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Al revisar los recientes es-
tudios de tendencias en 
inseguridad informática 
se advierten proyecciones 

que demandan reflexiones y acciones 
por parte de los encargados de la 
seguridad de la información en las 
organizaciones. Ignorar estas nuevas 
trayectorias y manifestaciones de la 
inseguridad y su aprovechamiento 
por parte de las organizaciones cri-
minales es debilitar la resistencia del 
diseño de sus modelos de seguridad 
de la información vigentes.

De acuerdo con los estudios reali-
zados por TrendMicro [EVERS, J. 
2007] los criminales, la delincuencia 
organizada está ofreciendo altas su-
mas de dinero por fallas en sistemas 
como Windows XP (US$75000), 
Windows Vista (US$50000) para 
luego utilizarlas como herramientas y 

estrategias de ataque contra las orga-
nizaciones con fines diversos: espio-
naje, negación del servicio, extorsión 
o robo. 

Esta situación combinada con el he-
cho de que los ataques más frecuentes 
se materializan en el web, dado que 
es el punto de mayor interacción con 
el usuario final y donde existe menor 
concientización sobre los temas de 
seguridad, establece una ruta crítica 
para modelar, planear, materializar 
y ejecutar acciones que vulneren las 
defensas vigentes en las organizacio-
nes.

De igual forma el informe de 2006 de 
IBM Xforce [IBM INTERNET SE-
CURITY SYSTEMS 2006] presenta 
resultados interesantes que comple-
mentan las afirmaciones efectuadas 
previamente:
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• Aproximadamente el 50% de los 
sitios web contienen códigos mali-
ciosos diseñados para infectar nave-
gadores web y ofuscar sus ataques. 
Aproximadamente el 30% de ellos 
cifran sus conexiones y descargas.

• El 88.4% de todas la vulnerabilida-
des del 2006 pueden ser materializa-
das de manera remota.

• Más del 95% del phishing vía co-
rreo electrónico, se basó en correos 
con HTML embebido.

Considerando estos datos y sumado 
a ello el hecho de que, actualmente 
en muchas de las investigaciones 
forenses en informática se requiere 
examinar datos en sistemas aún co-
nectados y activos, lo cual aumenta 
la posibilidad de la alteración de la 
evidencia volátil que se recolecte, 
tenemos un escenario donde todas 
las dudas razonables se resolverán a 
favor del acusado.

Este aparente estado de indefensión e 
incertidumbre técnica y jurídica, es la 
mejor excusa para repensar nuestras 
estrategias en seguridad de la infor-
mación, no como una forma de repa-
rar daños y ajustar infraestructuras de 
cómputo, sino como una función de 
inteligencia para revisar la resisten-
cia de nuestros modelos de seguridad 
frente a situaciones críticas; así mis-
mo, utilizando esta misma idea, para 

profundizar en el análisis de vulnera-
bilidades y fallas para identificar allí 
sus rastros y huellas, avanzando en la 
caracterización de los intrusos y sus 
métodos.

Cibercrimen, terrorismo en línea y la 
administración de justicia

Como lo muestran las tendencias 
anteriores, las fallas de seguridad no 
sólo impactan el contexto tecnológico 
y organizacional, también trascienden 
y desafían los ordenamientos jurídi-
cos y las instituciones que soportan la 
administración de justicia. 

Esta cambiante realidad tecnológica 
y la creciente habilidad (capacidad 
de aprendizaje) que tienen los in-
trusos sobre las mismas, alteran las 
estrategias procedimentales y legales 
para procesar esas posibles conductas 
criminales.

Por un lado, no existe un acuerdo in-
ternacional sobre lo que se puede en-
tender por “computer crime” o “cyber 
crime” o delito informático. [REYES, 
A., O’SHEA, K., STEELE, J., HAN-
SEN, J., JEAN, B. y RALPH, T. 2007, 
cap. 2] Diferentes tendencias abogan 
por diferentes frentes: la creación de 
un ordenamiento legislativo específi-
co, la adecuación del ordenamiento 
jurídico actual para el tema tecnoló-
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gico y los que sugieren una postura 
intermedia. De otra parte, tenemos 
los procesos de investigaciones elec-
trónicas o informáticas realizadas por 
investigadores o peritos informáticos, 
cuyos procedimientos, herramientas y 
formación aún son objeto de revisión 
y homogenización.

Si bien las herramientas forenses 
disponibles a la fecha, muestran altos 
niveles de confiabilidad, la adminis-
tración de justicia requiere un proce-
so de concientización, formación y 
entrenamiento sobre cómo la delin-
cuencia organizada, en permanente 
aprendizaje, se ha actualizado y per-
fecciona día a día sus estrategias para 
limitar las actuaciones de la justicia 
frente a sus acciones.

Complementario a este escenario, 
recientemente las naciones industria-
lizadas, han llamado la atención de 
los riesgos a los cuales se encuentra 
expuesta su infraestructura crítica 
nacional, la cual se encuentra articu-
lada con tecnologías de información, 
particularmente en lo concerniente a 
Internet. 

Douglas Maughan, miembro del Di-
rectorio de Ciencia y Tecnología, del 
Departamento de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos, afirma que: 
“Los atacantes pueden llegar a nues-
tros negocios y sistemas del gobierno 

a través del laberinto de redes inter-
conectadas por Internet”. [KREBS, 
B. 2007] Podríamos agregar a esta 
afirmación, que sólo es cuestión de 
tiempo, paciencia y perseverancia.

Considerando pues, la realidad de la 
inseguridad de la información misma 
que no puede evitarse, debemos pro-
pender por aumentar la resistencia de 
nuestros sistemas para hacerle más 
exigente la ruta del laberinto a los 
atacantes, bien sea confundiéndolo 
en la suya o mejor aún, descubrir sus 
estrategias para lograr sus objetivos.

Los rastros, las investigaciones y la 
mente del enemigo

La materialización de una falla de 
seguridad, al igual que un delito 
tradicional, deja evidencia de lo que 
ocurrió; algunas veces clara e identi-
ficable, otras no. 

Afirma un criminalista e investiga-
dor forense en informática chileno 
que “No existe crimen perfecto, sino 
investigación imperfecta”, en este 
sentido, la gran responsabilidad y el 
inmenso reto de los investigadores 
forenses en informática, demanda 
un entrenamiento dinámico y una 
mentalidad de intruso, para recabar 
las pruebas requeridas encaminadas 
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a evidenciar sus movimientos y para 
procesarlos por sus acciones.

De acuerdo con los resultados de los 
estudios efectuados por el National 
Law Journal publicados en septiem-
bre de 2005, sobre la identificación 
y recolección de evidencia digital 
[NELSON, S., OLSON, B y SIMEK, 
J. 2006, pág. xvi] en procesos jurídi-
cos norteamericanos, se establecen 
una serie de tendencias que merecen 
reflexiones y acciones concretas por 
parte de todos los actores vinculados 
con las acciones delictivas en medios 
tecnológicos:

• US$ 4.6 billones, fue la cantidad de 
dinero que compañías norteamerica-
nas invirtieron internamente en 2005 
para analizar correos electrónicos.

• Más del 50% de las evidencias son 
correos electrónicos.

• US$ 1.2 billones, fue la inversión 
de compañías norteamericanas en 
servicios externos de identificación, 
recolección y análisis de evidencia 
digital.

• 62%, la cifra de empresas que duda-
ron que ellas podían presentar sus re-
gistros electrónicos como confiables 
y exactos.

• 80%, la cantidad de asesores jurídi-
cos que no están familiarizados con 
los temas de evidencia digital ni con 

los cambios efectuados al código de 
procedimiento civil norteamericano 
sobre la información almacenada en 
forma electrónica.

Si bien los rastros o evidencias elec-
trónicas son cada vez más invisibles 
en las infraestructuras de cómputo, 
también es un hecho que los procesos 
legales y procedimientos judiciales 
no cuentan con la experiencia y téc-
nicas jurídicas requeridas para armo-
nizar las actuaciones y sentencias de 
los jueces. 

En esta encrucijada se hace necesario 
un “pare y reflexione” que invite a to-
das las partes para buscar propuestas 
interdisciplinarias que permitan com-
prender las diferentes variables de un 
fenómeno, que no es exclusivamente 
jurídico ni técnico, procedimental ni 
gubernamental, sino sistémico: la cri-
minalidad informática.
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La mente de los intrusos no es un 
mito o un asunto inalcanzable para 
los investigadores en materias foren-
ses. Existen años de investigación 
acumulada que nos permiten visuali-
zar preferencias e inclinaciones de los 
atacantes para perfilar sus acciones. 
No obstante lo anterior, sus métodos 
y estrategias han variado, concientes 
de que pueden distorsionar, borrar, o 
dejar evidencia de sus actividades. 
Esta última variante, se hace evidente 
en las investigaciones en informática 
pues saben que los analistas forenses 
estarán tras los bits o bytes que pue-
dan vincularlo con la investigación.

Los recientes avances en técnicas de 
evasión de investigaciones forenses 
en informática, denominados técni-
cas anti-forenses [CANO 2007], nos 
muestran cómo los intrusos luego de 
efectuar sus acciones, deliberada-
mente tienen un procedimiento para 
manipular y distorsionar la escena 
del incidente, con el fin de que el in-
vestigador encuentre lo que él quiere 
que encuentre y llegue a conclusiones 
que pueden no ser las correctas. 

Esta tendencia actual, nos advierte 
que hay que redoblar los esfuerzos 
académicos y científicos en las técni-
cas de investigaciones con el enfoque 
señalado, no sólo para comprender 
los hechos en medios informáticos o 
electrónicos, sino establecer rutinas 

de verificación de la escena del crimen 
para validar posibles manipulaciones 
intencionales de los atacantes, antes 
de entrar a recabar las evidencias del 
caso.

Reflexiones finales

Rastrear y comprender la inseguri-
dad informática son competencias 
y habilidades actuales, que los pro-
fesionales en seguridad informática 
como los investigadores forenses 
deben desarrollar para avanzar, 
tanto en el diseño de sistemas de 
información e infraestructuras más 
resistentes y recuperables, como en 
investigaciones menos imperfectas y 
más confiables.

Así como plantea Ackoff [2007, 
pág.35] que “los buenos docentes 
producen profesionales escépticos 
que construyen sus propias pregun-
tas y encuentran mejores respues-
tas”, se requieren investigadores y 
profesionales en seguridad informá-
tica y cómputo forense que en forma 
constante reten de manera inteligen-
te los horizontes establecidos por los 
proveedores de tecnologías de infor-
mación y los estándares conocidos, 
pues sólo así es posible evidenciar el 
rastro de la inseguridad de la infor-
mación.
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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

La ley y la 
seguridad de 
la información: 
una perspectiva 
regional
Carlos S. Álvarez C.

Cuando en 2003 abordé por 
primera vez la relación 
entre la seguridad de la 
información y la ley y 

escribí sobre ella intentando analizar 
desde una perspectiva práctica las 
implicaciones y las necesidades le-
gales y contractuales generadas por 
la adopción de una política estanda-
rizada de seguridad, planteé algunas 
premisas que vale la pena volver a 
analizar, vistas varios años después y 
desde la realidad en la que hoy nos 
encontramos. “La seguridad de la 
información ha sido asumida como 
un tema primordialmente tecnológi-
co”, “los servicios contratados en 
relación con la seguridad de la infor-
mación suelen limitarse a la realiza-
ción de pruebas de penetración”, “la 

legislación penal es realmente pobre 
y en la práctica del derecho no siem-
pre es fácil encuadrar, o convencer al 
fiscal o al juez, de que un incidente 
de seguridad ha sido debidamente 
encuadrado en un delito”, “existe 
una constante apatía legislativa en la 
materia”, expresiones todas que en 
su momento estaban para mí llenas 
de verdad pero que hoy pueden o no 
ser acertadas.

Corriendo el riesgo de la imprecisión 
me atrevo a presentar una breve ra-
diografía de la situación actual a nivel 
latinoamericano, teniendo en mente 
la percepción que de ella tenía hace 
cuatro años:

- De una rápida observación al mer-
cado de seguridad de la información 
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encuentro que existe una creciente 
cantidad de proveedores de productos 
y servicios que surten una igualmente 
creciente demanda.

- Parecería que hoy quienes deman-
dan estos productos y servicios son 
conscientes de la importancia de 
implementarlos solamente en la me-
dida en la que hayan sido definidos 
como contramedidas costo efectivas, 
capaces de disminuir al nivel de ries-
go residual aquellas amenazas cuya 
concreción se prevé puede afectar los 
bienes que deben ser protegidos, de 
acuerdo a la priorización resultante 
de la definición de la política de se-
guridad de la información.

- Tanto a nivel académico como pro-
fesional percibo un interés creciente 
por incrementar los niveles de cono-
cimiento y experiencia en seguridad 
de la información, en prevención y 
respuesta a incidentes y en recauda-
ción, administración y presentación 
de evidencia digital en entornos ju-
diciales. Interés este, valga aclarar, 
demostrado solamente por algunos 
expertos en sistemas y uno que otro 
abogado, no por los sectores público 
y privado en general.

- Percibo también un creciente inte-
rés, por parte de algunos organismos 
estatales de la región, por elevar los 
niveles de seguridad de la informa-

ción en nuestros países; sobra decir 
que esta percepción es solamente 
relativa a algunas dependencias en el 
Ejecutivo y a algunas fuerzas de se-
guridad estatal, tanto militares como 
policiales, y sólo en algunos países.

- Los congresos en determinados paí-
ses latinoamericanos han promulgado 
leyes en la materia.

Algunas de estas impresiones mías 
pueden parecer muy positivas para 
quien las lea en forma desprevenida; 
sin embargo, puedo también plan-
tearlas desde la perspectiva que en 
realidad me interesa, para efectos del 
presente artículo, así:

- Sí, es cierto que hoy existen nume-
rosas empresas que ofrecen produc-

“Corriendo el riesgo 
de la imprecisión me 

atrevo a presentar una 
breve radiografía de 
la situación actual a 

nivel latinoamericano, 
teniendo en mente 
la percepción que 
de ella tenía hace 

cuatro años”.
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tos y servicios en seguridad de la in-
formación; sin embargo, es imposible 
afirmar que todas ellas (i) cuentan en 
sus nóminas con expertos realmente 
expertos en los servicios que ofrecen 
– ingenieros que además de haber 
sido certificados por un par de cursos 
tengan conocimientos profundos a ni-
vel teórico en sus áreas – y (ii) están 
en capacidad real de responder tanto 
patrimonial como legalmente ante un 
incumplimiento suyo de una obliga-
ción adquirida frente a un cliente.

- Sí, es cierto que hoy muchas empre-
sas quieren adquirir herramientas de 
seguridad de la información e incluso 
contratar servicios de seguridad, pero 
es imposible afirmar siquiera que (i) 
al comprar programas de software de 
seguridad o elementos de hardware, 
por ejemplo, los configuren adecua-
damente, (ii) entiendan el tan fre-
cuentemente inentendible lenguaje 
en el que les es presentado el exten-
so reporte final del consultor y (iii) 
estén dispuestas a invertir las sumas 
usualmente astronómicas, para sus 
bolsillos, correspondientes a las con-
tramedidas definidas en su reciente 
política de seguridad.

- Sí, es cierto que hoy muchos inge-
nieros y abogados se interesan por 
este tema; pero es imposible afirmar 
(i) que su nivel de preparación y ex-
periencia sea acorde con el interés 

que el tema despierta en ellos, (ii) 
lamentablemente, que nuestras uni-
versidades en América Latina les den 
el nivel de preparación que requieren 
para, v. g., responder a un incidente 
de la mayor gravedad en tiempo real, 
o casi real, evitando se consume el 
daño o se pierda la validez judicial de 
la prueba y (iii) que en cantidad su-
ficiente lleguen a ocupar posiciones 
influyentes en las ramas judiciales o 
en un gobierno, desde las que contri-
buyan efectivamente a uniformizar 
leyes y procedimientos, tan necesa-
rios en esta área.

- Sí, es cierto que cada día hay más 
agencias estatales interesadas en la 
seguridad de la información; sin em-
bargo, es imposible afirmar que (i) 
ese interés corresponda a políticas 
estatales realmente fundadas y de 
proyección a largo plazo – más que a 
intereses particulares de los funciona-
rios de turno – , (ii) ese interés impli-
que la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la toma de decisiones 
acertadas y a tiempo y (iii) los paí-
ses de la región hayan entendido que 
el delito informático es por esencia 
transfronterizo y, como tal, trabajen 
todos juntos en la implementación y 
aplicación de leyes y procedimientos 
legales estandarizados o uniformiza-
dos.
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Sobra decir que los esfuerzos y ade-
lantos alcanzados, en todas las áreas 
que tocan con la seguridad de la infor-
mación, son plausibles; sin embargo 
es necesario llamar la atención de la 
comunidad de expertos sobre algunos 
puntos estructurales que me atrevo a 
proponer como puntos mínimos de 
acuerdo regional, sobre los que en to-
dos los países tanto el sector privado 
como el estatal deben trabajar. Estos 
puntos mínimos parten necesaria-
mente desde la definición de leyes y 
reglamentaciones estandarizadas, es 
decir, similares en todos los países, 
que nos den a todos la misma base ju-
rídica sobre la que podamos trabajar.

No tiene sentido que en un país de la 
región se defina que una conducta es 
delito, mientras que en otro país tal 
conducta es ignorada por el legisla-
tivo; no tiene sentido que en un país 
se regule sobre procedimientos fo-
renses digitales mientras que en otro 
no se haga. Y, lógicamente, no tiene 
sentido que las legislaciones latinoa-
mericanas desatiendan los adelantos 
alcanzados en otras latitudes, que 
frente a nosotros son bastante más 
adelantadas en estos temas.

La estandarización de las leyes ló-
gicamente no tiene que ver con los 
estándares internacionales bien co-
nocidos en el medio, v. g. las normas 
ISO o los estándares británicos, que 

pueden o no ser adoptados por las 
entidades, públicas o privadas. Está 
relacionada con definir, tal y como 
propone el Convenio de Cíber Segu-
ridad del Consejo de Europa, y según 
ya mencioné, puntos mínimos: 

- Las definiciones incorporadas en las 
leyes; es decir, si en un país se define 
legalmente que un dato es “X” mien-
tras que en otro se define que en reali-
dad es “Y”, la definición de acuerdos 
bilaterales de cooperación judicial e 
investigativa va a ser particularmente 
difícil. Todos los países deben defi-
nir legalmente en forma similar los 
términos usados en la jerga de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (en el escenario ideal 
debería proponer la no definición le-
gal de conceptos, pero a veces es una 
necesidad tanto de política legislativa 
como de coherencia dentro del marco 
general de la ley nacional).

- La definición de bienes jurídicos y 
la tipificación penal de las conductas: 
los países que han suscrito el Conve-
nio europeo se han obligado a legislar, 
en cuanto al derecho penal material 
se refiere, definiendo la imposición 
de sanciones para quienes incurran 
en conductas que (i) atenten contra 
la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y los sis-
temas informáticos, (ii) constituyan 
en sí mismas infracciones informáti-
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cas, (iii) sean relativas a su contenido 
o (iv) atenten contra los derechos de 
propiedad intelectual o sus derechos 
afines. Ojalá nuestros países, al le-
gislar en materia penal informática, 
lo hagan teniendo en cuenta que casi 
la mitad del mundo, y justamente la 
correspondiente a los países desarro-
llados, ha ya definido los bienes que 
deben ser protegidos y las conductas 
que deben ser sancionadas; sin deme-
ritar el trabajo de los legisladores de 
nuestros países, a veces los intereses 
que defienden, de sectores parti-
culares o simplemente locales, los 
llevan a promulgar leyes realmente 
inconvenientes y técnicamente mal 
redactadas que nos trasladan de un 
escenario de ausencia de leyes a uno 
en el que existen leyes inaplicables o 
cuya existencia no se puede aceptar.

- Frente a la responsabilidad civil 
es fundamental, igualmente, que los 
países definan en forma similar los 
eventos en los que sea aplicable; v. 
g., si en un país se define legalmente 
que la víctima “A” puede cobrar a 
“B” los perjuicios económicos que 
le fueron causados con motivo de un 
ataque que recibió su red, siendo “B” 
el dueño del servidor desde el que el 
ataque fue dirigido, que era contro-
lado remotamente por el verdadero 
atacante gracias a una mala configu-
ración de seguridad, no tiene sentido 
alguno que en otro país no se legisle 

sobre este aspecto, si es necesario, o 
que, no siéndolo, la jurisprudencia 
vaya en sentido opuesto eximiendo a 
“B” de la obligación de indemnizar 
los daños causados por su negligen-
cia en la administración de sus bienes 
informáticos. Los ataques en línea 
suelen cruzar fronteras y, lógicamen-
te, es deseable que los responsables, 
por falta de diligencia o por evidente 
negligencia, paguen los daños que su 
acción o su omisión haya podido ge-
nerar, sin importar el país en el que se 
encuentren la víctima del perjuicio y 
quien sea civilmente responsable de 
su causación.

