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Abstract 

 

The adaptation and implementation of the methodology proposed in this document will 

allow companies in the development of teleworking activities in Colombia, to have a detailed 

procedural tool with which they can increase the capacity to respond to security incidents, 

investigation and computer forensic analysis. , with the development of technical and operational 

procedures, knowledge and management of hardware and software tools and the profile of the 

personnel that will be part of the response team at the site of the incident. It is essential that 

employees understand the relevant aspects of a computer incident, in addition to knowing the 

methodology, standards, guidelines, recommendations for handling digital evidence, techniques, 

procedures and tools when conducting an investigation and forensic analysis, complying with the 

objective of the legal framework and the laws at the time of acting as the first responder. 
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RESUMEN  

 

La adaptación e implementación de la metodología propuesta en este documento 

permitirá a las empresas en el desarrollo de actividades de teletrabajo en Colombia, contar con 

una herramienta procedimental detallada con la cual podrán incrementar la capacidad de 

respuesta a incidentes de seguridad, investigación y análisis forense informático, con el 

desarrollo de procedimientos técnicos y operativos, conocimiento y manejo de herramientas de 

hardware y software y el perfil del personal que hará parte del equipo de respuesta en el sitio de 

ocurrencia del incidente. Es fundamental que los empleados comprendan los aspectos relevantes 

ante un incidente informático, además de conocer la metodología, estándares, directrices, 

recomendaciones para el manejo de la evidencia digital, las técnicas, procedimientos y 

herramientas al momento de realizar una investigación y análisis forense, cumpliendo con el 

objetivo del marco legal al momento de actuar como el primer respondiente. 

 

Resumen: Evidencia Digital, Primer Respondiente y Análisis Forense 
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ix 
INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la convergencia tecnológica ha evolucionado a la par de internet, y han 

obligado a que las comunidades y las empresas jueguen un papel importante dentro de la 

sociedad de la información, con lo cual las oportunidades del desarrollo en los negocios y el 

cambio en el entorno han generado brechas digitales y, por consiguiente, un aumento 

considerable en los riesgos de seguridad informática que permiten cometer ciberdelitos, y con 

ello han propuesto nuevos retos como son el manejo en velocidad y volatilidad de la 

información, por lo cual es recomendable que los encargados del manejo de esta información 

tengan el conocimiento y herramientas necesarias para realizar la tarea de identificación y 

recolección de los datos en caso de presentarse un incidente en la seguridad de la información; 

para las empresas que trabajan en modalidad remota sería una buena opción la adaptación e 

implementación de la informática forense, ya que con este mecanismo podemos identificar, 

recolectar, examinar y analizar los datos teniendo en cuenta siempre la preservación de la 

integridad de la información y guardando una estricta cadena de custodia de la de los elementos 

materiales probatorios, en caso de presentar una afectación tecnológica a la empresa o a alguno 

de sus componentes. 

 

En las empresas Públicas y Privadas la información digital proviene de diversas fuentes 

como las computadoras, equipos de red, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos como DVR 



 

 

 

 

x 
o NVR, memorias USB, discos duros y diferentes tipos de almacenamiento, entre otros; así 

como también, los incidentes de seguridad que se pueden dar a diario por el uso de TI, para ello 

se hace necesario implantar metodologías y procedimientos con la informática forense que 

permitan atenderlos e identificar como es la ocurrencia. 

 

El uso de las técnicas de informática forense es variado y pueden ser empleadas para 

diferentes propósitos, como en la investigación y esclarecimiento de delitos y/o crímenes dentro 

de una empresa, en la reconstrucción de ocurrencias de incidentes de seguridad que se presenten 

en las actividades de teletrabajo o accesos remotos, la detección y resolución de problemas, y en 

la recuperación a daños accidentales en los sistemas informáticos.  

