal manera que se detalle 

las actuaciones realizadas, la evidencias recaudadas así 

como la forma técnica e instrumentos utilizados durante 

el procedimiento. 

. 

VIII REFERENCIAS 

[1]   ALVARO GOMEZ VIEITES, (2007) Enciclopedia de 

la Seguridad Informática: Alfa Omega Grupo Editor. 

[2]  ÁLVAREZ, G. y otros. Seguridad Informática para 

empresas y particulares. Madrid: McGraw-Hill. 

[3]  CALDER, A. (2006). Nueve claves para el Éxito. Una 

visión general de la implementación de la norma 

NTC-ISO/IEC 27001. Icontec. 

[4]  LEY 527 DE 1999 (agosto 18), Diario Oficial No. 

43.673, de 21 de agosto de 1999 

 