- En cuanto a la evidencia digital, es 
decir, en relación con su recaudación, 
administración y presentación, bus-
cando que nunca pierda fuerza pro-
batoria y sea siempre aceptable en un 
proceso judicial, nuestros países de-
ben necesariamente prestar atención 
al menos a dos aspectos y regularlos 
de manera que las pruebas digitales 
recaudadas en un país sean judicial-
mente aceptables en cualquiera otro: 
(i) el procedimiento forense digital 
como tal, es decir, el paso a paso que 
debe seguir el investigador desde el 
momento en el que llega a la máquina 
comprometida hasta que presenta la 
evidencia al funcionario competente; 
y, (ii) los requerimientos que deben 
cumplir las herramientas de cómpu-
to forense que use el investigador al 
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recaudar las pruebas. Así siempre los 
investigadores forenses digitales, pri-
vados o estatales, trabajarán sobre la 
base de mínimos regulados comunes 
en todos los países y su trabajo no 
será perdido al aportar sus descubri-
mientos en una jurisdicción distinta 
de la suya.

- En cuanto a la cooperación judicial 
internacional, los países deben definir 
herramientas que permitan, por ejem-
plo y trayendo a colación algunas 
previsiones del Convenio europeo, 
obligar internacionalmente a una em-
presa a guardar datos de tráfico; obli-
gar a esa misma empresa a comunicar 
tales datos, en forma automática una 
vez hayan sido almacenados, a una 
autoridad extranjera; y, permitir a una 
autoridad policial extranjera el acce-
so directo en tiempo real, o casi real, 
a datos de tráfico. Las velocidades 
de comisión de estos delitos, siendo 
tan apabullantes como suelen ser, no 
permiten a las autoridades seguir los 
causes procesales tradicionales, es 
decir, sería absolutamente torpe pre-
tender que en una investigación inter-
nacional de hacking, el investigador 
judicial deba oficiar a la Oficina de 
Relaciones Internacionales de su en-
tidad, para que ella a su vez oficie a 
la Cancillería de su país, para que ella 
oficie a la embajada o al consulado 
correspondiente, para que a su vez 
oficie a la autoridad policial o judi-

cial internacional, aclarando que de 
vuelta debe seguirse la misma ruta.

Lo que he podido encontrar hasta 
la fecha es que los gobiernos de la 
región, junto con los congresos de 
nuestros países, han sido comple-
tamente indiferentes frente a estos 
asuntos. Definitivamente no he podi-
do descubrir la decisión política que 
es razonablemente esperable en la 
materia.

Soy consciente de que este artículo 
es particularmente dirigido a inge-
nieros de sistemas, si bien podrá ser 
leído por algún abogado, investiga-
dor o funcionario público; y, tal vez 
por esa misma razón quiero resaltar 
la idea que está detrás de este texto: 
mientras que no existan leyes sóli-
das y estandarizadas en la región, 
que definan los puntos a los que 
me he referido ya, los esfuerzos en 
seguridad de la información pueden 
ser casi simples saludos a la bande-
ra. Y afirmo esto por cuanto tengo 
la convicción de que, puesto que el 
riesgo cero no existe, siempre podrá 
tener lugar un incidente serio que 
comprometa los bienes o la respon-
sabilidad de cualquier persona, sea 
natural o jurídica (sobra mencionar 
(i) las limitaciones de recursos de 
los usuarios de bienes informáticos, 
que les impiden implementar políti-
cas y arquitecturas de seguridad tan 
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sólidas como deberían ser y (ii) las 
0day vulns que, siendo de tan fre-
cuente aparición, abren espacios de 
tiempo más o menos largos en los 
que lo único que respecto de ellas co-
noce el público en todo el mundo es 
la forma de explotarlas y sacar prove-
cho de miles de potenciales inermes 
víctimas).

Si hoy una empresa que haya definido 
e implementado una política de segu-
ridad es atacada y decide proceder ju-
dicialmente contra el causante de sus 
perjuicios, tendrá que enfrentar la falta 
de las herramientas más elementales 
que le permitan en realidad obtener 
la reparación de los daños correspon-
dientes. Es decir, no podrán por ahora, 
ni ella ni la sociedad en general, man-
dar a los delincuentes informáticos el 
mensaje de que las conductas en línea 
que consideramos inapropiadas son 
realmente perseguidas y sancionadas; 
debemos lamentablemente reconocer 
que hoy, en nuestra materia, enfren-
tamos una impunidad que tiende al 
100% de los casos.

Esperemos, como ya tantas veces 
he escrito y expresado ante algunos 
auditorios, que no sea necesario 
esperar a la concreción de un ata-
que serio contra la infraestructura 
crítica de nuestros países que com-
prometa la vida y la integridad de 
miles de ciudadanos, o el orden y 
la estabilidad del Estado, o la ad-
ministración de justicia, para que 
nuestros gobernantes y legislado-
res tomen conciencia acerca de la 
importancia de legislar y lo hagan, 
además, de manera uniforme. No 
basta con crear grupos de trabajo en 
la materia, nacionales o internacio-
nales e incluso con la participación 
de unidades policiales y de algunos 
geeks del sector privado; si esos 
grupos no cuentan con el decidido 
apoyo de los niveles políticos del 
Estado y directivo de sus entidades, 
y con el respaldo legal necesario 
para actuar, terminarán dedicándose 
solamente a dictar capacitaciones y 
publicar bonitos y coloridos folle-
tos sobre la materia.

Carlos Álvarez C. Gerente de Asuntos Legales para la Región Andina en Sony BMG 
Music Entertainment - Day One Entertainment; sus artículos se han publicado en Co-
lombia, Venezuela, Argentina y España. Ha sido instructor, y ha dictado charlas en el 
país y el exterior, por invitación de fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, 
universidades y otras organizaciones. Miembro observador del WHOIS Working Group, 
establecido por la GNSO de ICANN, miembro de la Subcomisión de Comercio Electrónico 
del Comité Nacional Colombiano de la Cámara Internacional de Comercio, y miembro 
del Consejo Asesor de Alfa Redi. 
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i n v e s t i g a c i ó n

VII Encuesta Nacional de 
Seguridad Informática
Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE

Panorama colombiano  y las  tendencias en 2007.

Este año la participación en 
la VII Encuesta Nacional 
de Seguridad Informática 
ascendió a 223 personas 

(en comparación con las 182 del 
2005), con lo cual los resultados que 
se presentan en esta edición cuentan 
con mayor población de los diferentes 
sectores productivos sobre el tema de 
seguridad informática en el país.

Es importante anotar que en 2006 
el número de personas participantes 
no fue estadísticamente significativo 
y por lo tanto, no se presentaron los 
resultados de la encuesta.

El análisis presentado a continuación 
se desarrolló basado en una muestra 
aleatoria, la cual respondió a los in-
terrogantes de manera interactiva a 
través de una página web dispuesta 
por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Sistemas – ACIS para 
tal fin. 

Dadas las limitaciones de tiempo y 
recursos disponibles en la Asociación, 
se ha realizado un conjunto de análi-
sis básicos, el cual pretende ofrecer 
los elementos más sobresalientes de 
los resultados obtenidos para orientar 
al lector sobre las tendencias identifi-
cadas en el estudio.

Con esto en mente y considerando 
otros estudios internacionales como 
el 2006 Australian Computer Crime 
and Security Survey, el 2006 CSI/FBI 
Computer Crime and Security Sur-
vey, el Information Security Breaches 
Survey 2006 y el IBM X-Force 2006 
Trend Statistics se procederá a anali-
zar los resultados.

Estructura de la encuesta
Fue diseñado un cuestionario com-
puesto por 31 preguntas sobre los 
siguientes temas:

• Demografía 
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• Presupuestos 

• Fallas de seguridad 

• Herramientas y prácticas 
de seguridad 

• Políticas de seguridad 

Demografía
Esta sección identifica los sectores 
que participan, el tamaño de la or-
ganización, el personal dedicado de 
tiempo completo al área de seguri-
dad, las certificaciones en seguridad, 
la experiencia requerida para laborar 
en seguridad, la dependencia organi-
zacional de la seguridad, los cargos 
de las personas que respondieron las 
preguntas y su ubicación geográfica.

Presupuestos
Esta parte muestra si las organizacio-
nes han destinado un rubro para la 
seguridad informática. Permite revi-
sar el tipo de tecnología en el que in-
vierten y un estimado del monto de la 
inversión en seguridad informática.

Fallas de seguridad
Esta sección revisa los tipos de fallas 
de seguridad más frecuentes; cómo 
se enteran sobre ellas y a quién las 
notifican. Por otra parte, identifica 
las causas por las cuales no se denun-
cian y si existe la conciencia sobre 

la evidencia digital en la atención de 
incidentes de seguridad informática.

Herramientas y prácticas de seguri-
dad informática

En este segmento de la encuesta, el 
objetivo es identificar las prácticas 
de las empresas sobre la seguridad, 
los dispositivos o herramientas que 
con más frecuencia utilizan para el 
desarrollo de la infraestructura tec-
nológica y las estrategias que utilizan 
las organizaciones para enterarse de 
las fallas de seguridad.

Políticas de seguridad
Finalmente esta sección busca inda-
gar sobre la formalidad de las políti-
cas de seguridad en la organización; 
los principales obstáculos para lograr 
una adecuada seguridad; los contac-
tos nacionales e internacionales para 
seguir posibles intrusos.

Consideraciones muestrales
Considerando una población limita-
da (alrededor de 1400 personas que 
participan activamente en la lista 
de seguridad SEGURINFO) se ha 
estimado un error muestral de 7% 
(confianza del 93%), lo cual nos per-
mite manejar una muestra adecuada, 
cercana a los 178 participantes. Al 
contar con 223 participantes en la 
muestra, los resultados presentados 
son estadísticamente representativos. 
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A continuación se presentan los resul-
tados de la encuesta (en porcentajes), 

por temas y algunos comentarios re-
lacionados con los datos obtenidos:

Demografía

Sectores participantes:

Comentarios generales:
Los resultados muestran una parti-
cipación activa del sector educativo, 
el Gobierno, la banca y la industria 
informática. Cuatro sectores donde 
de acuerdo con las tendencias inter-
nacionales se viene manifestando la 
necesidad de contar con una directriz 
formal en temas de seguridad de la 
información. Así mismo, es impor-
tante anotar la nueva regulación en 

materia de seguridad informática 
que formalizará durante este año la 
Superintendencia Financiera, entidad 
que acelerará los cambios previstos 
para la banca y el sector financiero en 
general. Si esto ocurre, será un catali-
zador de una dinámica necesaria para 
impulsar otros sectores donde estos 
temas aún no tienen el alcance ni el 
nivel organizacional y de negocio.
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Número de empleados de la organización

Comentarios generales:
Es interesante observar que la peque-
ña mediana y grande industria parti-
ciparon con porcentajes similares en 
la encuesta. Se mantiene la tendencia 
de años anteriores donde las peque-
ñas y medianas ven en la seguridad 
un factor diferenciador y generador 

de confianza. Por su parte, la gran 
empresa muestra un renovado interés 
en participar y avanzar en los temas 
de seguridad de la información, pues 
las regulaciones nacionales e interna-
cionales establecen referentes que no 
pueden ser ignorados en materia de 
seguridad informática.

Comentarios generales:
Los resultados de este año perma-
necen constantes y con un ligero 

incremento porcentual en el caso de 
no tener a ninguna persona de tiem-
po completo en el tema de seguridad 

Número de personas dedicadas a seguridad informática
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informática. Sin embargo, podemos 
observar un importante aumento 
en la porción de 6 a 10 personas de 
tiempo completo, hecho que sugiere 
un renovado interés de la organiza-
ción para formalizar el área de segu-
ridad de la información. Se muestra 

una aparente contradicción, pero 
se explica con el hecho de que las 
grandes empresas y la banca tienden 
a organizarse para cumplir con las 
regulaciones que sobre el tema se 
vienen presentando en el contexto 
nacional e internacional.

Dependencia organizacional del área de seguridad informática

Comentarios generales:
A pesar de un importante incremento 
de directores de seguridad informá-
tica, la tendencia de que el área de 
seguridad de la información esté en 
el Departamento de Sistemas o de 
Tecnología, se mantiene. Así mismo, 
se observa que las organizaciones 

van adquiriendo conciencia de la 
necesidad de contar con el área de 
seguridad informática. No obstante, 
esta área continúa teniendo un matiz 
eminentemente tecnológico y opera-
cional, lo que limita su participación 
en decisiones de negocio o estratégi-
cas de las organizaciones.

Años de experiencia requeridos para trabajar en seguridad informática
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Comentarios generales:
Se introduce este año esta pregunta 
relevante para el sector de la seguri-
dad informática. El mercado laboral 
exige en promedio de más de dos 
años de experiencia en seguridad de 
la información; una cifra que exige de 
los profesionales que quieren ingresar 
a este mercado una formación técni-
co- práctica y certificaciones tanto de 
producto como generales (las cuales 

serán analizadas más adelante), que 
permiten validar la misma. En ese 
sentido, la academia está en mora de 
fortalecer líneas de investigación en 
esta área para responder a esta cre-
ciente demanda, no sólo para generar 
fuerza de trabajo ajustada a los perfi-
les empresariales, sino investigadores 
que continúen desarrollando nuevas 
aplicaciones y conceptos aplicables a 
la realidad colombiana.

Certificaciones en seguridad informática

Comentarios generales:
Al igual que la anterior, esta pregunta 
es nueva en la versión de 2007. Los re-
sultados muestran que a pesar de que 
existen múltiples certificaciones en el 
tema de seguridad de la información, 
auditoría de sistemas, fraude, infor-
mática forense y auditoría interna, las 
personas que trabajan en las áreas de 
seguridad no cuentan con alguna de 
ellas. Es importante anotar que las 
certificaciones como iniciativa de la 

industria por generar un cuerpo de co-
nocimiento requerido para los profe-
sionales de la seguridad informática, 
son diferenciadores importantes a la 
hora de ganar negocios o licitaciones 
y alcanzar alguna posición laboral. 
Sin embargo, es necesario fortalecer 
la creación de programas académicos 
formales que busquen consolidar ini-
ciativas en estos temas, con miras a la 
formación de investigadores y profe-
sionales de nivel internacional.



48 Sistemas

Importancia de contar con certificaciones en seguridad informática

Comentarios generales:
Esta pregunta nos muestra la impor-
tancia que tienen en el mercado las 
certificaciones en el tema de seguridad 
de la información. Las certificaciones 
CISSP, CISA y CISM son las más 
valoradas por el mercado y las que 
a la hora de considerar un proyecto 
de seguridad de la información mar-
can la diferencia para su desarrollo y 
contratación. Si bien esta tendencia 

es clara en la encuesta, la experiencia 
comprobada y los resultados de alta 
calidad en proyectos de seguridad de 
la información son también valorados 
para adelantar iniciativas en los temas 
de seguridad informática en las orga-
nizaciones colombianas. Un balance 
entre certificaciones, práctica y for-
mación académica establecen factores 
diferenciadores y atractivos para el 
profesional en seguridad de la infor-
mación y las organizaciones.

Cargos que respondieron la encuesta
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Comentarios generales:
Esto resultados marcan la tenden-
cia generalizada de una seguridad 
informática dentro de las áreas de 
tecnología de información, como un 
fenómeno técnico y operacional. No 
obstante, se mantiene la participación 
de la alta gerencia, lo que sugiere vi-
gente el interés en los temas de segu-
ridad, los cuales no son ajenos a este 

nivel. Contrario a lo que se piensa en 
las áreas de informática, la alta ge-
rencia está ávida de conocer el estado 
de la seguridad, pero la incompati-
bilidad de lenguajes, los canales de 
comunicación establecidos y los di-
versos intereses de negocio dificultan 
la interacción entre el encargado de la 
seguridad y las áreas estratégicas de 
la organización.

Presupuesto

¿En qué temas se concentra la inversión en seguridad informática?

Comentarios generales:
Los resultados este año reafirman la 
tendencia de la inversión en seguri-
dad, concentrada en zona perimetral, 
en las redes y sus componentes, como 
factor crítico dentro del modelo corpo-

rativo de seguridad de la información. 
En esa misma línea, la protección de 
los datos críticos de la organización 
y de los clientes, como referente na-
tural de la función de seguridad en 
las organizaciones. Esto datos son 
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coherentes con los resultados ex-
puestos por el Information Security 
Breaches Survey 2006 adelantado 
en el Reino Unido en conjunto con 
PriceWaterhouseCoopers, donde se 

indican como motivadores claves de 
la seguridad proteger la información 
del consumidor, mantener la integri-
dad de los datos y la protección de la 
reputación de la organización. 

Presupuesto previsto para seguridad informática 2006

Comentarios generales:
En 2006 la inversión en seguridad in-
formática sufrió un retroceso impor-
tante en la pequeña y mediana indus-
tria. Algunas de las razones para este 
comportamiento se relacionan con los 
altos costos de la consultoría, el hard-
ware y el software en temas de segu-
ridad de la información, entre otros 
aspectos. Es probable que durante los 
próximos años, con el advenimiento 
de regulaciones nacionales e interna-
cionales estas cifras cambien.

La encuesta 2006 Australian Compu-
ter Crime and Security Survey, mues-
tra que las empresas australianas dis-
minuyeron su inversión en seguridad 
informática a un incremento del 5% 
del presupuesto total de las tecnolo-
gías de información,  mientras en el 
año anterior se observaban incremen-
tos entre el 7% y el 12%. Las tensio-
nes de los mercados internacionales 
y las caídas de las principales bolsas 
del mundo afectaron las utilidades de 
las empresas y por tanto sus presu-
puestos para los temas de tecnología 
y seguridad.

Presupuesto previsto para seguridad informática 2007
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Comentarios generales:
Las proyecciones de las organiza-
ciones en los temas de inversión 
en seguridad sugieren incrementos 
moderados. A pesar de ello, en las 
grandes organizaciones general-
mente representadas por el sector 
bancario y de telecomunicaciones, 
se notan importantes inversiones en 
materia de seguridad, en su mayoría 
motivados por aspectos tales como 
el cumplimiento de la normatividad 
y las    pólizas de seguro, los cuales 
se convierten en disparadores de la 
dinámica de la función de seguridad. 

Estas tendencias se confirman en 
el informe 2006 CSI/FBI Com-
puter Crime and Security Survey, 
en el que se destaca que el 80% 
de las organizaciones se ha so-
metido a auditorías de seguridad 
informática y que las exigencias 
de cumplimiento de regulaciones 
impactan en forma sustancial la 
función de seguridad informática 
demandando de esta mayores ni-
veles de efectividad y eficiencia 
frente al nivel de inversión que se 
hace en la misma.

Fallas de seguridad
Tipos de fallas de seguridad 
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Comentarios generales:
Una vez más, los virus, el código ma-
licioso o malware son la causa más 
frecuente de las fallas de seguridad 
en las organizaciones colombianas, 
seguido por los accesos no autoriza-
dos vía web y los Caballos de Troya. 
Estas tres tendencias la confirman 
los estudios efectuados por el IBM 
Xforce 2006  trend statistics, donde 
se establece que:

• Aproximadamente el 50% de los 
sitios web contienen códigos mali-
ciosos diseñados para infectar nave-
gadores web y ofuscar sus ataques. 
Aproximadamente el 30% de ellos 
cifran sus conexiones y descargas.

• El 88.4% de todas la vulnerabilida-
des del 2006 pueden ser materializa-
das de manera remota.

Estos datos deben llamar a la re-
flexión tanto a desarrolladores como 
a profesionales de la seguridad de la 
información con el fin de revisar y 
evaluar el código que contemplan, 
así como los procedimientos de ins-
talación y configuración de las he-
rramientas de seguridad respectiva-
mente. Luchar contra la inseguridad 
de la información no es solo esperar 
que la aplicación y la herramienta 
funcionen como deben, sino eva-
luar los comportamientos y efectos 
de borde que pueden ser objeto de 
prueba por parte de los potenciales 
intrusos.

Identificación de las fallas de seguridad informática
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Comentarios generales:
Los sistemas de detección de 
intrusos y los firewalls son las 
fuentes primarias para la detección 
de posibles fallas de seguridad en 
las infraestructuras de computación. 
Si esto es correcto, el análisis del 
incidente es la acción seguida 
requerida para confirmar o no la 

presencia de un intruso o falla en el 
sistema. La interacción con colegas 
y proveedores son la fuente de 
mayor información sobre el análisis 
de la situación que se ha presentado. 
El intercambio de experiencia 
sobre fallas se perfila como una 
marcada tendencia en el entorno 
colombiano.