 

Las empresas que han implementado el teletrabajo necesitan contar con la capacidad de 

poder realizar análisis a los incidentes de seguridad con herramientas informáticas, debido a que 

las instituciones pueden tener problemas al momento de determinar el origen e impacto de los 

eventos ocurridos en sus sistemas e infraestructura tecnológica, entre los cuales está la 

exposición de datos de carácter corporativo, datos confidenciales y sensibles. Según la encuesta 

realizada por ESET [1], el 86% de los encuestados cree que el teletrabajo se mantendrá en un 

modelo mixto entre remoto y presencial una vez superada la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19. Sin embargo, el teletrabajo trae aparejado ciertos riesgos que atentan contra la 

seguridad que las organizaciones deben tener presente para evitar ser víctimas de un incidente, 



 

 

 

 

xi 
como los ataques de Ransomware. En este sentido, el 86% de los participantes consideró que 

las empresas deberían cambiar su enfoque de seguridad para el teletrabajo. 

 

En la informática forense, cualquier información digital almacenada en un dispositivo 

electrónico puede considerarse como evidencia o elemento material probatorio, y para su 

admisibilidad en un proceso judicial, las pruebas deben ser obtenidas de forma legal, mediante 

procedimientos y metodologías y teniendo en cuenta el manual único de policía judicial y el 

manual de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación, además debe ser recolectada 

cumpliendo una serie de pasos de manera técnica, según la guía [2] de evidencia digital de la 

Rama Judicial y el Poder Público del Consejo Superior de la Judicatura que indica que previo a 

la aplicación de los instrumentos (serie de herramientas) él/la discente deberá tener claro el 

fundamento jurídico y técnico que sustenta la solicitud, dado que debe estar debidamente 

motivada, documentada, tramitada y garantizando que los elementos o la evidencia no ha sido 

alterada desde su recolección hasta la disposición final, siendo incluidos como material 

probatorio dentro de un proceso penal, aplicando la adopción del manual de cadena de custodia 

en Colombia para demostrar la identidad, preservación, almacenamiento y registro de la 

evidencia.  

 

Es fundamental que los empleados comprendan los aspectos relevantes ante un incidente 

informático, además de conocer la metodología, estándares, directrices, recomendaciones para el 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/01/14/ataques-ransomware-vinculo-teletrabajo/


 

 

 

 

xii 
manejo de la evidencia digital, las técnicas, procedimientos y herramientas al momento de 

realizar una investigación y análisis forense, cumpliendo con el objetivo del marco legal y las 

leyes en el momento de actuar como el primer respondiente; ya que la información puede verse 

afectada por el desconocimiento en este tema. Por lo anterior, se recomienda a las empresas que 

estratégicamente implementen y fortalezcan la capacidad forense digital para una respuesta 

efectiva a los incidentes de seguridad, pues el objetivo es la preservación de la evidencia digital y 

que el profesional en informática forense realice la identificación, adquisición o recolección, 

conservación junto con su cadena de custodia para evitar la alteración y con el propósito de 

preservar la integridad y autenticidad, embalaje, sellamiento, rotulado haciendo uso los 

expuestos en la página de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, transporte y entrega de 

los hallazgos. 

 

El interrogante es ¿Cómo adaptar e implementar una metodología para que en el 

teletrabajo puedan utilizar la informática forense para preservar los rastros y evidencias digitales 

en caso de un incidente de seguridad? 

 

La adaptación e implementación de la metodología propuesta permitirá a las empresas en 

el desarrollo de actividades de teletrabajo en Colombia, contar con una herramienta 

procedimental detallada con la cual podrán incrementar la capacidad de respuesta a incidentes de 

seguridad, investigación y análisis forense informático, con el desarrollo de procedimientos 
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técnicos y operativos, conocimiento y manejo de herramientas de hardware y software y el 

perfil del personal que hará parte del equipo de respuesta en el sitio de ocurrencia del incidente. 

 

Con la propuesta de la adaptación e implementación de análisis forense informático busca 

que al encontrarse o detectarse un incidente ya materializado, los empleados capacitados y con 

conocimientos puedan realizar las tareas de adquisición, investigación y analizar las 

consecuencias derivadas del incidente en el equipo electrónico, encontrar las causas, posibles 

herramientas empleadas por la amenaza y con esta información identificar las posibles 

vulnerabilidades que ocasionaron que se produjera el ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 

1. Descripción General 

 

 

1.1 Justificación  

 