Notificación de un incidente de seguridad informática

Comentarios generales:
Los datos de este año destacan casi 
un 40% de casos notificados y apo-
yados por equipos de atención de 
incidentes, resultado que muestra el 
interés de la organización para ser 
preactiva, frente a una falla de segu-
ridad de la información, en procura 
del debido cuidado de los activos 
de la organización. Dicha cifra con-
trasta con un 48% que no denuncia 
el incidente, quienes muchas veces 

no lo hacen por falta de formación 
en temas de derecho informático, 
en legislación sobre delincuencia 
informática y limitados cuerpos gu-
bernamentales o unidades especiali-
zadas en estos temas. Es de resaltar 
la labor que en la actualidad adelanta 
la unidad de delitos informáticos de 
la DIJIN en la policía nacional, así 
como sus semejantes en el DAS y la 
Fiscalía General de la Nación.
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Si decide no denunciar

Comentarios generales:
La publicación de noticias desfavora-
bles, la vulnerabilidad ante la compe-
tencia y la responsabilidad legal son 
las tendencias más significativas de 
los resultados de esta sección. Los res-
ponsables de la seguridad informática 
deben mantener un nivel de evaluación 
y control sobre los objetos y elemen-
tos susceptibles de ser vulnerados. En 
ese orden de ideas, la administración 
de riesgos de seguridad informática 
articulados con aquellos identificados 
para los procesos de negocio, debe ser 
un imperativo que produzca sistemas 

de gestión de seguridad y de proceso 
más resistentes y confiables.  Es impor-
tante anotar, que con mayor frecuencia 
se establecen regulaciones de obliga-
torio cumplimiento, como medidas 
para procurar un proceso continuado 
de administración de los riesgos de la 
seguridad de la información, algunos 
ejemplos son la nueva norma de la 
Superfinanciera de Colombia sobre 
riesgo operativo, la próxima norma 
de seguridad de la información de la 
misma entidad, lo contemplado en el 
ISO27001 y el FISMA (Federal Infor-
mation Security Management Act).

Herramientas y prácticas de seguridad
Número de pruebas de seguridad realizadas
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Comentarios generales:
Los resultados de esta sección son 
contrastantes. Por un lado, un grueso 
de la población adelanta por lo menos 
una prueba al año, mientras el 37% 
no hace ningún esfuerzo en tal sen-
tido. Estas cifras deben llevarnos a 
meditar en la inseguridad de la infor-
mación, ese dual que constantemente 
cambia y nos hace pensar sobre las 
posibilidades a través de las cuales 

los intrusos pueden materializar sus 
acciones. Las pruebas no van a ago-
tar la imaginación o posibilidades 
que tienen los atacantes para vulne-
rar nuestras infraestructuras, pero sí 
nos dan un panorama de hasta dónde 
pueden llegar. Por tanto, no hacer-
lo es arriesgarse a ser parte formal 
de las estadísticas de aquellos para 
quienes la seguridad es sólo un refe-
rente tecnológico.

Mecanismos de Seguridad
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Comentarios generales:
Las cifras en 2007 muestran los 
antivirus, las contraseñas, los 
firewalls de hardware y software 
como los mecanismos de seguridad 
más utilizados, seguidos por los 
sistemas de VPN y proxies. Dichas 
tendencias son semejantes con las 
presentadas por el 2006 CSI/FBI 
Computer Crime and Security, 
en donde se presentan como las 
tecnologías más sobresalientes: los 

firewalls, los antivirus y los sistemas 
de detección de intrusos. Este 
mismo informe muestra un marcado 
interés por las herramientas de 
computación forense, no registrado 
en los resultados de la encuesta en 
Colombia. Todavía en el país la 
evidencia digital está abriéndose 
camino en la administración de 
justicia y la buena práctica de la 
seguridad de la información debe ir 
fortaleciéndola.

¿Cómo se entera de las fallas de seguridad?

Comentarios generales:
Los números de esta sección 
muestran un cambio importante 
en los hábitos de los profesionales 
de la seguridad de la información. 

La lectura de artículos en revistas 
especializadas y la lectura y aná-
lisis de las listas de seguridad son 
las fuentes de información más 
frecuentes en el desarrollo de su 
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Políticas de seguridad
Estado actual de las políticas de seguridad

Comentarios generales:
El 71,4% de las empresas en 
Colombia no cuentan con una 
política de seguridad definida de 
manera formal o se encuentran en 
desarrollo. Esta cifra muestra que 
si bien se ha avanzando en temas 
de tecnologías de seguridad de la 
información, las políticas sobre 
el tema siguen relegadas y como 
un asunto que debe desarrollar 
el área de tecnología. Esta 
divergencia entre lo tecnológico 
y lo estratégico muestra cómo el 

tema de seguridad no hace parte 
del negocio de las organizaciones 
y sólo es considerado crítico 
cuando un evento infortunado 
ocurre. La seguridad de la infor-
mación por reacción y cómo apoyo 
a las funciones de negocio, es más 
costosa en el largo plazo; mientras 
una función de seguridad articulada 
con las estrategias de negocio y 
vinculada a la visión de los clientes 
puede generar mucho más valor 
y asimilar mejor las fallas de 
seguridad que se presenten.

trabajo. Si bien sabemos que la 
di-námica del día a día limita el 
tiempo para el estudio permanente 
de la dinámica de la inseguridad, 
se nota un cambio importante para 
dedicar un espacio en la agenda 
en torno a la comprensión y 

revisión de las fallas de seguridad 
y su impacto en la organización. 
SEGURINFO, continúa creciendo, 
en la actualidad cuenta con 1500 
participantes, desde su fundación 
en el año 2000. 
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Comentarios generales:
La inexistencia de una política de 
seguridad de la información, la falta 
de tiempo y el poco entendimiento 
de la seguridad informática se 
manifiestan como los rubros más 
sobresalientes en esta sección. 
Estas cifras hablan del limitado 
entendimiento de la seguridad de 
la información en el contexto de 
negocio y de la poca creatividad de 
los profesionales de la seguridad 

para vender la distinción de la 
seguridad y el día a día de la 
operación de los mecanismos de 
seguridad. La gestión de la seguridad 
de la información entendida más 
allá del PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) del ISO 27001 
es regular, adaptar y aprender de la 
inseguridad, como la fuente misma 
de la protección de los negocios de 
la organización.

Principal obstáculo para desarrollar una adecuada seguridad
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Contactos para seguir intrusos

Comentarios generales:
Si no se denuncian las posibles fallas 
de seguridad de la información o de-
litos donde las tecnologías de infor-
mación son parte fundamental de las 
conductas punibles, es claro que no 
se tengan contactos para avanzar en 
la judicialización de estas conductas 
y sus infractores. Bien sea por desco-
nocimiento o por el riesgo de imagen 
que implica para la organización. En 
forma coherente con esta cifra se ad-
vierte en una sección anterior, la poca 
presencia de herramientas forenses 
que permitan adelantar investigacio-

nes formales sobre los casos que se 
presentan. Esta situación fortalece la 
posición del intruso ante un proceso 
judicial, toda vez que cualquier duda 
se resuelve a favor del implicado.

En este punto la academia, los gre-
mios, el Gobierno, los proveedores 
y los usuarios deben organizarse en 
un frente común para construir estra-
tegias de combate contra el crimen 
organizado y en la construcción de 
modelos de seguridad resistentes a 
los embates de la inseguridad de la 
información.
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Conclusiones generales

 Los resultados generales que sugiere 
la encuesta podríamos resumirlos en 
algunas breves reflexiones:

1. Las regulaciones nacionales e in-
ternacionales llevarán a las organiza-
ciones en Colombia a fortalecer los 
sistemas de gestión de la seguridad de 
la información, no solo para cumplir 
con lo establecido en la norma ISO 
27001, sino en el diseño de sistemas 
más resistentes y confiables para los 
usuarios.

2. El mercado de los profesionales de 
seguridad de la información deman-

da una formación que conjugue la 
práctica y la experiencia verificables 
(generalmente asociadas con aspec-
tos tecnológicos y de producto); la 
formación académica (en programas 
de educación formal como especiali-
zaciones o maestrías); y, las certifica-
ciones generales como factores claves 
y atractivos para los empleadores. 

3.La inversión en seguridad de la in-
formación se encuentra concentrada 
en el perímetro de las organizaciones: 
redes y sistemas de comunicaciones, 
mientras los aspectos relacionados 
con la clasificación de la información 
y los dispositivos de almacenamiento 
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móviles aún no son prioridad dentro 
de las organizaciones.

4. Mientras que las VPN, los proxies 
y firewalls son elementos fundamen-
tales de los mecanismos de seguridad 
en las organizaciones colombianas, 
las herramientas forenses aún no en-
cuentran su lugar ni su justificación 
para incorporarse al discurso de la 
seguridad informática en Colombia.

5. Si bien están tomando fuerza las 
unidades especializadas en delito 
informático en Colombia, es nece-
sario desarrollar esfuerzos conjuntos 
entre la academia, el gobierno, las 
organizaciones y la industria, para 
mostrarles a los intrusos que estamos 
preparados para enfrentarlos. 

6. La inexistencia de políticas de se-
guridad y la falta de tiempo, no pue-
den ser excusas para no avanzar en el 
desarrollo de un sistema de gestión de 
seguridad. La inversión en seguridad 
es costosa, pero la materialización de 
inseguridad puede serlo mucho más. 
¡Usted decide!

7.Es hora de empezar a medir cuánto 
nos cuestan los incidentes de seguri-
dad de la información para avanzar 
en la construcción del indicador de 
retorno de la inversión, como una 
manera de saber qué se debe fortale-
cer, qué es necesario desaprender y 
cuáles compromisos se deben asumir 
en el combate de la inseguridad de la 
información.
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c a r a  y  s e l l o

Fraudes y fallas de seguridad, 
investigaciones internas
Sara Gallardo M.

Ante el aumento de casos, invitamos a un grupo de 
expertos para debatir sobre la dinámica que deben 

adelantar las organizaciones en materia de seguridad  y 
controles.

Oscar RuízMayor Fredy       
Bautista

Hilda ChaparroAnuar Fernando 
Torres

Los delitos informáticos van 
en aumento, de acuerdo 
con las últimas estadísti-
cas reveladas por la Di-

rección de Policía Judicial (Dijín) y 
el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS). 

En lo que va corrido del presente 
año, las empresas del país han per-
dido 6.6 billones de pesos como 
consecuencia de delitos relaciona-
dos con la tecnología informática. Y 
de las cuentas bancarias de personas 

naturales han sido sustraídos 311 mil 
millones de pesos.

Así mismo, los casos reportados 
frente a 2006 han tenido un incre-
mento del 71%, según los mismos 
informes.

Ese panorama que año tras año 
muestra mayores debilidades, ha he-
cho que la seguridad informática con 
todas las aristas que la componen, 
tenga su propio espacio dentro de las 
actividades más sobresalientes de la 
Asociación Colombiana de Ingeni-
eros de Sistemas (ACIS).
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Basta citar las Jornadas anuales, la 
encuesta nacional –publicada en este 
número-, y la edición especial de la 
revista con la realización del tradi-
cional foro dedicado a esos temas, 
que tuvo como invitados al mayor 
Fredy Bautista, director de Delitos 
Informáticos de la Dijín; a Anuar 
Fernando Torres, jefe del Departa-
mento de Auditoría de Sistemas del 
Banco Davivienda S.A.; y, a Oscar 
Eduardo Ruíz, consultor y director 
general de Internet Solutions. 

En el marco de la reunión, Hilda 
Chaparro, presidenta de la Junta 
Directiva, además de abrir el debate, 
manifestó a los participantes su com-
placencia porque en la Asociación 
se estuvieran abordando aspectos de 
tanta trascendencia, relacionados con 
la seguridad informática, a partir de 
los más recientes fundamentos teóri-
cos y los avances de la tecnología. 

“Mi bienvenida tiene que ver con la 
seguridad como política de Estado 
y no como un asunto de ‘boom’ in-
formático, en la medida en que tiene 
directa relación con el ciudadano del 
común y el ambiente empresarial 
de cualquier dimensión”, precisó la 
recién posesionada en ese cargo di-
rectivo de ACIS.

Apreciación enfatizada por el mod-
erador Jeimy J. Cano, acompañado 
de Francisco Rueda, director de la 
revista; Beatriz E. Caicedo, directora 

ejecutiva de ACIS; y, Sara Gallardo 
editora de la publicación.

Jeimy J. Cano
Moderador

De acuerdo con las estadísticas in-
ternacionales los ataques internos 
son más frecuentes que los exter-
nos. Esta situación nos habla sobre 
una dinámica importante que den-
tro de las organizaciones se debe 
adelantar en materia de seguridades 
y controles. 

En este contexto, las investigacio-
nes internas son un elemento fun-
damental que debe estar articulado 
con la atención de incidentes y sus 
aspectos operacionales. Sin embar-
go, variables como las jurídicas, 
las de procedimientos y manejo de 
relaciones públicas establecen retos 
importantes para que las investiga-
ciones que se adelanten cuenten con 
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los requisitos y formalidades corres-
pondientes.

Después de esta breve introducción, 
procedo a formular el primer asunto 
por debatir.

¿Qué es una investigación interna? 
¿Cuáles son las mayores diferen-
cias con las adelantadas por un 
ente de policía judicial? ¿Cuál es 
su alcance?

Oscar E. Ruíz B
Consultor y Director General
Internet Solution

Una investigación interna es el 
proceso de análisis de una amenaza 
o una alerta generada por un sistema 
o un ser humano; puede ser iniciada 
-“trigger” en nuestro argot-, por un 
simple “chisme de pasillo” o por la 
manifestación de una persona, que 
por su ética y moral, alerta de alguna 
conducta de otro empleado interno 

o  simplemente, por el rastreo de 
auditoría, desde el punto de vista de 
un sistema de información o por un 
suceso en un video desde la seguri-
dad física.

La investigación interna lo que busca 
es analizar un incidente basándose  en 
un procedimiento, el cual es esencial 
para desarrollar la investigación; se 
debe tener una metodología que lo 
lleve a uno a determinar si puede ser 
un incidente administrativo o algo 
que vaya más allá de la organización 
y que puede pasar esa línea en la que 
se conforma un delito, hecho que 
debe confrontarse. 

Mayor Fredy Bautista
Director Delitos Informáticos
Dijín

La investigación interna como su 
nombre lo indica se realiza dentro 
de una organización que ha presen-
tado alguna falla en alguno de sus 
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procesos o procedimientos, y tiene 
como finalidad establecer de qué 
se trata el incidente detectado por 
el mismo personal técnico o por los 
sistemas y controles.

Su diferencia con las adelantadas 
por los entes de policía judicial se 
cifra en la respuesta ante la misma 
entidad en términos de su alcance. 
Dicho alcance está orientado en var-
ios sentidos; uno de ellos en detectar 
las fallas para tomar el curso a seguir 
y corregir los errores. Este proceso 
puede convertirse en la columna ver-
tebral de una investigación, la cual 
si llega a las instancias penales tiene 
un significado preponderante.

En tal sentido, una buena investi-
gación interna contempla excelentes 
procedimientos ajustados a las nor-
mas vigentes, a unas buenas prácti-
cas de recolección y preservación de 
evidencias, entre otros aspectos.

Anuar Fernando Torres.
Jefe Departamento 
Auditoría de Sistemas
Banco Davivienda S.A.

Lo primero para hablar de una in-
vestigación interna es que hay una 
“manifestación”, un hecho que re-
presenta una situación de la cual to-
davía no conocemos su alcance. En la 
investigación interna por lo general, 
es importante tener en cuenta  que no 
existe el conocimiento de la magnitud 
real del evento que se está tratando. 

Cuando decimos que existe una  “ma-
nifestación” o alerta,  se debe  identi-
ficar si  está originada por  una falla 
administrativa o un evento de dolo. 
Hay que diferenciar los hechos para 
determinar el procedimiento a seguir.  
La denominada investigación interna 
es un proceso sistemático que busca 
identificar las  causas de un problema. 
Es decir, un procedimiento ordenado 
y metódico.

Este tipo de investigación se denomi-
na “interna” porque existe la solici-
tud dentro de una organización para 
iniciar  y realizar el proceso. En otras 
palabras, por el origen o la fuente, 
que no es más que la ubicación de la 
“manifestación”, la cual viene acom-
pañada de un requerimiento de los 
interesados, no siempre de la admi-
nistración.

Otra característica es que existe un 
desconocimiento del alcance de esta 
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“manifestación”.  Inicia por den-
tro,  pero puede ir hacia el exterior, 
juntando  las dimensiones interna y  
externas de la organización. En ese 
momento, surge la necesidad de esta-
blecer contacto con los entes judicia-
les. Vale la pena aclarar que, aunque 
se trate de una investigación interna, 
no tiene que ser adelantada necesa-
riamente por personas vinculadas a la 
organización.

Otra claridad necesaria  es el entendi-
miento: “Qué es lo que se está pidien-
do que se investigue”.

Para resumir, los principios que 
orientan y definen una investigación 
interna son tres: una manifestación 
dentro de la organización; una solici-
tud del interesado -por lo general del 
ambiente interno de la organización-; 
y, un desconocimiento del alcance de 
las causas.

Jeimy J. Cano
¿Cuáles son los elementos prácti-
cos que se deben tener en cuenta 
para adelantar una investigación 
interna, de manera tal que jurídica y 
procedimentalmente se acoja a las 
disposiciones legales y administra-
tivas de la organización?

Anuar Torres
Lo primero es que el fraude como tal 
no es un hecho aislado, sino un ele-
mento sistémico de la organización. 
Es decir, que compromete a toda la 

empresa. Por tal motivo, la investi-
gación no puede ser un hecho de una 
persona particular;  toda investigación 
de fraude tienen múltiples compo-
nentes: tecnología, gente,  financiero, 
seguros, operación, procesos,  entre 
otros.

En tal sentido, el profesional que va 
a realizar ese tipo de investigaciones 
debe tener unas capacidades intelec-
tuales superiores para poder manejar 
todos los dominios de la organización. 
Lo que quiere decir que se trata de un 
equipo con competencias profesion-
ales y personales específicas.

¿Quién lo debe realizar en la organ-
ización? Depende de cada empresa. 
De acuerdo con las normas interna-
cionales las recomendaciones se ori-
entan a que sea un área especializada, 
que pueda actuar con independencia. 
Así mismo, la madurez de la entidad 
también influye en ese sentido.

Otro asunto es la confianza de la 
persona que solicita la investigación. 
¿En quién confía? Si cuenta con un 
grupo de auditoría interna, un consul-
tor independiente o una auditoría ex-
terna, ¿cuál le merece esa confianza? 
¿Qué capacidad observa en ellos con 
relación al problema? En esto prima 
una decisión administrativa. 

Pero más allá de quién debe realizar la 
investigación, la problemática se cifra 
en cuáles son las calidades que debe 
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tener el equipo investigador. Ahí está 
la dificultad. Si una organización no 
cuenta con áreas especializadas para 
este tipo de trabajos, necesariamente 
debería considerar la posibilidad de 
recurrir a entes externos, como las 
autoridades competentes o  consul-
tores  que garanticen imparcialidad  e 
idoneidad.

Oscar E. Ruíz B.
Los elementos prácticos yo los defi-
no en tres aspectos básicos, como las 
“materias primas”. 

El primero son los procedimientos. 
Es necesario tener cubierto todo ese 
tema, porque el manejo del incidente 
o la investigación es circunstancial; 
si esta se origina en el departamento 
de IT, esta área no puede participar en 
la investigación, en la medida en que 
no puede ser juez y parte. Así mismo, 
si se origina en Auditoría. Dadas las 
circunstancias, ni una ni otra podrían 
formar parte del comité interinstitu-
cional de investigación. 

Coincido plenamente en que el grupo 
debe ser interdisciplinario, del que 
formen parte: abogados, el comité 
que hace la respuesta a incidentes a 
nivel tecnológico y el área judicial. 
La parte legal de la compañía y el 
área judicial o los entes de control 
deben mantenerlos involucrados, sea 
de una forma u otra en la primera fase 
preparatoria, mientras se determina si 
el incidente es solo de carácter admi-
nistrativo. En tal caso, solo participa-

ría el equipo legal de la compañía, y 
si transgrede a la parte legal, habría 
que recurrir a los entes de control, 
involucrando dentro de ese proce-
dimiento a quienes ejercen tal labor 
desde adentro de la empresa.

La segunda materia prima es el área 
de tecnología, independientemente 
de que se tenga una infraestructura 
para responder a esa investigación. 
Así como existe el circuito cerrado de 
televisión en la vida real, para grabar 
y reproducir una escena de un atraco, 
identificar algún sospechoso, algún 
cable, entradas, salidas, movimiento 
de personal, igual está en la parte 
digital. En ese contexto  figuran los 
grabadores y analizadores de tráfico 
en tiempo real para la parte digital; 
con el uso de diferentes tecnologías 
es posible tener evidencia e indicios 
de lo que pudo haber pasado en la 
parte física del edificio o en la parte 
lógica del sistema de información de 
la compañía.

Ahí debo resaltar lo siguiente: muchas 
veces se responde al incidente sin las 
debidas precauciones y sin las herra-
mientas forenses; cuando no existe la 
certeza de que se está manipulando 
la evidencia de forma segura, aunque 
el procedimiento esté bien realizado, 
ese desconocimiento puede compro-
meter la evidencia contaminándola y 
haciéndola inadmisible. 

De ahí la importancia de la prepa-
ración, del conocimiento necesario 
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sobre el tema y de contar con una 
tecnología apropiada. No solo los Fi-
rewalls, IPS o ese tipo de herramien-
tas tecnológicas, sino desde lo más 
básico en donde está la evidencia, el 
host y el tráfico de la red.

De ese análisis que se haga y de esa 
recopilación, depende el éxito de una 
investigación digital; por ejemplo, si 
hay un log y yo lo abro, lo edito, lo 
modifico, lo contaminé y eso ya no 
servirá como evidencia en la inves-
tigación.

El tercer ingrediente es la idoneidad 
del personal. Coincido también con 
eso. Si se va a realizar una investi-
gación por un fraude, el equipo debe 
ser especialista en el tema. Si es una 
intrusión o fuga de información debe 
estar el equipo experto que se encar-
gue de adelantar la investigación. 

Muchas veces si la compañía tiene su-
ficiente bagaje puede hacerlo a nivel 
interno, pero se presentan situaciones 
en donde es inevitable tener que re-
currir a terceros. Más aún, cuando la 
misma organización está comprome-
tida;  en ese caso el tema ya no es de 
investigación interna.

Jeimy J. Cano
Entonces ¿quién debería realizar la 
investigación?

Oscar E. Ruíz B.
Un grupo interdisciplinario y cir-
cunstancial. Si se tiene en IT, un 

‘hackeo’ de un webserver, IT pasa a 
ser el primer sospechoso; así de sen-
cillo, porque dentro de una estructura 
de tales características cuando suce-
de un evento de vulneración, pues lo 
más probable es que haya ocurrido 
por personas del mismo equipo de 
IT o por negligencia de quienes in-
tegran esa área; en tal sentido, no es 
posible permitir que un investigado 
participe de su propia investigación. 
Quizá sea necesario involucrar a una 
persona de auditoría que sepa de la 
parte tecnológica y buscar un tercero 
que le apoye, adicionando el grupo 
de entes de control y el grupo legal.

Este último debe integrarse en to-
das las investigaciones, porque es 
el responsable de decidir si esto o 
aquello se puede hacer o no, desde 
el punto de vista legal, de cara a la 
compañía, sobre sus activos e inte-
reses y definiría que esta fuera de 
su marco de trabajo como lo son 
elementos privados de una persona. 
Por ejemplo investigar un correo 
corporativo, pero un correo personal 
tiene dificultades para hacerlo, y es 
otro tema; correspondería ya a una 
investigación en curso por parte de 
un ente de control. En tal dirección 
es necesario contar con el apoyo 
del grupo legal para que oriente las 
acciones a seguir, dentro del marco 
jurídico que lo permita, sin incurrir 
en violaciones al debido proceso.



Sistemas 29 

Así mismo, los entes de control pue-
den manifestar una sospecha de IT 
y de Auditoría, entonces se terceriza 
por completo la investigación; es 
usual recurrir a una de las grandes 
compañías auditoras reconocidas o 
a otras compañías también especia-
lizadas en el tema de investigación 
digital. Todo depende y es circuns-
tancial, si los grupos de control es-
tán de acuerdo y trabajan de la mano 
con este tercero; de esa manera la 
compañía va a saber qué es lo que 
hace y como se desarrolla la inves-
tigación. Se ha preparado para saber 
con exactitud frente a cualquier si-
tuación cómo actuar y qué tipo de 
áreas poner en marcha para iniciar la 
investigación.

Anuar Torres
¿Qué pasa cuando el fraude es la 
Junta Directiva?

Oscar E. Ruíz B.
Uno está preparado para poner a 
funcionar sus controles internos, 
frente a cualquier eventualidad, pero 
cuando se trata de la Junta Directiva, 
integrada por agentes externos a la 
organización, el tema se escapa de 
los mecanismos de control internos 
y no se puede iniciar una investiga-
ción interna, porque a los entes de 
control disponibles para hacerlo, 
no se les definió el  alcance a este 
nivel.

Ya no es el modelo de la compa-
ñía, sino el país, el cual cuenta con 

los entes de seguridad interna. Por 
ejemplo, en el mencionado caso de 
fraude en Cajanal,  intervinieron la 
Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y 
el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), esto aplica para 
entes públicos o privados. Así que 
en un evento de tal naturaleza, sube 
el nivel y se debe orientar la investi-
gación con parámetros diferentes. 

Anuar Torres
En el escenario en que la Junta Di-
rectiva es la que comete el dolo, ya 
no se puede hablar de investigación 
interna. Tal situación se sale del con-
texto de la organización, para afec-
tar al grupo de inversionistas. Esto 
hace la diferencia entre un fraude 
corporativo y un fraude dentro de la 
empresa.

Mayor Fredy Bautista
Una investigación de ese orden 
debe contemplar tanto la capacidad 
técnica, es decir, contar con las he-
rramientas tecnológicas; y, con la 
capacidad humana que en el caso 
descrito deberá ser asumida por en-
tes externos. Pero, hay que enfatizar 
esos requerimientos tanto para el 
ámbito interno como por fuera de 
la organización. Cualquiera sea el 
caso, debe existir una sincronía total 
con el marco legal; con el respaldo 
absoluto de todas las garantías y 
libertades de los involucrados en el 
proceso.
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Fácilmente, una investigación puede 
llevar a transgredir o vulnerar algún 
derecho como el de la misma intimi-
dad, el libre acceso a la información 
o el desarrollo de la personalidad, 
entre otros. 

Todos sabemos que la investigación 
tiene un fin, pero en muchas ocasio-
nes los efectos pueden perjudicar a 
la misma organización y lo que se 
está investigando puede revertirse 
en contra.  

No solo por la vulneración de estos 
derechos, sino porque dentro del 
mismo éxito de dicha investigación 
se puede estar violando el derecho al 
debido proceso y la cadena de cus-
todia. El mismo procedimiento de 
recolección de estas evidencias que 

pueden convertirse en elementos 
probatorios, si la investigación se 
sale de ese ámbito interno y llega al 
contexto penal, pasarían a ser prue-
bas presentadas en juicio que esta-
rían viciadas y afectarían en forma 
negativa todo el camino recorrido en 
esa investigación interna.

Anuar Torres.
Quisiera aportar algunos elementos 
que considero importantes en la in-
vestigación interna: 

Lo primero es tener claridad sobre 
cuáles son los objetivos de la ge-
rencia; qué es lo que nos están pi-
diendo que investiguemos; adónde 
quiere llegar realmente la gerencia. 
Lo segundo es definir el marco re-
gulatorio, entendido como lo que 

Los asistentes estuvieron de acuerdo en la claridad de los objetivos para adelantar 
una investigación interna.
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ya comentó el Mayor Bautista, pero 
adicionalmente todos los intereses 
que pueden existir. Si hay una pó-
liza de seguros, qué es lo que pide 
esa póliza; si figuran unas políticas 
de procedimiento; y, considerar el 
mismo contrato de trabajo, para de-
terminar hasta dónde se puede llegar 
con la investigación.   

En el caso de existir una reglamenta-
ción jurídica, la investigación tiene 
que ajustarse a ella, lo mismo si se 
trata de unos lineamientos internos, 
a los cuales debe estar alineada. 

Eso nos lleva a otro punto relaciona-
do con la necesidad de conocer muy 
bien el negocio. Porque es imposible 
iniciar una investigación si no se tie-
ne ese conocimiento, así la adelante 
un agente externo.

Otro punto importante es el relacio-
nado con las evidencias para enten-
der lo sucedido: qué hizo el delin-
cuente; qué buscaba; cuáles fueron 
sus motivaciones; a dónde pretendía 
llegar. Así mismo, hay que determi-
nar el alcance del fraude para detec-
tar si cobija a una sola persona, a un 
equipo o se trata de una organización 
delictiva la que está detrás.

Es de vital importancia la vincula-
ción a ese proceso de un abogado, 
para garantizar que las pruebas y 
evidencias cumplan con todos los 
requerimientos de orden legal. Los 

expertos en tecnología también son 
indispensables, en la medida en que 
la mayoría de negocios o actividades 
empresariales están soportados en 
componentes tecnológicos.

Por lo general la solicitud  de inves-
tigación se orienta a demostrar si hay 
una pérdida y a establecer responsa-
bilidades; a que se identifiquen los 
responsables y a demostrar la inten-
cionalidad. Igualmente, los métodos 
utilizados y es ahí donde las pistas 
de auditoría y las evidencias tecno-
lógicas cobran mayor importancia, 
por son estas las que permiten llegar 
a tales conclusiones. 

Jeimy J. Cano
Es de resaltar la importancia de todas 
las intervenciones y sobre ellas hay 
dos puntos en los que quisiera enfa-
tizar. Uno es el contexto legal. A la 
luz de estos temas creo que hay una 
sentida necesidad de las áreas ase-
soras desde el punto de vista legal, 
las cuales empiezan a introducirse 
en asuntos del derecho informático. 
Es casi una consecuencia de la evo-
lución tecnológica y la tecnología 
formando parte del negocio.

Es interesante observar cómo los 
abogados hoy en día se han visto 
abocados a repensar todo lo que han 
aprendido en el tema del derecho 
relacionado con los mundos on y off 
line.
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Así mismo, el entorno obliga a quie-
nes manejan los aspectos tecnológi-
cos, a entender desde esa perspectiva 
(la legal) qué es lo que el Derecho 
establece como norma u orientación, 
para poder poner en marcha la in-
vestigación. Un asunto bien impor-
tante para las áreas que asesoran a 
las empresas desde el punto de vista 
jurídico.

Hace poco leía el último número de 
la revista IEEE Security & Privacy 
de mayo, que aborda el tema de los 
ciberseguros y considero que es per-
tinente hacer un comentario en este 
sentido.

Los seguros que en la actualidad es-
tán vigentes para los bancos y otras 
organizaciones establecen sus cláu-

sulas en elementos tecnológicos de 
hace 20 años. Se refieren a pérdidas 
de información, transferencias de 
mensajes vía télex, conexiones por 
fax; conexiones vía telefónica (dial 
up), entre otros que hacían parte de 
la operación normal de las empresas 
hace 20 años. De otra parte, la mani-
pulación de la página web, la suplan-
tación o robo del nombre de dominio, 
engaños vía phishing y manipulación 
de identidad, entre otros medios, no 
son cubiertos por las pólizas todo 
riesgo ofrecidas en la actualidad por 
los entes aseguradores. 

Hace poco, algunos estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de los Andes, en el curso 
Internet: Principios de Seguridad y 
Aspectos Legales, ofrecido durante 

El moderador Jeimy J. Cano (centro) enfatizó en el contexto legal como una 
necesidad de las áreas asesoras.
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el primer semestre de 2007, hicieron 
una investigación en las empresas 
de seguros colombianas y se pudo 
detectar tal panorama. Lo que refle-
ja que las organizaciones todavía no 
ven los ciberseguros como una forma 
adicional para luchar contra el fraude, 
el cibersecuestro, el ciberterrorismo o 
cualquier otro evento similar.

En  tal sentido, los ciberseguros son un 
elemento fundamental que le permite 
a la organización exigirse a sí misma 
para mejorar sus competencias frente 
a incidentes de seguridad que puedan 
llegar a materializarse. Alguien decía 
que para cometer un fraude lo que 
se necesita es una motivación; como 
dicen los psicólogos “toda idea lleva 
al acto”. 

Para finalizar este comentario, el 
profesionalismo, además de conocer 
y saber usar la tecnología, son com-
ponentes para tener en cuenta de cara 
a las investigaciones, en la medida en 
que permiten avanzar para tener sis-
temas menos inseguros. Se dice que 
“no hay crimen perfecto, sino inves-
tigaciones imperfectas”.

Francisco Rueda
¿Y no será que la legislación también 
requiere actualización, así como lo 
exigen los seguros? Luego la pre-
gunta es si la legislación actual es 
suficiente para enfrentar todas esas 
problemáticas.

Mayor Fredy Bautista
En este momento lo que se está ha-
ciendo es utilizar lo que ya está con-
signado en el Código Penal como 
conductas delictivas para realizar 
casi una analogía o una comparación.  
Allí los fiscales y los jueces tienen 
que jugar con la norma y hacer ver 
una conducta delictiva.

Hay varias iniciativas para fortalecer 
esos aspectos legales, pero es una ne-
cesidad sentida, armonizar la actual 
legislación frente a la problemática 
que se está presentando sobre nuevas 
conductas delictivas.

Anuar Torres.
Esa obsolescencia de legislación y 
las deficiencias internas de políticas 
tecnológicas se debe básicamente a 
una “invasión de tecnología” que ha 
sido aplicada al negocio, pero no se 
ha hecho una apropiación de tales he-
rramientas,  entendida como la com-
prensión de la tecnología, sobre cómo 
funciona. Por lo general, se operan 
los elementos tecnológicos, se ponen 
a funcionar dentro de la organización, 
pero sin entender sus principios  y 
conceptos. En tal sentido y a manera 
de ejemplo, si no se entiende lo que 
es un secuestro de dominio, pues no 
se va a legislar sobre el particular.

Oscar Ruíz
Un elemento que impulsaría en gran 
parte el tema de legislación y para 
que las empresas se organicen en el 
tema de investigación interna, es la 
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apropiación de modelos que ya están 
funcionando como los equipos de 
respuesta de incidentes en seguridad 
de la información CSIRT (Compu-
ter Security Information Response 
Team). 

El Gobierno está participando en el 
comité del CICTE (Comité Intera-
mericano contra el Terrorismo) de 
la OEA y ese comité busca imple-
mentar a nivel de política de Estado 
la protección de infraestructura y la 
conformación de CSIRTs a nivel lo-
cal y en Latinoamérica.

Con la apropiación de este modelo 
que ya es un estándar en otros países 
como  en Europa y Estados Unidos, 
el Gobierno  tendrá que adecuar su 
legislación, y se hará una apropia-
ción de este modelo a la cultura em-
presarial y gubernamental. Será  un 
efecto dominó.

Jeimy Cano
A la luz de una investigación interna 
¿cómo establecemos relaciones 
o nexos con los entes de policía 
judicial si queremos judicializar el 
caso? ¿Cuáles restricciones o cui-
dados debemos tener?

Mayor Fredy Bautista
El tema principal en ese sentido es la 
confianza. En eso estamos trabajan-
do; en generar una confianza desde 
la policía judicial hacia las organiza-
ciones públicas y privadas, porque a 

nadie le gusta que cualquier inciden-
te de seguridad se ventile o se conoz-
ca. Esto trae consecuencias sobre el 
buen nombre, de tipo económico u 
otras similares, que agravan el daño 
que ya ha sufrido la organización. 

En primera instancia debo anotar 
que estamos trabajando con los prin-
cipales gremios en esa dirección de 
generar la confianza necesaria para 
adelantar las investigaciones, y esto 
lo estamos haciendo con las prin-
cipales empresas relacionadas con 
el tema de la tecnología y aquellas 
cuyos procesos se desarrollan por 
completo a través de sistemas.

Colombia en este momento está vi-
viendo un problema bastante grave; 
la Fiscalía puede tener cerca de 6 mil 
o 7 mil investigaciones por fraude 
represadas. Primero, porque se está 
depurando el entorno y mirando 
cuáles ameritan poner a funcionar 
todo el aparato judicial, de manera 
de no desperdiciar esfuerzos. Segun-
do, porque ha rebasado la capacidad 
investigativa en cuanto al número 
de fiscales y ese mismo problema se 
presenta dentro de la policía judicial. 
Para este período del año, tenemos 
igual número de fraudes que conoci-
mos el año anterior. Se trata de frau-
des informáticos reportados, más los 
que están en curso y a la espera en la 
Fiscalía para ser atendidos.
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El problema existe, es latente y no 
podemos taparnos los ojos, pero lo 
que también hay que determinar 
aquí, es que muchas veces cuando 
iniciamos el proceso de investiga-
ción no encontramos eco en las em-
presas. Las demoras en la entrega de 
la información que requerimos para 
agilizar las investigaciones son de 
hasta tres meses. 

Ahí encontramos varias trabas. O 
no han diseñado un mecanismo de 
rápida respuesta  para suministrar la 
información a los entes judiciales o 
no desean que se avance mucho en 
la investigación, precisamente para 
proteger su nombre o cualquier otro 
aspecto.

No hay una respuesta rápida para las 
autoridades y cuando nos dispone-
mos a trabajar con la Fiscalía sobre 
investigaciones que tienen 4 o 5 
meses, descubrimos que no existe la 
información solicitada, después de 
uno, dos o hasta tres requerimientos 
hechos por parte de la policía judi-
cial.

Otro asunto es el relacionado con el 
primer respondiente y ya pasamos a 
la parte procedimental. Nadie quiere 
asumir la responsabilidad dentro de 
la organización para dar la cara a la 
policía judicial, aspecto directamen-
te relacionado con la generación de 
confianza. Es decir, el hecho de que 
un empleado esté presente y sumi-

nistre las pruebas, no quiere decir 
que esa persona vaya a formar parte 
del sujeto procesal o sea responsable 
de esa acción.

Las organizaciones deben definir 
quiénes son las personas autoriza-
das y responsables para manejar el 
incidente en todos esos efectos y de 
esa manera allanar el camino para 
que la policía judicial pueda llegar 
a recolectar la evidencia o material 
probatorio.

El código establece que el respon-
diente es la primera persona que tie-
ne contacto con un elemento material 
probatorio que le infiere al investi-
gador la posibilidad de convertirse 
en una evidencia, que podría mate-
rializar en una audiencia de juicio y 
terminar siendo una prueba. En otras 
palabras, se va rotando la responsa-
bilidad dentro de las organizaciones 

Mayor Fredy Bautista
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–en su mayoría privadas- y es difícil 
concretar esos procesos.

El tercer punto es el desconocimien-
to de los afectados sobre la forma de 
dar a conocer a la policía judicial o 
a la autoridad el conocimiento del 
hecho. El código establece 3 o 4 for-
mas.

El primero es la denuncia penal; 
básicamente un escrito en el que la 
organización narra en forma crono-
lógica los hechos sucedidos y deta-
lla los procedimientos que adelantó 
cuando conoció el caso. Identifica 
cuáles son las personas relaciona-
das con la investigación interna; en 
este punto es necesario acreditar la 
idoneidad de quienes participaron 
en esos pasos a efecto de decir que 
el procedimiento de preservación y 
recolección fue el adecuado.

Cuando en ese procedimiento estu-
vieron presentes varias personas y la 
organización no quiere profundizar 
en esos datos por las implicaciones 
que pueda tener, la ley permite que 
una investigación se abra en calidad 
de averiguación. Uno de los prin-
cipales temores que uno encuentra, 
en particular, en la empresa privada 
cuando van a poner en conocimiento 
un hecho es que a nadie le gusta ir 
a sindicar o señalar directamente a 
una persona. Y, para eso, está preci-
samente el engranaje completo de la 

administración de justicia en aras de 
hallar el responsable.

Sara Gallardo M.
¿Los indicios tienen el mismo al-
cance de una averiguación?

Los indicios son todos los señala-
mientos y demás elementos que nos 
permiten inferir que en efecto una 
persona puede tener alguna respon-
sabilidad en el hecho. Mientras la 
averiguación es una figura para abrir 
un proceso bajo esas características.

La empresa ya sabe quién es la per-
sona, pero no quiere asumir el costo 
que esto representa frente a la fami-
lia y al conocimiento público.

En este momento, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación está buscando 
fortalecer una Unidad de Delito In-
formático, cuya génesis es la unidad 
de propiedad intelectual y teleco-
municaciones. Un ejemplo concreto 
que vale la pena comentar es el caso 
de Corfiboyacá, asignado a esa uni-
dad en el que se cometió un fraude, 
precisamente por la equivocada uti-
lización de un sistema informático. 
Se trata del primer caso relacionado 
con un hurto o fraude grave que 
llega a esa instancia, a una unidad 
especializada.