La presente investigación se enfocará en estudiar cómo utilizar la informática forense 

para recolectar los diferentes datos que se generan dentro de un incidente a nivel del sistema en 

el ámbito de teletrabajo utilizado por las empresas, por este motivo los usuarios han modificado 

su comportamiento, pero la implementación de métodos de seguridad de información no ha sido 

el adecuado permitiendo que por medio de las diferentes  vulnerabilidades que se presentan en la 

red sea violentada la información utilizada por el usuario. La protección de los datos en nuestra 

vida cotidiana se ha convertido en un tema esencial. Así en el presente trabajo se permitirá 

conocer algunas de las etapas que realiza la informática forense para cumplir con las etapas de 

los procesos de embalaje, recolección y análisis de la información. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

 En la formulación del problema que hace parte de este proyecto se debe tener en 

cuenta que el teletrabajo o trabajo remoto es uno de los grandes avances tecnológicos que 

permiten a las empresas continuar con los objetivos de negocio utilizando la virtualidad, 

especialmente en Colombia ha tomado un gran auge a fin de mitigar el impacto económico y 

disminuir el riesgo del contagio del COVID-19 entre los empleados y usuarios de los servicio, 



 

 

 

 

2 
además, se ha catalogado como una modalidad de trabajo empresarial, donde los empleados 

desempeñan sus funciones laborales en parte o en su totalidad por fuera de las instalaciones de 

una empresa.  

Esta forma de empleo tiene como principal fortaleza la facilidad en el uso de nuevas 

tecnologías de la información, la cuales permiten trabajar en un ambiente virtual similar al de la 

empresa, aprovechando los recursos tecnológicos sin necesidad de desplazarse largas distancias 

hacia sus sitios de trabajo aportando mejoras en la movilidad, aumentar la productividad de la 

empresa,  permitir flexibilidad a los equipos de trabajo y por ende, disminuir gastos 

administrativos propios derivados del mantenimiento de las instalaciones, pero esta modalidad 

también tiene algunas desventajas como la dificultad para controlar al empleado, dificultad para 

aprendizaje para algunos empleados, dificultad para trabajo en equipo y sobre todo, aumento en 

el riesgo de presencia de vulnerabilidades que permiten a los mal intencionados el 

aprovechamiento de las fallas humanas, procedimentales o tecnológicas que sería el escenario 

perfecto para cometer ciberataques y delitos informáticos. 

 

No obstante, los aspectos como la seguridad y privacidad de la información en el 

teletrabajo se ha convertido en el aspecto imprescindible a tener en cuenta ya que los datos son 

un activo fundamental dentro de las empresas, y dada la coyuntura actual, según lo citado en la 

página de ACIS [3] un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP reveló 

que, en promedio, una de cada dos empresas en Colombia no contaban con políticas o esquemas 



 

 

 

 

3 
de trabajo remoto antes de la pandemia, mientras que tan solo un 11,2% ya implementaban 

actividades de teletrabajo, por lo cual la implementación de esta modalidad de trabajo ha tomado 

por sorpresa a muchas empresas que no estaban preparadas ni técnica ni operacionalmente para 

enfrentar este reto. 

 

Se debe tener en cuenta que la informática forense [4] no es una ciencia nueva ya que se 

inició en la década de 1980, y para ese momento las cortes internacionales consideraban las 

evidencias digitales encontradas en las computadoras, como elementos material probatorio 

convencionales, y a medida que la tecnología fue evolucionando, se dieron cuenta que este tipo 

de evidencias podían ser fáciles de corromper, destruir y/o cambiar sin un tratamiento técnico 

adecuado. 

 

El análisis forense informático se realiza por parte del equipo de informática forense de 

una empresa a elementos electrónicos con el fin de obtener las evidencias digitales y dentro de la 

que se realizan distintas tareas y procesos como preservación, descubrimiento, identificación, 

extracción, documentación y la interpretación de los datos para el esclarecimiento de un hecho 

punible. Por esta razón, el equipo de respuesta debe contar con conocimientos en cuanto a los 

procedimientos, técnicas y herramientas tecnológicas para la obtención, custodia, análisis y 

revisión de una evidencia. 
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En algunas empresas en Colombia cuentan con los equipos de respuesta a incidentes 

para realizar análisis forense informático e investigar los posibles incidentes de seguridad que 

sean reportados por los interesados. Pese a que, pueden encontrarse con algunos inconvenientes 

al momento de realizar actividades de informática forense en el teletrabajo como, por ejemplo, la 

facilidad para el acceso remoto desde las mesas de ayuda en los procesos de reconstrucción ya 

que estos procesos de recolección de evidencia se realizaban de manera local con acceso total al 

equipo y no de forma virtual, y en algunos casos con acceso limitado, con funciones básicas, 

como son las provistas por las configuraciones estándar. 