¿Cómo establecer las relaciones con 
los entes de policía judicial? Bási-
camente existe la denuncia; hay que 
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mejorar algunos procedimientos de 
respuesta inmediata, los cuales per-
miten desplazar equipos de tal natu-
raleza a las empresas en donde han 
ocurrido incidentes cibernéticos. Por 
ejemplo, hemos desplazado equipos 
cuando se está ejecutando un fraude 
“en vivo”, en el momento preciso, 
a entidades financieras porque lo 
comunican en forma inmediata y 
porque creemos que es un hecho que 
requiere que el sistema judicial actúe 
en esa forma.

Tenemos la capacidad de desplazar 
esos equipos para hacer la recolec-
ción de esa evidencia, pero no conta-
mos con los suficientes para atender 
la creciente demanda. Por esa razón, 
establecemos en forma estratégica 
cuáles son los casos que ameritan 
una acción inmediata de ese estilo.

Sobre las restricciones y cuidados 
que debemos tener sugeriría que se 
debe hacer una revisión y que es 
prioritario leer el Código de Pro-
cedimiento Penal. Dicho Código 
tiene que ver con todos, seamos o 
no abogados, porque de cara a las 
leyes actuales sobre procedimiento 
penal, fácilmente podemos pasar a 
ser testigos de un evento. Capítulos 
como el de la cadena de custodia 
que genera temor y miedo; procedi-
miento mediante el cual se garantiza 
que quien encuentra inicialmente un 
elemento material probatorio, esa 
evidencia física que no es prueba 

sino un indicio, un referente de que 
algo hay, sea la misma persona hasta 
cuando ese elemento llega a manos 
del perito, que en últimas, es quien 
va a observar si hay un hallazgo in-
teresante para la investigación.

La acreditación es otro tema impor-
tante. No podemos pedirle a alguien 
que no tenga la acreditación suficien-
te a la hora de soportar los hechos 
ante un juez de garantías. Cuando 
se carece de esa idoneidad es mejor 
acudir a agentes externos.

Oscar E. Ruíz B.
En un caso como ese, fácilmente el 
abogado de la defensa podría alegar 
a favor de su defendido la contami-
nación de la evidencia, por la alte-
ración de la fechas de operación del 
equipo. Una simple diferencia entre 
el encendido y apagado del equipo 
puede dar lugar a ello.  

Oscar E. Ruíz B.
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El tema tecnológico de respuesta de 
incidentes tiene un primer responsa-
ble que debe tener las cualidades y  
preparación adecuada. Puede ser hu-
mano con tecnología o tecnológico y 
automatizado. 

Así como existe el circuito cerrado 
de televisión, en los sistemas de in-
formación existen dispositivos para 
gravar y reproducir el tráfico de red. 
Es decir, que no hay forma que algo 
se escape. Son ‘juguetes caros’ para 
capturas de información de 15 Tb.

Los servidores  de misión crítica de-
ben estar vigilados en forma constan-
te para que en un caso de acceso no 
autorizado, puedan obtener diferente 
tipo de evidencia hasta el nivel de las 
cesiones TCP o UDP que corren en 
memoria, las cuales son altamente 
volátiles. Aquí el tiempo de oportuni-
dad en la adquisición de este tipo de 
evidencia se torna en un componente 
crítico. 

Este tipo de soluciones de adquisición 
de evidencia digital serán utilizadas 
en las empresas para el análisis foren-
se. Son soluciones  costosas, que no 
siempre las empresas están dispues-
tas a adquirir, bien sea por razones 
de presupuesto o porque no ven la 
importancia de tenerlas consigo.

Estos elementos permiten que la 
recolección de pruebas sea funda-
mental en una investigación, siempre 

y cuando el procedimiento se haya 
ajustado a los pasos necesarios para 
no alterarlas.

Al encapsular un archivo o un dis-
positivo dentro de un  archivo de 
evidencia digital, en el fondo lo que 
se esta haciendo es presentar en este 
formato la prueba ante un juez o la 
instancia pertinente. Este archivo de 
evidencia de forma lógica cuenta con 
mecanismos para validar su integri-
dad.

Francisco Rueda
¿En ese sentido, las empresas están 
preparadas? ¿Saben qué hacer y 
como recoger las pruebas? ¿Falta 
una cultura de esa naturaleza?

Anuar Torres
Uno debería observar el contexto em-
presarial colombiano, para responder 
a la pregunta sobre si las empresas 

Anuar Torres
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están o no preparadas  para  admi-
nistrar evidencias. En condiciones 
ideales ese tipo de mecanismos debe-
ría existir. Pero la realidad es que las 
organizaciones que cuentan con los 
dispositivos para hacerlo, son muy 
pocas.

Aquí vale la pena hacer un juicio al 
respecto. Las empresas que tienen 
elementos de seguridad los han dis-
puesto pensando en cómo soportar 
un negocio, pero  sus sistemas no 
han sido diseñados o concebidos para 
enfrentar una ataque. Herramientas 
existen muchas, pero la cultura de 
tecnología del país no está preparada 
para enfrentar los riesgos que genera 
la  tecnología por sí misma.

Por lo tanto, los mecanismos de pre-
servación de evidencia o de defensa 
no son incorporados de manera nati-
va, sino como complemento; una res-
puesta  ante un hecho  no entendido 
plenamente.

Francisco Rueda
Esa infraestructura y su montaje son 
costosos. ¿Es una razón para que los 
empresarios duden en ponerla en 
marcha y solo lo hagan hasta cuan-
do sucede algún evento?

Anuar Torres
Hay un problema cultural de fondo, 
de conciencia. El empresario colom-
biano crea un negocio, por lo general 
motivado por una necesidad de subsis-

tencia personal. Si debe implementar 
tecnología busca la más económica 
que responda en forma rápida a sus 
requerimientos. Solo cuando ha solu-
cionado el problema de subsistencia, 
considera la posibilidad de pensar en 
otros asuntos, olvidando que esta y 
la permanencia de su empresa están 
íntimamente ligadas y que uno de 
los principales componentes para lo-
grarlo es el adecuado uso y puesto en 
marcha de la tecnología informática.

Sara Gallardo M. 
¿Y la obsolescencia de la tecnología 
tiene que ver con esos aspectos que 
se están abordando? 

Jeimy J. Cano
Ese es un aspecto clave en el tema de 
las investigaciones. En algunas oca-
siones se han materializado fraudes 
en un sistema OS2 o peor aún, en un 
AS400, lo que dificulta el proceso 
completo de la investigación.

Se trata de tecnologías que no son 
masivas, con otras características y 
propósitos. Es decir, que las herra-
mientas actuales para hacer análisis 
forense tienen limitaciones en estas 
plataformas. Habría que pensar en 
que se requieren herramientas na-
tivas en los sistemas operacionales 
mencionados para poder actuar en el 
caso de un incidente. De lo contrario, 
la recopilación de pruebas en esos 
sistemas sería cuestionable, desde el 
punto de vista de su manipulación.
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En ese contexto, hay que coleccionar 
originales de los sistemas operaciona-
les para poder instalarlos en las má-
quinas y proceder a la virtualización 
de los servidores. Es un hecho que 
la obsolescencia tecnológica afecta e 
impacta las investigaciones internas.

Conclusiones

Anuar Torres
La investigación interna es un tema 
que está en pleno desarrollo, aso-
ciado por lo general con tecnología 
y auditoría forenses. De ahí que las 
preguntas giren en torno a quién debe 
adelantarla.

El fraude siempre ha existido y segui-
rá existiendo. En la medida en que la 
tecnología y los entornos empresa-
riales han evolucionado, las modali-
dades delictivas se han sofisticado, 
lo cual exige para su investigación y 
análisis profesionales especializados, 
con competencias profesionales y 
personales específicas.

En lo que se refiere a los temas lega-
les, tecnológicos y de negocio, esos 
profesionales deberán desarrollar 

con los grupos de investigación co-
nocimientos de las ciencias humanas 
que permitan entender aspectos tales 
como el lenguaje verbal y no verbal 
de un individuo; sus motivaciones y 
necesidades. Elementos tan impor-
tantes como un análisis de computa-
ción forense.

Oscar E. Ruíz B.
Afrontar el reto de las investigacio-
nes internas por fallas en los sistemas 
de información, fraude, sabotaje o 
cual fuere el motivo, requiere el pre-
vio establecimiento de las Políticas 
de Seguridad de la Información, la 
conformación del CSIRT y el uso de 
tecnología y/o conocimientos especí-
ficos para su desarrollo. 

Las seis etapas para el manejo de 
incidentes son: Preparación, Identi-
ficación, Contención, Erradicación, 
Recuperación y Lecciones Apren-
didas; quizás esta última sea la más 
importante porque retroalimenta 
cada experiencia, identifica errores 
en los que se pudo haber incurrido 
y permite tomar los correctivos para 
que el incidente no vuelva a pasar o 
sea manejado en la forma correcta.

Sara Gallardo M. Periodista comunicadora, universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido 
directora de las revistas Uno y Cero, Gestión Gerencial y Acuc Noticias. Editora de Aló 
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rresponsal de la revista Infochannel (México). Autora del libro “Lo que cuesta el abuso 
del poder”. Corresponsal en Colombia del Diario “La Prensa” de Panamá y revista IN de 
Lanchile; editora de esta revista. 
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u n o

Administrando la 
confidencialidad de la 
información
Jeimy J. Cano, Ph.D, CFE

Algunas consideraciones sobre el saneamiento de medios 
de almacenamiento.

La información como activo 
base de las organizaciones 
modernas es fuente de ven-
taja competitiva y genera-

ción de nuevas oportunidades de ne-
gocio. En este sentido, una adecuada 
clasificación de la información, aso-
ciada con una comprensión de la in-
seguridad en los procesos de negocio, 
así como procedimientos concretos 
para la disposición de los medios de 
almacenamiento, establecen carac-
terísticas y condiciones de sistemas 
de gestión de seguridad informática 
que han entendido que la protección 
de la información va más allá de los 
elementos tecnológicos y de procedi-
miento, pues saben que la seguridad 
no es posible sin el entendimiento 
de las circunstancias que propone la 
inseguridad de la información.

La inseguridad de la información 
es parte inherente de la dinámica de 
las organizaciones modernas. Un 

reciente estudio disponible en la pá-
gina web de attrition.org demuestra 
que durante 2006 y lo corrido del 
2007 (http://attrition.org/dataloss/) la 
pérdida de datos y exposición de los 
mismos por la pérdida de portátiles, 
dispositivos USB y demás formas de 
almacenamiento portátil ha sido una 
importante constante. Alrededor de 
343 casos documentados (en 2006) 
de universidades, empresas públi-
cas o privadas nos muestran que a 
pesar de los múltiples esfuerzos de 
las organizaciones por mantener su 
información “segura”, la inseguridad 
aumenta su capacidad de acción. 

Frente a este panorama que reta a los 
profesionales de la seguridad informá-
tica, a los proveedores de soluciones 
de seguridad, a las prácticas de segu-
ridad informática en las organizacio-
nes, se abren diversos cuestionamien-
tos que buscan encontrar soluciones 
o respuestas a estas cifras de pérdida 
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y exposición de datos, generalmente 
calificados como confidenciales. 

Los interrogantes podríamos agrupar-
los desde los aspectos humanos hasta 
los aspectos tecnológicos, pasando 
por los metodológicos y de gestión. 
Si bien la seguridad de la informa-
ción es una propiedad emergente de 
un sistema (entendiendo éste como 
cualquier conjunto de componentes 
que se arreglan y relacionan entre sí 
para lograr un propósito común), los 
profesionales y analistas de seguridad 
generalmente procuran comprenderla 
como un fenómeno exclusivamente 
sistemático, lo que implica una alta 
concentración en los aspectos tecno-
lógicos, administrativos y humanos 
cada uno desde su propia dinámica y 
perspectiva.

Al conjugarse una visión sistemá-
tica de la seguridad (aquella que 
busca identificar la inseguridad de 
la información), la evolución de las 
vulnerabilidades en los diferentes 
mecanismos tecnológicos, la falta de 
compromiso de las organizaciones 
con el tema de seguridad y una limita-
da cultura del cuidado de la informa-
ción, se establece el escenario ideal 
para que la inseguridad desarrolle 
todo su potencial, un escenario donde 
la función de la seguridad no tiene la 
variedad requerida para identificar la 
inseguridad, ni comprenderla.

En este contexto, comprender el tri-
nomio clásico de la seguridad de la 

información: confidencialidad, inte-
gridad y disponibilidad, se hace una 
labor desafiante y desconcertante, 
pues cada una de las fallas de seguri-
dad identificadas podría corresponder 
a múltiples escenarios y variables 
que superan la capacidad de aten-
ción y operación de la función de 
seguridad. 

En consecuencia, administrar la 
confidencialidad de la información 
residente en los diferentes medios 
de almacenamiento estático (discos 
duros, arreglos de discos, servidores 
corporativos, etc.) y móvil (USB, 
CD Roms, portátiles, entre otros) 
es una labor que demanda más que 
dispositivos de control de acceso a 
los medios de almacenamiento, sino 
adelantar una gestión de seguridad 
de la información, que exige regular 
el uso de los mismos, adaptarse a las 
condiciones cambiantes de la organi-
zación, los negocios y la tecnología, 
y aprender de la inseguridad que es 
propia al proceso de creación, uso, 
registro, transporte, recuperación y 
disposición de la información en la 
organización.

Clasificación de la información

Cuando se revisa el tema de seguridad 
de la información, muchos son los 
enfoques y propuestas que se adelan-
tan para desarrollar la protección de 
la información. Revisando las bue-
nas prácticas internacionales en este 
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tema, encontramos las orientaciones 
y estrategias sugeridas por la norma 
ISO27001, la gestión de seguridad de 
la información dentro del marco de 
control de COBIT, las guías prácticas 
del Nacional Institute of Standards 
and Technology – NIST norteameri-
cano, las directivas Europeas sobre 
seguridad de la información del Ins-
tituto de Seguridad Alemán – BSI, 
entre otras.

Si revisamos cada una de ellas, ob-
servamos que detallan diversas es-
trategias prácticas para aplicar en los 
procesos de las organizaciones con el 
fin de aumentar los niveles de pro-
tección de la información. De igual 
forma, todas ellas tienen un común 
denominador donde insisten a las 
organizaciones en un proceso básico 
para abordar un proyecto de seguri-
dad informática: la clasificación de la 
información.

Clasificar la información es quizá el 
proceso más crítico y delicado en la 
gestión de la seguridad de la informa-
ción. Sin una adecuada clasificación 
de la información, las decisiones de 
protección de la información no se 
asocian claramente con las funciones 
de negocio y la información crítica 
que manejan. De igual forma, al no 
estar clasificada la información el 
flujo de la misma en los procesos de 
negocio no se conoce y las medidas 
de seguridad que se establezcan posi-
blemente no serán las más adecuadas 
para la dinámica de la organización.

En consecuencia de lo anterior, al 
no estar clasificada la información, 
sumado al desconocimiento de los 
individuos del papel o rol (usuario, 
propietario o custodio) que juegan 
con la misma, aparece un escenario 
donde las fallas de seguridad desbor-
dan las consideraciones tecnológicas 
instaladas y los procedimientos de 
operación previstos. En este mo-
mento, la gestión de incidentes de 
seguridad debe entrar en acción para 
avanzar en una contención y control 
del mismo, como una estrategia para 
disminuir el impacto de la vulnerabi-
lidad identificada.

Revisando las prácticas de algunas 
organizaciones, encontramos que 
poseen importantes configuraciones 
en las infraestructuras de seguridad, 
procedimientos formales de opera-
ción y esfuerzos valiosos en la con-
cientización de los usuarios, pero 
limitados ejercicios permanentes de 
clasificación (o desclasificación) de 
la información, los cuales hacen que 
en el modelo de seguridad implanta-
do, la inseguridad adquiera matices 
que pueden desencadenar situaciones 
desconocidas o inesperadas.

En este aparte no se pretende detallar 
una clasificación específica para la in-
formación, pues existen múltiples re-
cursos en el web y en la literatura que 
abarcan y especifican estrategias para 
hacerlo; sencillamente es un llamado 
de atención para las organizaciones 
que buscan fortalecer sus sistemas de 
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gestión de seguridad informática, no 
sólo en las inversiones naturales de 
tecnologías, sino en el activo base y 
razón de ser de la seguridad informá-
tica, la información.

Medios de almacenamiento 
y mecanismos de 
seguridad informática

Con la información clasificada esta-
blecer los mecanismos de seguridad 
informática se vuelve una tarea me-
nos dispendiosa, pues al tener esta-
blecidos qué activos de información 
tienen mayor sensibilidad para los 
diferentes procesos y por tanto, para 
la organización, se detalla con mayor 
claridad las exigencias requeridas 
para su protección. 

Si lo anterior es correcto, los indi-
viduos de la organización notarán 
que no es lo mismo estar en un área 
crítica de negocio, que en un área de 
apoyo. Las condiciones de operación 
y las exigencias propias de flujo de 
información allí, enviarán un mensa-
je claro y preciso a los participantes, 
que se interrogarán sobre lo que su-
cede en el mismo. En este sentido, 
los profesionales y operadores que 
intervienen en tal proceso sabrán que 
usar la información y producir infor-
mación en éste, requiere cuidados y 
protección especial que el proceso 
mismo le demanda.

La aparición de estrategias como 
el cifrado de los datos, los contro-
les de acceso fuerte (autenticación 
fuerte), las exigencias de horario y 
limitaciones para ingreso de medios 
de almacenamiento móviles como 
agendas digitales, Ipods, mp3, mp4, 
USB, entre otros, serán mensajes di-
rectos para los involucrados en dicho 
proceso. Tener acceso a información 
sensible para el negocio de la compa-
ñía equivale a ser parte del personal 
clasificado y a los activos corazón de 
la empresa.

Una visión complementaria a la ya 
expuesta está relacionada con los me-
dios donde se almacena este tipo de 
información clasificada como sensi-
ble. La función de seguridad, la fun-
ción de tecnología y el área de archi-
vo, en conjunto con el área jurídica, 
deberán afinar criterios de acción que 
permitan a la organización, custodiar 
y recuperar la información ahora y en 
el futuro. Las directrices que se esta-
blezcan, deberán articular lo mejor 
de las características de portabilidad 
informática, las mejores prácticas de 
conservación de los archivos físicos, 
la mejor funcionalidad de los meca-
nismos de seguridad y una flexible 
y adecuada regulación jurídica para 
limitar futuros impactos ante fallas 
que incidan en la información sensi-
ble de la organización, incluyendo la 
información de sus clientes.

La evolución de los medios de almace-
namiento establece un reto constante 
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para las organizaciones y su informa-
ción. Lo que hoy podemos compren-
der a través de los medios magnéticos 
y ópticos, será un reto y controversia 
al valorar estrategias holográficas y 
cuánticas. Las tecnologías de alma-
cenamiento y los sistemas de archivo 
que la soportan son variables críticas 
para la conservación y recuperación 
de la información en el futuro, pero 
también, elementos necesarios para 
adelantar la disposición (saneamien-
to) final de los medios y su informa-
ción. 

Saneamiento de medios 
de almacenamiento

Sanear un medio implica reconocer 
la importancia del mismo, la valora-
ción de la información allí residente 
y los tiempos previstos de conserva-
ción de los datos. Sanear un medio, 
exige de la organización la madurez 
suficiente para integrar en los proce-
sos de negocio, la disciplina formal 
de la clasificación de la información 
de las áreas de negocio y la capacidad 
para decidir que hacer con la misma 
en el tiempo. Sanear la información, 
es comprender que la función de 
tecnologías de información, es ser el 
custodio y soporte estratégico de los 
procesos de negocio y como tal, con-
vertirse en una aliada para promover 
un adecuado registro, recuperación 
y permanencia en el tiempo de la in-
formación de la organización. (GAR-
FINKEL, S. y SHELAT, A. 2003)

Cuando no existe claridad sobre qué 
se puede sanear, o mejor aún, sobre 
cuáles medios destruir, aparece el 
síndrome de “guárdelo para siempre”, 
que lo que implica son altos costos de 
almacenamiento físico, materializa-
ción de las obsolescencia tecnológica 
y sobre manera, un mensaje de la or-
ganización para sus clientes, de que 
no ha sido capaz de administrar la se-
guridad de sus datos de acuerdo con 
los cambios y exigencias del medio. 
Así mismo, se abre la posibilidad de 
pérdidas y exposiciones de informa-
ción por fallas en los procedimientos 
y operación de los mecanismos de 
seguridad previstos. (GARFINKEL, 
S. y SHELAT, A. 2003, GEIGER, 
M., FAITH CRANOR, L. 2006, GU-
TMANN, P. 1996)

De acuerdo con las guías del NIST, 
consignadas en su documento NIST 
800-88 (KISSEL, R., SCHOLL, M., 
SKOLOCHENKO, S. y LI 2006) y 
otras directrices en este sentido (US 
DoE - National Industrial Security 
Program Operating Manual-NISPOM. 
NISPOM 5520.22-M 2006, National 
Institutes of Health Sanitization guide 
2007, ISO/IEC 17799:2005 Sección 
10.7, US DoE Cybersecurity Program 
Media clearing, purging and destruc-
tion guidance 2007), el saneamiento 
de datos se puede comprender a la luz 
de un cuadro de decisiones basado en 
la clasificación de la información y si 
ésta, dejará o no la organización. Si 
bien, las condiciones y acciones su-
geridas por este instituto establecen 



Sistemas 67 

una buena práctica organizacional, 
es preciso revisarla y adaptarla a las 
necesidades de cada empresa y sus 
negocios, pues aplicarla sin este cri-
terio, podría demandar inversiones 
importantes para las corporaciones y 
sus áreas de tecnologías.

El NIST establece tres acciones 
específicas para sanear los medios: 
distorsionar, purgar y destruir, que 
dependen de las variables previamente 
mencionadas y detalladas en la figura 
anterior.

Distorsionar, implica modificar la 
información lógica residente en el 
medio de almacenamiento y materia-
lizada en los documentos residentes 
en el sistema de archivos. La estra-
tegia generalmente utilizada para 

distorsionar es la sobre escritura del 
medio, tantas veces como sea nece-
sario para limitar la extracción de la 
información por parte de un tercero 
a través de programas especializados 
para estudiar los sistemas de archivo. 
(KISSEL, R., SCHOLL, M., SKO-
LOCHENKO, S. y LI 2006, GUT-
MANN, P. 1996)

Purgar, busca modificar físicamen-
te el medio de almacenamiento, 
procurando destruir la estructura 
física (magnética u óptica) ini-
cial del medio con el fin de evitar 
cualquier acción de recuperación 
de la información residente en el 
dispositivo. Esta estrategia ge-
neralmente viene acompañada 
de un dispositivo de hardware 
(desmagnetizadores) que afecte 

Figura 1. Saneamiento de Medios (Traducción libre de: NIST 800-88 
Guidelines for media sanitization)
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directamente el medio y desapa-
rezca cualquier formato o registro de 
información en el mismo. (idem)

Destruir, acción que no requiere ma-
yores detalles, busca desaparecer el 
medio donde se encuentra la infor-
mación. La destrucción del mismo 
debe seguir un análisis formal del 
área de tecnología, de la función de 
seguridad y del área de negocio para 
que la información allí guardada se 
haya transferido, transformado o 
registrado en nuevos medios más 
modernos con las características ini-
cialmente establecidas por los due-
ños o propietarios de la información. 
(idem)

Reflexiones finales

La confidencialidad de la informa-
ción es una característica requerida 
para las organizaciones modernas, 
donde no satisfacerla adecuadamen-
te, implica posibles fallas que pue-
den poner en riesgo los negocios de 
la misma. Por tanto, comprender la 
inseguridad de la información, más 
que detectarla, exige una reflexión 
profunda de la organización para 
avanzar en una gestión de seguridad 
de la información orientada por un 
discurso de modelaje sistémico y sis-
temático.

En consecuencia de lo anterior, los 
medios de almacenamiento y la 
clasificación de la información son 

factores claves de éxito para avanzar 
en un adecuado manejo de la segu-
ridad de la información. Si bien, las 
medidas tecnológicas de seguridad 
por sí mismas no proveen el nivel de 
protección requerido, la información 
requiere de una visión que integre la 
problemática del área de negocio, las 
consideraciones del área de tecnolo-
gía y los elementos jurídicos que la 
regulan.

El saneamiento de medios de alma-
cenamiento se convierte en un pro-
cedimiento interno (previsto por la 
norma ISO 27001 Sección 10.7) de 
las organizaciones que procura for-
talecer y verificar que la información 
se mantiene dentro de los linderos de 
la corporación (ZETTERSTROM, 
H. 2002), limitando cualquier fuga 
que pudiese darse cuando los medios 
que la contienen abandonan la mis-
ma. Es claro, que este procedimiento 
está articulado en el factor humano y 
por tanto, establece un reto de con-
fiabilidad y protección que exige de 
la función de seguridad, reconocer y 
aprender de la inseguridad propia de 
esta situación.

No clasificar la información, ni con-
siderar una estrategia de saneamiento 
de medios, es abrir la puerta a una ma-
yor complejidad en la administración 
de la seguridad de la información, es 
promover la generación inesperada 
de eventos que exijan más allá de su 
capacidad al equipo de atención de 
incidentes, es desbordar la capacidad 
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de aprendizaje de los profesionales a 
cargo de la seguridad de la informa-
ción.

Cuando logramos comprender que 
la seguridad de la información es 
una propiedad emergente de un sis-
tema, el trinomio básico de la segu-
ridad se hace más comprensible, se 
establece una ruta de conocimiento 
y aprendizaje, que sin mayores 
consideraciones técnicas permite 
a todos los individuos de la orga-
nización entender las decisiones 
sobre la seguridad. Si esto es así, 
tendremos nuevos aliados y mayor 
información sobre la inseguridad, 
esa que es estrategia de aprendiza-
je, fuente para desaprender y arma 
para comprender.
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d o s

En el desarrollo de la inves-
tigación se pretende pro-
fundizar en los conceptos 
de computación forense y 

cómo afecta esta definición el desa-
rrollo específico de la guía metodo-
lógica. Posteriormente, se propone 
una guía metodológica para realizar 
correctamente un análisis de los vol-
cados de memoria. Se concluye esta-
bleciendo una comparación entre la 
información rescatada de los volcados 
de diferentes sistemas Operativos.

La computación forense es un área 
de investigación orientada a la ge-
neración de reglas y estándares, que 
describan el comportamiento de las 
herramientas de software y al desa-
rrollo tecnológico asociado a ellas.

El objetivo principal de la computa-
ción forense es identificar evidencia 

digital con el fin de usarla en una in-
vestigación que emplea tanto eviden-
cia física como digital, examinada 
con el método científico, para dedu-
cir o concluir un comportamiento en 
dicha información.

Este artículo examina la existencia de 
esta evidencia dentro de los volcados 
de memoria de los sistemas operati-
vos más comunes, Windows y Linux 
[9]. La investigación provee una guía 
que contiene los requerimientos y los 
pasos a seguir para lograr extraer la 
mayor cantidad de información posi-
ble de los diferentes archivos objetos 
de estudio.

Análisis Forense Digital

El objetivo principal de la computa-
ción forense es identificar, analizar y 

Análisis forense de la 
información contenida en los 
volcados de memoria
Adith Bismarck Pérez O.

Una guía metodológica que permita identificar la 
evidencia digital presente en los volcados de memoria de 

diferentes sistemas operativos.
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presentar evidencia digital con el fin 
de ser usada en una investigación a 
partir de un estudio basado en el mé-
todo científico.

El método científico es usualmente 
definido como el “... uso repetido 
y objetivo de procesos rigurosos y 
sistemáticos por medio de los cuales 
lo que creemos de la realidad es pro-
bado contra lo observado, y lo que 
observamos es examinado a la luz de 
lo que sabemos...” [3]. 

La computación forense también 
incluye la preservación, colección, 
validación, identificación, análisis, 
interpretación, documentación y pre-
sentación de evidencia recuperada de 
fuentes digitales (i.e. discos duros, 
cintas magnéticas, etc.) con el fin de 
asistir en la reconstrucción posterior 
de eventos o ayudar a anticipar accio-
nes no autorizadas [1]

Al nivel básico la computación fo-
rense está compuesta de 4 etapas [4]: 
Adquisición, Autenticación, Análisis 
y Presentación.

La fase de Adquisición se encarga 
de guardar el estado de un sistema 
digital de tal manera que la infor-
mación copiada pueda ser analizada 
posteriormente. Esta fase es simi-
lar a tomar fotos o buscar huellas 
dactilares en la escena del crimen. 
El objetivo principal de esta fase es 
salvar la mayor cantidad posible de 

información, debido a que en ese ins-
tante es imposible conocer la utilidad 
de la información para el propósito 
de la investigación. [1] En la presente 
investigación se pretende recuperar 
la mayor cantidad de información a 
partir de los archivos creados por el 
sistema operativo, esta fase quedara 
satisfecha en la medida que se pueda 
recuperar estos archivos [7] (Me-
mory.dmp en Windows, o Core en 
GNU/Linux).

La fase de Autenticación verifica que 
la información salvada es precisa y 
no difiere de la información original, 
garantizando la consistencia de los 
datos obtenidos. Esta fase es llevada 
a cabo con el fin de probar que la in-
formación no ha sido modificada du-
rante el proceso de copiado, lo cual la 
haría inadmisible en una corte. [4]

La fase de Análisis examina la infor-
mación recolectada para identificar 
la información más relevante para la 
investigación.  Esta información, de-
nominada evidencia, es clasificada de 
la siguiente forma [1]:

Evidencia Inculpatoria: es la evi-
dencia que soporta una teoría dada.

Evidencia Exculpatoria: es la evi-
dencia que contradice una teoría 
dada.

Evidencia de Manipulación: es la 
evidencia que no puede relacionarse 
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a ninguna teoría, pero muestra que el 
sistema fue modificado para evitar la 
identificación de la persona o sistemas 
que accedieron a la información.

El método científico es usado aquí 
para enunciar conclusiones basadas 
en la evidencia encontrada.

La fase de Presentación se basa ente-
ramente en las políticas o leyes de la 
entidad a la cual le será presentada la 
evidencia. Esta fase presenta las con-
clusiones y la evidencia recolectada 
de la investigación.

La guía propuesta ofrece elementos 
que muestran cómo la metodología 
aplicada para la recolección y explo-
tación de la evidencia son claras, y 
que el resultado de la investigación es 
confiable.

Admisibilidad de la evidencia digital

Para que la evidencia sea aceptada 
en una alta corte debe pasar el “Test 
de Daubert”, el cual consta de cinco 
categorías básicas enunciadas por 
Carrier y Ryan así [1], [2], [4]:

Prueba: Verifica que las técnicas y 
teorías empleadas para efectuar las 
fases de la investigación forense han 
sido probadas anteriormente.

Tasa de Error: Verifica y explica si 
las técnicas y teorías aplicadas para 

efectuar la investigación forense tie-
nen una rata de error conocida.

Publicación: Verifica que las técnicas 
y teorías han sido sujetas a revisión 
científica y subsiguiente publicación.

Aceptación: Verifica que las técnicas 
y teorías usadas son de uso común en 
la comunidad científica.

Estandarización: Verifica que las 
técnicas y teorías aplicadas estén go-
bernadas por estándares claramente 
definidos [4].

Pruebas: La directiva de pruebas 
identifica si la herramienta forense 
captura la información correctamente 
(i.e. directorios, nombres de archi-
vos, etc.) y adicionalmente que no 
introduzca información adicional. 
Algunas veces la herramienta debe 
ser probada contra otras herramientas 
cuyo comportamiento es bien conoci-
do. La información de prueba debe ser 
creada para cada tipo de herramienta 
así como la prueba correspondiente 
que cumpla con los requerimien-
tos de cada herramienta. Esta tarea 
puede ser difícil pues en general las 
herramientas forenses primarias son 
dependientes del sistema operativo 
en el que son ejecutadas, haciendo 
la prueba de estas herramientas una 
tarea bastante compleja [1] [2].

Tasa de Error: Esta directiva identi-
fica si hay alguna tasa de error cono-
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cida una vez el proceso se ha llevado 
a cabo. Carrier [2] ha mostrado dos 
tasas de error básicas que pueden pre-
sentarse en una herramienta forense:

Error de implementación de la 
Herramienta: El error que viene de 
fallas o bugs de la especificación de 
la herramienta o por usar la especifi-
cación o versión errónea de la herra-
mienta.

Error de abstracción: El error que 
viene de la simplificación usada para 
generar la capa correcta de datos. 
Una capa de abstracción provee una 
forma fácil y efectiva de analizar la 
información. Por ejemplo el formato 
ASCII es una capa de abstracción, 
pero decir que los caracteres ASCII 
juntos forman un documento HTML 
provee una capa más alta de abstrac-
ción de la misma información.

Publicación: La directiva de publica-
ción trata de identificar si el método 
o técnica ha sido publicado en un me-
dio público. Por ejemplo, el Federal 
Boreu of Investrigation (FBI), re-
quiere que cada herramienta forense 
haya sido objeto de publicación en 
un medio científico y que además 
sea entregada con anterioridad a los 
peritos expertos, comisionados por 
abogados, con el fin de probar la 
efectividad del proceso forense [1].

Aceptación: La directiva de acepta-
ción está altamente relacionada con 

la directiva de publicación y consiste 
en la aceptación general de la herra-
mienta por la comunidad científica y 
judicial. Para que este procedimiento 
sea válido debe asumirse que algún 
medio de comunicación científico ha 
publicado y probado el procedimiento 
o la herramienta. Es importante notar 
que es diferente aprobar o aceptar la 
herramienta a aprobar o aceptar los 
procedimientos que esta lleva a cabo. 
[2]

Estandarización: La directiva de 
estandarización se relaciona no solo 
con las directivas de publicación y 
aceptación sino también con la apro-
bación de la herramienta o método 
por entidades federales, científicas o 
gubernamentales en general (i.e. Na-
tional Institute of Standards and Te-
chnology (NIST), American National 
Standards Institute (ANSI), etc.).

En estos principios la investigación 
encuentra otros inconvenientes a su-
perar, debido a la naturaleza no de-
terminista de los objetos de estudio, 
como son los volcados de memoria. 
La distribución de los datos dentro de 
los archivos de prueba no depende di-
rectamente de las entradas al sistema, 
es decir, a pesar de que sea el mismo 
equipo, ejecutando los mismos pro-
cesos, los datos del volcado nunca se 
repetirán, siempre serán diferentes.

Para realizar los análisis presentados 
en este documento se ha utilizado una 
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herramienta conocida y aceptada por 
la comunidad relacionada como es: 
WinDBG de Microsft. [10]

Requerimientos de las herramientas 
de análisis 

Se han presentado los requerimien-
tos legales necesarios para el uso y 
presentación de información forense. 
Adicionalmente algunos requeri-
mientos técnicos que debe incluir una 
herramienta forense se han recolecta-
do y presentados por Carrier [1], [2] 
así:

Usable: La herramienta debe proveer 
al usuario la información en el nivel 
correcto de abstracción para que sea 
útil para el investigador.

Exhaustivo: La herramienta debe 
proveer un nivel adecuado de abs-
tracción tanto para la evidencia incul-
patoria como para la exculpatoria.

Precisión: La herramienta debe ase-
gurar un bajo porcentaje de error para 
asegurar la precisión de la informa-
ción que está siendo procesada por 
ella.

Determinista: Para asegurar la pre-
cisión, la herramienta debe siempre 
entregar los mismos resultados para 
la misma información de entrada y 
cada capa de abstracción dadas.

Verificable: Los resultados dados 
por la herramienta deben poder ser 
verificados para probar su precisión 
en cada capa de abstracción que pro-
vea la herramienta.

Solo-Lectura: La herramienta debe 
leer la fuente de la información fo-
rense sin modificarla y sin adicionarle 
información cuando esta es copiada.

Origen de los volcados de memoria

El diseño de los sistemas operati-
vos debe contemplar la posibilidad 
de permitir que todos los eventos y 
operaciones que se realicen queden 
debidamente registrados [9] y pueda 
hacerse seguimiento de estos sucesos. 
Para resolver esta problemática, los 
sistemas operativos poseen un servi-
cio de almacenamiento de eventos en 
un archivo de bitácora. Sin embargo, 
en caso de una falla general del siste-
ma, este servicio no podrá cumplir su 
cometido, [8] de esta manera se ori-
ginan los volcados de memoria; estos 
últimos son una copia de diferentes 
sectores de la memoria a un archivo 
en el disco duro del equipo corres-
pondiente.

En los sistemas operativos Microsoft 
Windows, existen tres tipos de volca-
dos: Mini, Kernel, y Full.

El primer tipo de volcado es mini, 
o de memoria pequeña, ocupa solo 
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64kb y corresponde a la información 
de las estructuras del sistema operati-
vo tal como se estaba ejecutando, sin 
embargo, no almacena la información 
del sistema operativo como tal, no 
guarda el estado completo de los re-
gistros, ni el contenido de las páginas 
de la memoria principal (RAM), ni la 
memoria virtual.

El segundo tipo de volcado, corres-
ponde a la información del volcado 
pequeño o mini, más la información 
correspondiente al núcleo del sistema 
operativo, el estado de los registros, 
el ciclo de vida de los procesos, y 
normalmente posee una longitud de 
20 Megas.

Finalmente, el tercer tipo de volcado 
corresponde a el vaciado completo de 
la memoria RAM y virtual del equi-
po al archivo plano; es importante 
mencionar, que cuando se selecciona 
esta opción el sistema puede tomarse 

unos minutos para reiniciar debido a 
que debe copiar toda la información a 
un archivo, antes de permitir el inicio 
de las tareas. [7]

En los sistemas operativos Unix y de-
rivados (Solaris, GNU/Linux) existen 
dos tipos de volcados.

El primero es conocido como “core” 
este corresponde a la información 
de una aplicación cuando ocurre un 
error en su ejecución, estos datos se 
almacenan en un archivo plano, de 
nombre core, en el directorio de tra-
bajo correspondiente a la aplicación, 
este tipo de volcado tiene el inconve-
niente que si otra aplicación falla se 
sobrescribe el anterior, por esta razón 
no se realiza un volcado de todo el 
sistema, debido a que por diseño de 
estos sistemas operativos la falla de 
una aplicación no implica la falla ge-
neral del sistema.

El segundo tipo de volcado, corres-
ponde a la información completa del 
sistema operativo, pero este módulo 
no se instala por defecto en el siste-
ma operativo, para que este tipo de 
seguimiento funcione es necesario 
que se modifiquen algunas líneas del 
kernel del sistema operativo, y poste-
riormente se recompile y se ejecute, 
actualmente este comportamiento es 
soportado hasta la versión 2.5. (no 
la 2.6 y posteriores, que es la que se 
instala con las actuales distribucio-
nes). Después de recompilar el kernel 
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es necesario instalar un paquete de 
aplicaciones para realizar el análisis 
deseado. [11] [12]

Como resultado preliminar de esta 
etapa, la investigación se enfoca en 
los volcados completos (full) de los 
sistemas operativos Microsoft Win-
dows. Porque solo en estos tipos de 
archivos se encuentra la cantidad ne-
cesaria y suficiente para realizar un 
correcto análisis forense.

Requerimientos para analizar un 
volcado de memoria

En este apartado, se estudian los 
requerimientos para poder realizar 
análisis forense en un volcado de me-
moria.

En su naturaleza más intrínseca los 
volcados de memoria corresponden 
a una representación en binario de la 
información contenida en la memoria 
RAM y virtual del sistema operativo, 
por tal motivo el estudio de patrones 
dentro de estos archivos corresponde 
a una labor compleja.

Para poder entender que contiene un 
volcado de memoria, en los sistemas 
operativos Microsoft Windows es 
necesario instalar los Symbols de las 
aplicaciones que se ejecutan en el 
equipo.

Los Symbols son archivos adiciona-
les que son creados cuando se compi-

la una librería, un controlador o una 
aplicación.

Los Symbols son archivos que con-
tienen la información relativa a la 
distribución de datos en memoria de 
una aplicación; esta variedad de datos 
no son imprescindibles para ejecutar 
la aplicación, pero es información útil 
en el proceso de depuración.

Típicamente un archivo de Symbol 
puede contener: variables globales, 
variables locales, nombres de las fun-
ciones, direcciones de los puntos de 
entrada de las funciones, el número 
de líneas de código fuente.

Los archivos binarios pueden resultar 
más pequeños y rápidos si el resulta-
do de estos symbols se mantiene por 
separado. Sin embargo, esto signifi-
ca que para poder realizar el segui-
miento de la aplicación es necesario 
conseguir la representación de todos 
y cada una de las aplicaciones que se 
pretendan vigilar.