 

El mayor problema que se pretende atender con este proyecto de investigación es la falta 

de una metodología adaptada para realizar procedimientos técnicos y operativos en la 

reconstrucción y respuesta de incidentes de seguridad en las actividades de teletrabajo o accesos 

remotos. El reto consiste en adaptar los procesos para encontrar y proteger cualquier evidencia 

digital, y poder garantizar que la cadena custodia sirva de soporte y validez jurídica y que sea 

posible presentarla como elemento material probatorio a las autoridades competentes en caso de 

requerirse. 

 

Para la elaboración de la propuesta de adaptación metodológica del análisis forense 

informático en el Teletrabajo, se tomará de referencia la NIST que es la metodología enfocada 

especialmente a todo el análisis forense de las evidencias digitales para obtener una mejor 



 

 

 

 

5 
comprensión de lo investigado, la norma ISO/IEC 27037, que proporciona pautas para el 

manejo de la evidencia digital (como elemento de prueba real, permitiendo una valoración y 

análisis que motive y concrete los juicios bien fundados sobre las evidencias que se aporten en el 

desarrollo de una diligencia probatoria), y según HB171-2003 [5] Guidelines for the 

Management of IT Evidence), reglamenta la identificación, recolección, adquisición y 

preservación de la misma con procesos diseñados para respetar la integridad de la evidencia y 

con una metodología aceptable para asegurar a su admisibilidad en procesos, la recopilación de 

pruebas; el seguir los procedimientos adaptados a la virtualidad es crucial para obtener datos 

valiosos dentro de la investigación, por el contrario, el no seguirlos puede resultar en perdida o 

invalidez de la evidencia y que no será admisible en un proceso judicial. 

 

La ISO/IEC 27042 [6], proporciona guías para el análisis y la interpretación de la  

evidencia digital, de forma que se logre garantizar o abordar cuestiones de continuidad, validez, 

reproductibilidad y repetitividad, incluye buenas prácticas [7] para la selección, diseño e 

implementación de un proceso analítico y recoge suficiente información que permita que dichos 

procesos puedan ser sometidos a escrutinios independientes cuando sea necesario, es decir, la 

ISO/IEC 27042 provee un marco para los incidentes en sistemas de seguridad analizando e 

interpretando los elementos propios del incidente. En ese mismo sentido, surgen la UNE 71505 y 

UNE 715063 [8], estas normas publicadas por la Asociación Española de Normalización y 



 

 

 

 

6 
Certificación tienen como finalidad dar una metodología para la preservación, adquisición, 

documentación, análisis y presentación de pruebas digitales.  

 

La RFC 3227 [9] es un documento que recoge las directrices para la recolección de 

evidencias y su almacenamiento y puede llegar a servir como estándar de facto para la 

recopilación de información en incidentes de seguridad, en esta RFC se encuentran los principios 

más importantes que se deben tener en el momento de la recolección de la información, estos 

son: 

• Capturar una imagen del sistema tan precisa como sea posible 

• Realizar notas detalladas, incluyendo fechas y horas indicando si se utiliza 

horario local o UTC. 

• Minimizar los cambios en la información que se está recolectando y 

eliminar los agentes externos que puedan hacerlo 

• En el caso de enfrentarse a un dilema entre recolección y análisis elegir 

primero recolección y después análisis 

• Recoger la información según el orden de volatilidad [10] (hace referencia 

al período de tiempo en el que está accesible cierta información, por lo tanto, se debe 



 

 

 

 

7 
recolectar en primer lugar aquella información que vaya a estar disponible durante el 

menor período de tiempo, es decir, aquella cuya volatilidad sea mayor) 

• Tener en cuenta que por cada dispositivo la recolección de información 

puede realizarse de distinta manera. 

 

Se debe seguir de manera rigurosa, procedimental y clara la metodología para evitar que 

se invalide [11] el proceso de recolección de información ya que debe preservarse la integridad 

de la evidencia con el fin de que los resultados obtenidos puedan ser utilizados como material 

probatorio dentro de un proceso.  