Para poder descifrar el contenido de 
los volcados de memoria es impera-
tivo obtener los símbolos correspon-
dientes. Estos archivos se pueden 
conseguir en la página de Microsoft:

   http://www.microsoft.com/whdc/
devtools/debugging/debugstart.mspx

Es muy importante mencionar que 
cada sistema operativo posee su 
propia representación de las aplica-
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ciones, es decir que posee su propio 
conjunto de Symbols. Por tal razón, 
se debe poseer el conjunto de symbols 
correspondientes al sistema operativo 
y service pack instalado, de la maqui-
na que genero el volcado de memoria 
para poder realizarlo.

Después de instalar el conjunto de 
symbols necesario, se debe disponer 
de una herramienta para interpretar 
los volcados de memoria, en este caso 
se ha utilizado el depurador windbg, 
es cual esta disponible en el sitio web 
de Microsoft.

El Depurador Windbg

En este punto se analiza el depura-
dor windbg como herramienta para 
interpretar el contenido del archivo 
de volcado de memoria, y se resalta 
la información que se puede extraer. 
[10]

Windbg es una herramienta poderosa 
para la depuración de los sistemas 

operativos Microsoft Windows, des-
pués de configurarla apropiadamente, 
se puede cargar el archivo del volca-
do de memoria que se desea y se le 
aplicaran los siguientes comandos:

!vm: muestra las aplicaciones que es-
taban utilizando memoria virtual y su 
correspondiente distribución. Gracias 
a este comando, se tienen los datos 
de: memoria física total, nombre del 
archivo de paginación, tamaño actual 
del archivo de paginación, espacio 
libre disponible, tamaño mínimo y 
máximo del archivo de paginación, 
paginas disponibles para nueva asig-
nación, y un listado con el nombre 
del proceso y la cantidad de páginas 
que estaba utilizando.

!memusage: resume la distribución 
por páginas del uso y asignación de 
memoria. A partir de este comando 
se puede determinar ¿qué porcentaje 
de la memoria RAM se estaba utili-
zando? ¿Cuántas páginas se estaban 
utilizando? ¿Cuántas páginas estaban 
libres? ¿Cuántas se encontraban en es-
pera de ser guardas en disco? ¿Cuán-
tas paginas se habían modificado? 
¿Cuántas páginas se modificaron y 
no se escribieron en disco? ¿Cuántas 
páginas se encontraban en transición 
al disco? y ¿Cuántas se encontraban 
en un estado desconocido?.

!dlls: permite ver las dlls que se en-
contraban cargadas en memoria. Se 
tiene el nombre de la dll, su dirección 
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base en memoria, la dirección de la 
función de entrada para atender la 
interrupción correspondiente, y el 
tamaño de la dll.

!imgreloc: reporta la dirección base 
de cada aplicación en la memoria 
RAM.

!process 0 7: elabora un listado de 
los procesos que se encontraban en 
ejecución al momento de la falla y los 
datos asociados a estos, este reporte 
permitiría generar el árbol de procesos 
existentes. Entre otros datos se puede 
obtener: el nombre del proceso, su di-
rección de ubicación en memoria, su 
dirección base, el tamaño que ocupa, 
y el identificador del padre.

!errlog: muestra el contenido del re-
porte de errores del sistema operativo 
antes de la falla que ocasiono la caída 
del sistema.

!analize: realiza una búsqueda de in-
congruencias en el archivo y sugiere 
cuales pueden ser las causas de la fa-
lla. Sin embargo, el análisis realizado 
no contempla incongruencias en la 
asignación de memoria, se limita a 
identificar las aplicaciones que tienen 
Symbol asignado.

Propuesta del análisis 

Con los resultados obtenidos por el 
windbg, se pretende inferir el com-
portamiento del sistema operativo 

antes de la falla y poder determinar si 
existiese alguna aplicación maligna o 
virus en ejecución.

Con base en los resultados obtenidos 
de realizar el análisis con windbg, 
se construye una relación triangular 
entre los procesos, la memoria asig-
nada, y los recursos asignados a cada 
proceso.

Se determina entonces, si la sumatoria 
de la memoria asignada a los procesos 
corresponde exactamente, al reporte 
del uso de memoria. Sí existe una 
incongruencia, se puede afirmar que 
en ese sector de memoria es posible 
que exista algún código malicioso. 
[5] Posteriormente, se revisa esta sec-
ción de memoria y se identifica que 
aplicación o dll a causado la falla.

También, debe revisarse las direccio-
nes correspondientes a las dlls que se 
encuentren cargadas en memoria. Se 
debe observar si las direcciones de las 
librerías winsock, win32 o kernel32 
corresponden a las características de 
ellas. Si no es así, es posible, que se 
este ejecutando un shellcode en nues-
tro ordenador. [6][14]

Análisis de resultados

Durante el desarrollo de la investi-
gación se realizaron pruebas con 9 
volcados de memoria de un equipo 
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Windows 2000 profesional, con ser-
vice pack 2 instalado.

Se siguieron los pasos metodológicos 
planteados, se obtuvieron resultados 
satisfactorios en todos los casos. 
Efectivamente, Se pudo determinar 
que aplicación había ocasionado el 
fallo general del sistema.

Sin embargo, los resultados aun son 
susceptibles de mejorar, debido a 
que en la investigación no se cubre 
la infección del equipo con virus. En 
caso de infectar el equipo, es nece-
sario determinar el patrón de código 
malicioso para poder detectarlo en la 
sección de memoria identificada.

Con este artículo, se busca promover 
la investigación específica en esta 
área del conocimiento, porque se 
demuestra que aun existen múltiples 
posibilidades de estudio; permitiendo 
profundizar en diferentes aspectos 

como en informática forense, herra-
mientas de depuración y análisis, au-
tomatización del proceso de análisis, 
etc.

Conclusiones

Se han presentado algunas definicio-
nes y directivas para evaluar la validez 
de herramientas de análisis forense 
dentro de un marco legal. También se 
ha presentado algunas características 
técnicas importantes que el software 
de investigación forense digital debe 
poseer para ser útil en un proceso 
investigativo, y como se relacionan 
con los volcados de memoria de los 
sistemas operativos.

Se han determinado los requerimien-
tos para realizar análisis forense so-
bre los volcados de memoria en los 
sistemas Microsoft Windows y se ha 
entregado una guía general para el 
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proceso de instalación y configura-
ción de las herramientas necesarias.

Se ha establecido el contenido de los 
volcados de memoria, y estipulado 
un plan a seguir para encontrar pa-
trones, incoherencias, tendencias y 
relaciones existentes entre los rastros 
dejados en los volcados de memoria 
por los sistemas operativos, como 
son: procesos, memoria, recursos de 
hardware, y dispositivos de entrada y 
salida.

Se estableció que en la actualidad 
los sistemas operativos GNU/Linux 
no brindan la posibilidad de generar 
volcados de memoria acordes con 
las necesidades de una investigación 
forense. Lo cual constituye un grave 
riesgo a los indicadores de seguridad 
informática y a la trazabilidad de los 
sucesos.
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I Encuesta Nacional sobre Seguridad Informática en México – 2007 -  

Se llevó a cabo en México la primer Encuesta Nacional sobre Seguridad Informática, 
con el fin de conocer el nivel de aplicación que sobre este tema, se hace en las 

empresas mexicanas. 
  
M.A.Jorge E. Macías Garza 
MDOH. Gabriela María Saucedo Meza, Asesor 
  
“A medida que se aumentan los usuarios de sistemas de información basados en 
computadora, la integridad de los datos y la confiabilidad de la información en 
organizaciones pueden verse mermadas, riesgos que las empresas deben afrontar con 
seriedad”1 

Con el fin de conocer precisamente la forma en que las organizaciones han asumido 
estos riesgos a través de la implementación de estrategias que minimicen el nivel de 
inseguridad que pueda tener su información, los participantes de la asignatura Auditoría 
de Sistemas, de la Maestría en Ingeniería de Software de la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA), Campus Guadalajara, en coordinación con la Asociación 
Colombiana de Ingenieros en Sistemas (ACIS), se llevó a cabo la Primer Encuesta 
Nacional sobre Seguridad Informática en México. 

La convocatoria de participación fue enviada mediante correo electrónico a diversas 
empresas de 27 estados de la República Mexicana, obteniéndose un total de 54 
participaciones. 

Los datos recabados en esta encuesta, servirán de base para ir determinando 
tendencias mediante un estudio comparativo con datos de encuestas de los años 
sucesivos.  

Estructura de la encuesta 

Para este estudio, se diseñaron 32 preguntas, mismas que para su análisis, fueron 
agrupadas en las siguientes  categorías: 
 

• Demografía 
• Presupuesto 
• Fallas de Seguridad 

• Herramientas y prácticas de seguridad 
informática 

• Políticas de Seguridad 
• Capital Intelectual 

 

Por cada una de estas categorías se mencionará: 
• El propósito de la sección 
• Los resultados obtenidos 
• Comentarios de la categoría  
• Datos específicos (opcional, según sea necesario) 

 



Categoría:  demografía 
 
Propósito de la sección : esta sección identifica los sectores que participan, el tamaño 
de la organización, el personal dedicado de tiempo completo al área de seguridad, la 
dependencia organizacional de la seguridad, los cargos de las personas que 
respondieron las preguntas y su ubicación geográfica. 

Resultados obtenidos 

La siguiente tabla nos muestra que el 42% de participación corresponde al sector de 
las Tecnologías de Información seguidas en un 18% por la participación del sector 
educativo, mientras que la participación de la banca fue nula, siendo la participación 
muy homogénea entre empresas pequeñas, medianas y grandes (considerando el 
número de empleados): 

 

   

Sector Empresa  Representación  
 Cantidad 

de 
empleados  

Representación  

Servicios 
Financieros 0 0% 

 
1 a 50  26% 

Construcción / 
Ingeniería 4 8% 

 
51 a 100  14% 

Educación 9 18%  101 a 200  0% 
Gobierno / Sector 
público 4 8% 

 
201 a 300  8% 

Salud 3 6%  301 a 500  14% 
Manufactura 2 4%  501 a 1000  10% 
Asesoría, 
capacitación, 
consultoría 3 6% 

 
Más de 
1000  28% 

Desarrollo de 
Software 4 8% 

 

Servicios de 
informática 4 8% 

 

Servicios 
Profesionales 2 4% 

 

Sistemas 1 2%  
Tecnologías de 
Información 6 12% 

 

Telecomunicaciones 2 4%  
Otras 6 12%  

 



Comentarios de la categoría 

El 42% de las empresas participantes pertenece a algún ramo de la Informática, 
participación esperada de acuerdo al porcentaje de invitaciones enviadas para este 
sector, sin embargo, creemos que la participación en cada uno de los demás sectores 
podría ser mayor dado que en México existen suficientes empresas para todas las 
combinaciones sector-número de empleado. Con la publicación de estos resultados se 
espera una mayor participación de las empresas en la encuesta 2008. 

Llama la atención la no participación de la banca, considerando que es el sector más 
ocupado en brindar formación y protección a los usuarios de manera gratuita a través 
de sitios web diseñados específicamente en esta labor en coordinación con empresas 
de otros giros como IBM, TELMEX, MICROSOFT, LINKSYS, apoyados por la 
CONDUSEF2 

En relación a la responsabilidad de la seguridad informática, se puede observar que no 
hay una persona dedicada exclusivamente a esta tarea, pues de acuerdo a lo que 
señalan los participantes, en su mayoría profesionales del departamento de sistemas 
(55.60%), la actividad recae exclusivamente en la Dirección de Sistemas (46.70%); el 
13.30% indica la presencia de un Director de Seguridad, contra un 17.80% de los casos 
que no tienen definido una persona específica para esta labor. 

 

Categoría: presupuesto 

Propósito de la sección: mostrar si las organizaciones consideran a la información 
como activo y por ende, si han destinado un rubro para la seguridad informática. 
Permite revisar el tipo de tecnología en el que invierten y un estimado del monto de la 
inversión en seguridad informática 

Resultados obtenidos: 
Hacia el año 1989, Meyer y Boone mencionaban que “la disponibilidad de la información 
desempeña un papel clave para reducir el riesgo y la incertidumbre en la toma de 
decisiones”3, casi 20 años después, en este análisis se observa que sólo el 65% de los 
participantes consideran que la información debe ser considerada como un activo a 
proteger y por tal  motivo han dedicando una partida de su presupuesto global a 
aspectos de seguridad informática, correspondiente, tanto en el 2006, como en el 2007 
a un monto menor a los 50,000 dólares. 

 
La inversión señalada, se distribuye de la siguiente manera: 
 

Principales causas del 
gasto en seguridad 

Represent
ación 

Principales causas del 
gasto en seguridad 

Represent
ación 

Protección de la red  86.70% 

Desarrollo y afinamiento 
de seguridad de las 
aplicaciones  33.30% 

Proteger los datos críticos 
de la organización  73.30% 

Asesores de seguridad 
informática  24.40% 



Proteger el 
almacenamiento de datos 
de clientes  53.30% 

Evaluaciones de 
seguridad internas y 
externas  24.40% 

Proteger la propiedad 
intelectual  42.20% 

Comercio/negocios 
electrónicos  22.20% 

Monitoreo de Seguridad 
Informática 7 x 24  40% 

Contratación de 
personal más calificado  17.80% 

Concientización/formación 
del usuario final  35.60% Otra 4.40% 

 

Comentarios de la categoría 

Son buenas noticias que casi las tres cuartas partes de las empresas participantes 
destinen parte del presupuesto global a cuestiones de seguridad informática, ya que es 
común no pensar en esto cuando se hacen presupuesto, o inclusive hay muchos casos 
en que no se autoriza presupuesto para este fin, o bien se restringe mucho. 

Protección de la red y de los datos críticos de las organizaciones son los dos aspectos 
que mayor porcentaje alcanzaron; le sigue el proteger almacenamiento de datos de 
clientes y debajo de ellos están el proteger la propiedad intelectual y el tener sistemas 
de monitoreo las 24 horas durante los 7 días de la semana. Esto justifica el apartado 
que sigue, ya que trata sobre incidentes. 

En cuanto al manejo de presupuestos, más de la mitad de las empresas destina menos 
de 50,000 dólares en 2006 y en 2007, sin embargo llama la atención que otro alto 
porcentaje lo forman las empresas que invierten más de 130,000 dólares.  

Datos específicos 

Muchas de las empresas que tienen de 1 a 50 empleados son precisamente quienes 
invierten menos de 50,000 dólares al año. Lo mismo pasa con las empresas que tienen 
más de 1000 empleados, pues casi todas ellas son quienes invierten más de 130,000 
dólares al año. Son muy similares los presupuestos de 2006 y 2007 en cada empresa. 
Esto podría dar pie a la hipótesis de que por cada empleado de la organización hay que 
invertir 1000 dólares o menos, pero se necesitaría analizar más variables para poder 
hacer la hipótesis correcta. 

Será tarea de las propias organizaciones, la concientización del valor de la información, 
el porcentaje total entre desconocimiento y no consideración de que efectivamente 
debe ser un activo a proteger, arrojó un resultado del 34.65%.  



Categoría: fallas de seguridad 

Propósito de la sección: revisar los tipos de ataques e incidentes de seguridad más 
frecuentes, así como la manera como las empresas participantes se enteran sobre ellas 
y a quién las notifican. También se busca conocer las causas por las cuales pueden no 
denunciarse estos incidentes y si se conoce lo suficiente sobre la evidencia digital. 

Resultados obtenidos 
Es alentador saber que el 98% de los participantes, menciona que en la organización 
existe plena consciencia sobre la importancia que reviste la seguridad informática y la 
evidencia digital, sin embargo, congruente con el 45.50% de participantes que señalan 
no denunciar las intrusiones entre otros motivos por sentirse vulnerables ante la 
competencia (22.70%), mala imagen (18.20%) o por perder valor frente a sus 
accionistas (13.60%), sólo el 79% de los participantes respondieron al rubro de 
intrusiones, del cual el 46.50% menciona no haber tenido dificultades por este motivo 
durante el año anterior, mientras que el 53.50% indican haber tenido entre 1 y al menos 
7 intrusiones.   
 
Los casos referidos se detallan a continuación: 
 

Casos de violaciones 
de seguridad 

Representa
ción 

Casos de violaciones de 
seguridad 

Represent
ación 

Virus  72.70% Negación del servicio  13.60% 
Caballos de Troya  54.50% Phishing 13.60% 
Accesos no autorizados 
al web  50% Ninguno  9.10% 
Pérdida de información  31.80% Pharming 4.50% 
Monitoreo no autorizado 
del tráfico  22.70% Otra 4.50% 
Manipulación de 
aplicaciones de software  18.20% Fraude  0% 
Robo de datos  13.60% Pérdida de integridad  0% 

 
 

Comentarios de la categoría  

Más de la mitad de las empresas que colaboraron tuvieron una intrusión o más. Esto 
hablaría muy bien, sin embargo debemos recordar que día con día nacen nuevas 
estrategias y herramientas para intrusos, y en muchos casos podríamos no saber que 
tenemos intrusiones. 

En coincidencia con un estudio realizado recientemente por Joint Future Systems con 
motivo del análisis de percepción sobre la seguridad informática en México4,  las 
intrusiones más comunes fueron los virus (en general), los caballos de Troya y accesos 
no autorizados a la web, situación que ha permanecido constante según se manifiesta 
en los estudios que desde el 2004, ha realizado la empresa señalada 5 . Aquí la 
pregunta reflexiva sería ¿Tenemos conocimiento total de todas las intrusiones? ¿Son 



concientes todos los usuarios de computadoras de una organización sobre lo que 
tienen que hacer en caso de virus, o puede llegarse al extremo en que el usuario hace 
caso omiso de la advertencia? y más aún, ¿tenemos la total seguridad de que los 
usuarios dentro de nuestra organización no intentan hacer intrusiones a otras partes?  

El Firewall detecta más de la mitad de estos intentos de intrusión (59.10%), esto puede 
hablar bien de la herramienta empleada, sin embargo, más del 30% de las veces la 
intrusión se detecta además, cuando se perdió información y en igual proporción por 
notificación de terceros.  

De acuerdo con los datos obtenidos en otro de los rubros, más del 45% de las 
intrusiones no se denuncian, y sin embargo, en más del 50% de las empresas 
participantes hay un equipo de atención a incidentes. 

En cuanto a denunciar incidentes a instancias nacionales y/o estatales jurídicas, el 33% 
indica que sí lo harían  en contraste el 67% mencionan que se pierde mucho tiempo o 
bien que no se considera importante hacer denuncias.  

Es recomendable  que se estudie más a fondo las implicaciones de hacer denuncias 
así como la forma en que este proceso sea menos complejo, tarea en la que podrían 
integrarse las autoridades locales/nacionales del país.   

Categoría: herramientas y prácticas de seguridad in formática 

Propósito de la sección:  identificar la frecuencia, mecanismos, herramientas y 
políticas que utilizan comúnmente las empresas participantes con el fin de garantizar la 
seguridad informática en sus organizaciones. 

Los resultados obtenidos 
Los datos indican que la diversidad de mecanismos de protección empleados es amplia, 
siendo los antivirus el que cuenta con un mayor porcentaje en su uso.  
 
Una práctica adicional son precisamente las pruebas de seguridad, detectando que el 
72.5% de participantes mencionan realizar al menos de una a cuatro pruebas al año, en 
tanto que el 27.5% no realiza dicha práctica, porcentaje muy similar al obtenido  al 
revisar los hábitos para conocer las fallas y/o riesgos que pudieran presentarse, en el 
que los Colegas figuran como la principal fuente de información (55%), seguido por los 
proveedores (40%) y en porcentajes muy similares, la revisión de boletines, revistas, y 
participación en listas de seguridad, con un 37.50 y 35% respectivamente. 
 

Mecanismos de 
protección que se 

utilizan actualmente 
Representación  

Mecanismos de 
protección que se 

utilizan 
actualmente 

Representación  

Antivirus  95% 

Firmas 
digitales/certificados 
digitales  42.50% 

Contraseñas  92.50% Monitoreo 7x24  40% 
Firewalls Software  80% Sistemas de 35% 



detección de 
intrusos – IDS 

Encripción de datos  67.50% 

Sistemas de 
prevención de 
intrusos - IPS  20% 

Firewalls Hardware  60% 
ADS (Anomaly 
detection systems) 17.50% 

VPN/IPSec  55% Smart Cards  12.50% 

Proxies  50% 
Biométricos (huella 
digital, iris, etc.)  12.50% 

Filtro de paquetes  42.50% 
Otro (Por favor 
especifique) 0% 

 

Comentarios de la categoría: 

La incorporación de estos mecanismos de protección señala la correcta aplicación de 
las buenas prácticas de seguridad. Los mecanismos más comunes son antivirus, 
contraseñas y FireWalls a nivel software, sin embargo en la categoría anterior se ve 
que los virus son la causa más común de intrusión. ¿Será entonces suficiente con tener 
estos tres mecanismos? 