Algunos procedimientos forenses son: proteger la evidencia contra escritura, no apagar o 

desconectar el equipo hasta que se haya realizado la obtención de las evidencias volátiles, 

recopilar la información mediante programas desde un medio externo y sanitizado, verificar la 

privacidad de la información y solicitar una autorización para la recolección de evidencias por 

escrito a quien corresponda, entre otros. 

La ISO 270035:2016 [12], establece procedimientos y controles adecuados para el 

tratamiento de los eventos incidentes de seguridad del área de plataforma de servicios, también 

proporciona un enfoque [13] estructurado para identificar, comunicar, evaluar, contestar y 

gestionar los incidentes de la seguridad de la información; permite identificar, examinar y 

gestionar las vulnerabilidades de seguridad de la información. Esta norma se puede implementar 



 

 

 

 

8 
en empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, en vista de que brinda una orientación de 

forma específica para las empresas que presten servicios de gestión de incidentes de seguridad de 

información. Aquí se proponen etapas para preparase, reconocer y examinar los incidentes de 

seguridad de la información y tomar las decisiones, dar respuesta a los incidentes, investigarlos, 

resolverlos y apropiar las lecciones aprendidas durante el proceso. 

 

Finalmente, el desarrollo de un correcto sistema metodológico para la Gestión de 

Incidentes de Seguridad de la Información (GISI) [14] utiliza en gran medida un análisis de 

riesgos, controles, procedimientos y políticas que deben ser aplicados en una entidad, 

tomándolos como base para construir un esquema de equipo de respuesta, prevención, 

protección, reacción y retroalimentación de eventos e incidentes, asegurando de este modo uno 

de los activos más valiosos de una empresa “su información”, todo esto, sin dejar de lado dos 

grandes factores que influyen en esta, la tecnología y los colaboradores (factor humano). 

En contexto, la combinación del análisis forense y los incidentes de seguridad deben ir de 

la mano de acuerdo a “La informática forense [15] es la manifestación natural del entorno digital 

y de la sociedad de la información para responder a la creciente ola de incidentes, fraudes y 

ofensas (en medios informáticos y a través de medios informáticos), con el fin de enviar un 

mensaje claro a los intrusos: estamos preparados para responder a sus acciones, y continuamos 

aprendiendo para dar con la verdad de sus acciones”. 

 



 

 

 

 

9 
Las preguntas que se pretenden responder en la presente investigación son:  

¿Cuáles son los procedimientos técnicos y operativos que se pueden adaptar para el 

análisis de la evidencia digital obtenida de los incidentes de seguridad en el teletrabajo de las 

empresas públicas y privadas en Colombia?  

 

Con la salida [16] del empleado de su entorno físico, se exponen documentos de la 

organización que son confidenciales y, por lo tanto, se deben proteger. Por esto se evidencia la 

necesidad de establecer unas reglas que permitan un funcionamiento seguro y confiable del 

teletrabajo, considerando el uso de conexiones remotas por parte de empleados y organizaciones, 

así como, el envío de información a través de internet, el tratamiento de información sensible en 

un servidor y la seguridad en cada punto de entrada y de destino, con lo anterior se puede ver que 

hay necesidades de actuar, por ello las siguientes preguntas:  

 

¿Cuáles herramientas informáticas de hardware y software forense se pueden adaptar 

para realizar el análisis y la investigación forense de incidentes de seguridad en el teletrabajo?  

 

¿Cuál es el perfil profesional (entrenamiento y experiencia) del personal que debe formar 

parte del grupo de trabajo en el análisis forense informático de incidentes de seguridad en el 

teletrabajo? 
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¿Cuál es la metodología que se debe adaptar para la implementación del análisis 

forense informático de incidentes de seguridad en el teletrabajo en Colombia? 

 

1.3 Contexto y Estado del Arte 

 

¿Qué es la informática forense? 