Igual que en la categoría anterior, los colegas y ahora los proveedores juegan un papel 
muy importante en cuanto a notificación de fallas de seguridad. La pregunta en 
cuestión es ¿por qué son agentes externos a la empresa quienes lo detectan?, 
¿podrán nuestras empresas, por sí mismas, ser quienes puedan detectar estas fallas y 
aportarlas en grupos de colaboración? 

 

Categoría: políticas de seguridad 

Propósito de la sección : esta sección busca indagar sobre la formalidad en la 
implementación de políticas de seguridad en la organización; los principales obstáculos 
para lograr una adecuada seguridad y los contactos y relaciones que se mantienen con 
autoridades nacionales e internacionales en un esquema de colaboración en el caso de 
persecuciones a intrusos. 
 



Resultados obtenidos y Comentarios de la categoría 
El aspecto de la documentación se visualiza 
como un área de oportunidad; en la tabla se 
visualiza que por el momento el 60% de los 
participantes no cuentan con este criterio, 
mismo que señala Alan Calder, se considera 
como punto de referencia y como la base 
para garantizar que existe aplicación 
coherente con el paso del tiempo y hacer 
posible la mejora continua.6 
 

 
 
 

En cuanto a los obstáculos  para 
la seguridad predomina la falta de 
colaboración entre departamentos, la 
falta de formación técnica, la falta de 
apoyo directivo y la falta de tiempo. 
Esto puede deberse a lo intangible que 
es la seguridad informática, sobretodo 
para usuarios que usan la computadora 
como una herramienta de apoyo sin tener plena consciencia de los riesgos informáticos 
que pudieran existir.  

 

En esta categoría, se presenta un alarmante 77.5% de las empresas que no tiene datos 
de las autoridades a quienes se puede acudir para pedir asistencia en cuanto a 
posibles delitos y cómo combatirlos, o bien, que no están interesados en contactarles. 
Es muy distinta la respuesta de que no se haya podido solucionar el caso por parte de 
las Autoridades responsables a que no se conozca quienes son, se reitera por tanto la 
recomendación de intervención por parte de las autoridades jurídicas gubernamentales 
como entidades socializadoras del apoyo que puedan brindar.  

 

Descripción de la 
política de 
seguridad 

Representación  

No se tienen políticas 
de seguridad 
definidas  20% 
Actualmente se 
encuentran en 
desarrollo  40% 
Política formal, escrita 
documentada e 
informada a todo el 
personal  40% 

Obstáculos para la 
seguridad Representación  

Falta de colaboración entre 
áreas/departamentos  40% 
Falta de formación técnica  37.50% 
Falta de apoyo directivo  35% 
Falta de tiempo  32.50% 
Inexistencia de política de 
seguridad  30% 
Complejidad tecnológica  22.50% 
Poco entendimiento de la 
seguridad informática  22.50% 
Otros  12.50% 



Categoría: capital intelectual 

Propósito de la sección : finalmente esta sección analiza la situación de desarrollo 
profesional en torno a conocimientos relacionados con tareas propias de tecnologías de 
la información: personal dedicado a esta tarea, personal certificado, importancia de las 
certificaciones y años de experiencia en el rubro de seguridad informática 

Resultados obtenidos 

La mayoría de las empresas participantes (52%) no tiene más de 5 empleados 
dedicados a la seguridad informática. No es sencillo obtener un puesto así, dado el 
grado de experiencia requerido señalado por el 48.60% de los participantes como más 
de dos años, la visión de que el responsable debe ser directivo y los conocimientos 
exigidos que deben ser avalados por una certificación.  

La siguiente tabla muestra el nivel de importancia, que para las empresas participantes, 
tienen las diversas certificaciones en materia de seguridad informática y a la par, en la 
segunda columna se señala qué cantidad de su personal cuenta con alguna de éstas: 

 
 
 
 

 

 
 

 IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN 

Certificación Personal 
certificado  

Muy 
Importante  Importante  No es 

Importante  
No 

sabe 
CISSP - Certified 
Information System 
Security Professional  16.20%  46% (17) 27% (10) 5% (2) 

22% 
(8) 

CISA - Certified 
Information System 
Auditor  18.90% 37% (13) 26% (9) 11% (4) 

26% 
(9) 

CISM - Certified 
Information Security 
Manager  21.60% 41% (15) 32% (12) 11% (4) 

16% 
(6) 

CFE - Certified Fraud 
Examiner  5.40% 24% (8) 26% (9) 29% (10) 

21% 
(7) 

CIFI - Certified 
Information Forensics 
Investigator  5.40% 26% (9) 24% (8) 24% (8) 

26% 
(9) 

CIA - Certified Internal 
Auditor  10.80% 26% (9) 38% (13) 15% (5) 

21% 
(7) 

MCSE/ISA-MCP 
(Microsoft) Sin dato 40% (14) 23% (8) 17% (6) 

20% 
(7) 



Unix/Linux LP1 Sin dato 33% (12) 22% (8) 28% (10) 
17% 
(6) 

Otras 16.20%     
Ninguna 62.20%     

 

Comentarios a la categoría 

Ciertamente para asignar un puesto de esta índole con todas las implicaciones legales, 
de responsabilidad, de confianza, de liderazgo y de conocimientos tecnológicos de 
vanguardia que se requieren, salvo que la empresa tenga pocos meses de haberse 
constituido, no es cuestión de suerte.  

Se puede ver que más de la mitad de las empresas participantes (62.20%) no 
tiene certificación como tal en materia de seguridad informática. Tal vez para muchos el 
estar certificado en esta materia no sea tan significativo, sin embargo es cuestionable la 
razón por la que no se consideraría importante obtener una certificación como tal.  

No se pueden todavía hacer juicios acerca de las posibles razones, ni tampoco se 
investigó en esta encuesta si ya se inició con este proceso. Sin embargo la mayoría de 
las empresas considera que es muy importante obtener certificaciones, aunque 
también es muy elevado el número de personas que no saben si determinada 
certificación es o no importante.  

Conclusiones generales  

En nuestros días la consideración de que la información es un activo a proteger debería 
marcar el 100% o al menos un índice mayor, pero lamentablemente muchos usuarios 
confían más en los correos que les envían sus amigos con diapositivas que solo 
confunden más al usuario, haciéndole creer que está aprendiendo cosas nuevas, 
cuando en realidad están colaborando con la ingeniería social y siendo víctimas de 
fraudes.  

Es razonable bajo este panorama que el índice de empresas que no consideran la 
información como un activo a proteger sea tan alto; existen muchos riesgos de que se 
pierda  información o no se respete su confidencialidad pero a pesar de que existen 
cursos y certificaciones en seguridad informática, así como herramientas para prevenir 
intrusiones, éstas no serán suficientes si no se han aprovechado tanto como se podría 
o como bien señala el Dr. Jeimy Cano,  la formación y práctica constante de los 
profesionales responsables no se hace evidente en el proceso de investigación y 
registro de evidencias provocadas.7 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el apoyo por parte de otras áreas de la 
organización y de directivos es muy poco y parece haber una cultura de dejar todo en 
manos del personal de informática o bien en el hardware y software especializados8,  
pero no invertir demasiado dinero en proteger la información como activo de la 
empresa, en la capacitación del personal o en el diseño e implementación de procesos 
de documentación de evidencias que incluyan estrategias y políticas para establecer 
medidas de seguridad en ambientes altamente expuestos9, esta es sin duda una de las 



más grandes áreas de oportunidad no solo para el Departamento de Sistemas, sino 
para los Directivos de la organización. 

Se conocen muchos mecanismos para proteger la información, pero en muchos casos 
no se tiene tecnología de vanguardia (los intrusos sí la tienen). A modo de analogía 
podemos decir que esto es tan peligroso o más que dejar un auto estacionado con las 
llaves pegadas en la puerta y sin que tenga alarmas ni seguro contra robos. 

Por último, cabe señalar que  no podemos confiar todo al personal de seguridad 
informática, ni los departamentos de Seguridad Informática pueden ser independientes 
ni estar aislados; se requiere que las autoridades jurídicas, las instituciones educativas, 
los proveedores de servicios y la empresa privada unan esfuerzos en una lucha por 
desarrollar cada día mejores sistemas y tecnologías para prevención de ataques, así 
como despertar el interés por denunciar a quienes intenten cometer delitos y sobre todo, 
por generar nuevos códigos de conducta a favor de una cultura de respeto a la 
privacidad, a la paz y al desarrollo social. 
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Modelo de gestión de servicios PKI  
 
Este trabajo de grado se publica en homenaje póstumo a Juan Carlos Huertas 
Amaya, quien fuera nuestro permanente colaborador*. 
 
Diana Carolina Valbuena P. 
Edgar Hernán López C. 
 
Esta investigación tiene como objetivo general, diseñar e implementar un modelo 
orientado a servicios, haciendo uso de los protocolos y estándares que enmarcan 
la arquitectura SOA, para poner a disposición los servicios de una Infraestructura 
de Llaves Públicas (PKI). 
 
La primera fase abordada para lograr tal objetivo fue la recopilación de 
información, pues para poder llegar a proponer el modelo orientado a servicios del 
que se habla,  era necesario comprender y dominar varios temas donde los 
principales fueron PKI, SOA, Web Services y J2EE. 
 
El primer tema estudiado fue la infraestructura de llaves públicas (PKI); aquí fue 
necesario conocer el concepto, cuáles son sus componentes, como se relacionan 
entre ellos,  y  conocer  la importancia y aporte de esta tecnología en la seguridad 
informática de una organización. 
 
Dado que este trabajo se desarrolló en el Banco de la República de Colombia, se 
entró a conocer en detalle la arquitectura PKI que allí tienen establecida, y la 
complejidad del producto comercial Entrust Authority adoptado por dicha 
organización para ofrecer funcionalidades PKI. 
 
Una vez concluido el tema PKI el tema a abordar fue SOA (service oriented 
architecture), pues este es el marco general que envuelve cualquier 
implementación específica de un esquema orientado a servicios. Aquí la meta fue 
comprender los principios que soportan este enfoque,  identificar los componentes 
que conforman cualquier arquitectura orientada a servicios y cómo éstos se 
relacionan,  para concluir con la investigación  de algunas formas posibles de 
lograr SOA. 
 
Posteriormente, se profundizó en una tecnología particular existente para 
implementar lo que propone SOA: Web Services. La investigación en este tema 
fue extensa y detallada dado que fue la forma escogida para plantear el modelo 
orientado a servicios. Los estándares y protocolos de los Web Services fueron el 
foco de estudio; adicionalmente se plantearon y respondieron las siguientes 
interrogantes  ¿cuáles son los componentes?, ¿cómo se describen, publican y 
localizan los servicios?, ¿qué ventajas ofrece esta tecnología?, ¿por qué los 
servicios Web son una forma válida  para la implementación de Arquitecturas 
Orientadas a Servicios? 
 



Finalmente, era necesario elegir una plataforma que permitiera llevar a la 
implementación el modelo propuesto, y en la que se pudieran cumplir con todas 
las especificaciones que éste tuviera. De las existentes, la plataforma escogida fue 
J2EE, dado que ofrece APIs para construir consumidores y proveedores de 
servicios web, y APIs para hacer uso de los estándares que hacen parte de la 
especificación de los Web services. Adicionalmente, J2EE permite el diseño y  
construcción de aplicaciones empresariales por capas y el uso de patrones de 
software lo cual facilita la mantenibilidad y reutilización de una aplicación. 
 
Diseño e implementación  
Después de realizar las labores de asimilación y  análisis  de los temas clave, el 
siguiente paso que se dio dejó como resultado el diseño e implementación del 
Modelo de Gestión de servicios PKI basado en una arquitectura orientada a 
servicios. 
 
Lo primero que se hizo, fue una distinción entre los conceptos de arquitectura y 
modelo. Luego se realizó el diseño de una arquitectura, para finalmente pasar al 
diseño e implementación del modelo. 
 
Conceptos de arquitectura y modelo 
El objetivo de este trabajo hace referencia a un modelo, pero ¿Qué es un modelo? 
¿Por qué no se habla de arquitectura? Dado que en la literatura se encuentran 
varias definiciones de estos dos conceptos, y no existe una última palabra acerca 
de qué son realmente, era necesario aclarar y tomar una posición ante lo que 
significaría arquitectura y  modelo en este trabajo de grado.  
 
Se define entonces arquitectura como un conjunto de componentes y la relación 
entre ellos, y modelo, como una implementación o aplicación de una arquitectura. 
 
Dichos significados son los  que se tienen en cuenta a lo largo del desarrollo de 
este trabajo. 
 
Arquitectura preliminar 
Antes de llegar a plantear un modelo que acogiera ciertas tecnologías e 
implementaciones específicas, se propuso tener como base una arquitectura 
sobre la cual se pudieran diseñar varios modelos. 
 
El propósito de esta arquitectura, es generalizar el diseño de manera tal, que este 
trabajo no quede ligado a la implementación que se hizo para el Banco de la 
República, sino que sirva como base a otras organizaciones que deseen adoptar 
esta iniciativa de ofrecer servicios de seguridad en un esquema orientado a 
servicios. 
 
La arquitectura que se plantea se muestra en la Figura 1, y representa una 
organización distribuida de los componentes que debería tener cualquier modelo 
que se base en ella. En dicha arquitectura se adopta el concepto de componentes 
y contenedores de los que  habla J2EE. 



 
Cada nodo representa una máquina diferente. Un conjunto de componentes 
conforman el consumidor de servicios o  Service Requestor y otro conjunto lo que 
sería el proveedor de servicios o Service Provider. 
 
Diseño del modelo 
Teniendo como base la arquitectura planteada en la Figura 1, descrita 
anteriormente, se diseñó el modelo en el que se puede evidenciar una adopción 
particular de tecnologías para la implementación de algunos componentes. Por 
ejemplo, para la implementación de toda la parte de servicios se optó por hacer 
uso de los APIs del JWSDP (Java Web Services Developer Pack), 
específicamente de los APIs JAX-RPC (Java API for XML-based)  y JAXR (Java 
API for XML Registries),  que hacen parte de la especificación 1.4 de J2EE; los 
componentes que en el modelo representan al PKI, son propios del producto 
comercial “Entrust Authority”. 
 
Este modelo no está ligado a algún PKI en particular porque el Entrust Authority 
PKI soporta estándares, y por lo tanto,  cualquier PKI que les de soporte, puede 
tenerse en cuenta. 
 
La Figura 2 presenta el diseño del modelo el cual está conformado por dos capas: 
la capa cliente y la capa lógica de negocio. 
 
Aunque JAX-RPC es un API Java, esto no implica que los clientes y los Servicios 
Web deban ser desplegados en plataformas Java. Con JAX-RPC un cliente Java 
puede hacer llamadas  y  acceder métodos de Servicios Web en plataformas que 
no son Java, y de la misma forma un cliente que no esté en una plataforma Java 
puede acceder métodos de Servicios Web que estén en una plataforma Java (ver 
Figura 3). 
 
Mecanismo de auditabilidad 
Unos de los objetivos específicos de esta investigación es desarrollar un 
mecanismo de auditabilidad que permiten registrar en una base de datos los 
eventos realizados en el modelo de la Figura 2. Lo que se buscaba, era  llevar 
control de las acciones efectuadas por las aplicaciones consumidoras de  los 
servicios Web PKI. 
 

 
Figura 3: Interoperabilidad ofrecida por JAX-RPC. 
 



Como tal, Entrust Authority no ofrece ninguna utilidad que cumpla con esta misión, 
por ejemplo, si algún mensaje es firmado digitalmente, no queda ningún detalle ni 
registro de esta firma; de allí la iniciativa de crear el mecanismo de auditabilidad. 
 
La idea general se plasma en la Figura 4.  

 
Figura 4: Diseño del mecanismo de auditabilidad 
El diseño del mecanismo contempla un aplicativo, que puede ser visto como un 
conjunto de servicios, los cuales invocan a los Servicios web PKI que son los que 
hacen uso del mecanismo de auditabilidad, que también fue implementado como 
un Servicio web llamado RegistroVisor, quien se encarga de ir a una base de 
datos y almacenar el evento. 
 
Un ejemplo a nivel de implementación, sería un aplicativo de transferencia de 
fondos en el que uno de sus Servicios web es Consignar, este servicio invocaría al  
servicio web PKI de Firma Digital para firmar digitalmente la operación  señalada. 
El servicio Web de firma invocaría al servicio Web RegistroVisor (mecanismo de 
auditabilidad) quien finalmente sería el encargado de almacenar la operación en la 
base de datos. 
 
Etapa de diseño 
En primera instancia se plantea una arquitectura de aplicación basada en J2EE, 
para luego sobre ella construir e implementar el modelo de los casos de 
aplicación.  
 
Arquitectura de aplicación 
La arquitectura planteada se muestra en la Figura 5 y hace uso de patrones J2EE 
en su diseño. La idea de esta arquitectura es visualizar el diseño de la aplicación 
por capas y ofrecer flexibilidad en la distribución y ubicación física de los 
componentes que la conforman. 
 
Capa de datos 
La capa de datos provee los servicios de almacenamiento de datos en un 
repositorio permanente. 
 
Modelo del caso de aplicación 
Una vez planteada y conocida la arquitectura, se procedió a diseñar el modelo del 
caso de aplicación presentado en la Figura 6. 



Este modelo representa la forma como realmente se implementaron los casos de 
aplicación Transferencia de Fondos Banrep y Visor Banrep, y está basado en  la 
arquitectura de la Figura 5. Muestra la distribución real de los componentes que  
conforman las aplicaciones, especificando  el tipo de tecnologías que se emplean 
para la comunicación entre ellos. 
 
Conclusiones 
Las tecnologías y herramientas para lograr una estrategia PKI vía SOA estaban 
ahí, pero no existía como tal un diseño e implementación real que permitiera 
llevarlo a la práctica. 
 
Este trabajo de grado le sirve al banco, sus proveedores y contratistas, así como a 
cualquier persona u organización que quiera construir aplicaciones seguras y 
además tomar las ventajas de una arquitectura orientada a servicios. 
 
La adopción e implementación de SOA por medio de Servicios Web otorga 
innumerables ventajas competitivas a las organizaciones, entre ellas la rápida 
adaptación al cambio y el alto nivel de respuesta a un mercado variable. 
 
Los Servicios Web son una herramienta tecnológica que permite acelerar el 
crecimiento de los negocios electrónicos  para posibilitar la incorporación de Web 
services con diferentes funcionalidades, en diversos lenguajes de programación y 
sistemas operativos. 
 
Los mensajes SOAP escritos en XML lograron unificar las tecnologías existentes 
mediante Internet, el canal de comunicación masivo y de cobertura mundial. 
 
Los Servicios Web le proporcionan los mecanismos de comunicación e interacción 
necesarios entre diferentes aplicaciones que interactúan entre sí para presentar 
información dinámica al usuario, así como proporcionar interoperabilidad y 
extensibilidad entre estas aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible su 
combinación para realizar operaciones complejas.  
 
Llevar un control de acciones entre las aplicaciones y los servicios del sistema PKI 
a través de un mecanismo de auditabilidad,  permite a las organizaciones mitigar 
los incidentes informáticos y aplicar controles más eficientes. 
 
El diseño orientado a servicios implementado por medio de Servicios Web que da 
oportunidad de poner a disposición servicios del PKI, permite usar las 
funcionalidades de una PKI de forma sencilla. 
 
El aplicativo de verificación de firmas nace de la necesidad actual de seguridad, 
permitiendo verificar la legitimidad de una operación sin importar el tiempo 
transcurrido. 
 
El diseño e implementación de las arquitecturas y modelos propuestos basados en 
estándares dan la ventaja de interoperabilidad e integración entre aplicaciones. 



 
 
*Este trabajo denominado “Modelo de gestión de servi cios PKI basado en una arquitectura 
orientada a servicios” fue dirigido por el ingenier o Juan Carlos Huertas Amaya, fallecido 
hace unos meses en Bogotá. Lo presentaron los estud iantes Diana Carolina Valbuena P. y 
Edgar Hernán López C., de la Pontificia Universidad  Javeriana.  
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Figura 1. Arquitectura preliminar. 
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Figura 2. Modelo Propuesto. 
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Figura 5. Arquitectura del caso de aplicación.1 

                                                 
1
  Los componentes que constituyen el modelo orientado a servicios se representan en color verde. 

Capa Cliente Capa Web Capa Lógica de Negocio Capa Datos 



 

 
 
Figura 6. Modelo del caso de aplicación2. 

                                                 
2
 Se representan en color verde los componentes que constituyen el modelo orientado a servicios. 



 
 