Existe una amplia variedad de denominaciones utilizadas por diferentes autores para la 

informática forense entre ellas están las siguientes: 

✓ Cómputo forense (Computer Forensic) 

✓ Análisis forense digital 

✓ Informática forense 

✓ Análisis forense informático 

Así como existen diferentes formas de denominar también el significado, lo que sigue es 

una definición que comprende los aspectos más relevantes: 

Conjunto de principios y métodos que comprende la identificación, recolección, 

preservación, análisis e interpretación y presentación del informe de la evidencia derivada de 

fuentes con el propósito de poder reconstruir los eventos que se presentan en un incidente y 

anticipar acciones no autorizadas que afecten las operaciones de las empresas. 
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El análisis forense es de gran ayuda al momento de realizar una investigación sobre los 

sucesos que se dieron en un incidente, es decir, se tiene ventajas y desventajas al momento de su 

uso, en el siguiente cuadro los mencionamos: 

Ventajas Desventajas 

• Se usa por ser un sistema preventivo 

• Puede ser usada como auditoria por las 

diversas técnicas que prueban que los 

sistemas de seguridad que se tienen 

cumplen con las condiciones básicas de 

seguridad. 

• Al permitir descubrir las falencias con 

estas se pueden crear nuevas políticas de 

seguridad  

• Se puede realizar rastreo de la intrusión y 

del descubrimiento del daño generado en el 

incidente. 

• Permitir realizar la recolección de 

evidencia electrónica. 

• Se debe contar con programas o 

herramientas que permitan la detección de 

la intrusión realizada al sistema. 

• Es necesario tener un equipo de trabajo 

preparado y entrenado para desarrollar el 

trabajo de forma efectiva. 
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• Se puede detectar el origen del incidente o 

las posibles alteraciones que se realizaron 

en el sistema. 

 

En la investigación de incidentes utilizando la informática forense se maneja fases o 

etapas a ser implementadas: 

✓ Identificación:  En esta etapa se asigna a un investigador para realizar el 

levantamiento de los datos, dispositivos u objetos que intervienen en una escena 

del incidente. 

✓ Recolección: En esta etapa debe seleccionar el método a utilizar para tener una 

exactitud y confianza en la copia de la evidencia realizada es importante 

identificar la información relevante para su posterior análisis. 

✓ Preservación: En esta etapa se realiza el manejo o gestión de la evidencia 

asegurando por medio de mecanismos la integridad de la evidencia y su estado. 

✓ Análisis: Esta fase se refiere a aquellos elementos involucrados en el análisis de 

la evidencia recolectada, identificada y extraída, además de entregar un reporte de 

los sucesos presentados en el incidente de forma organizada, precisa y clara. 
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El investigador forense en el momento de recolectar la evidencia puede encontrarse 

con una gran cantidad de información relacionada con el incidente, por lo cual, es importante 

establecer el orden de volatilidad de los datos basándose en el RFC 3227 y algunas de las 

recomendaciones propuestas por el RFC 3227 son: 

✓ Realizar la captura de la imagen lo más precisa el sistema comprometido. 

✓ Hacer notas detalladas, incluyendo fechas y timestamps, identificando si es hora local o 

UTC. 

✓ Minimizar cambios sobre los datos y eliminar vías externas que puedan modificar los 

datos. 

✓ Si se tiene la duda entre recolectar y analizar, realizar la recolección primero y luego 

analizar. 

✓ Recolectar evidencia desde el más volátil al menos volátil de los dispositivos. 

✓ Realizar una copia bit a bit del sistema. No trabajar sobre la evidencia recolectada sino 

sobre una copia de esta. 

✓ Las consideraciones de Privacidad se debe seguir la política de privacidad de la empresa 

y proteger la evidencia recolectada del acceso por personas que normalmente no podrían 

acceder a ella. 

 

A las fases que se implementan en la informática forense existe también el incidente de 

seguridad informática este se entiende como un evento anómalo o una violación a las políticas de 
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seguridad o las buenas prácticas en la utilización de los sistemas que puede afectar a la 

seguridad de la información de la empresa.  

Los ataques se producen a través de internet o de la red interna de la empresa para poder 

bloquear estos ataques es importante estar familiarizado con los tipos de ataques y tomar 

medidas preventivas frente a estos, estos ataques pueden ejecutarse por diversos motivos como 

obtener acceso al sistema, para el robo de información, para afectar el funcionamiento de un 

servicio entre otros. 

Para prevenir estos ataques es necesario detectar los ataques antes de que se produzcan y 

siempre tener respaldo de la información, es necesario mantenerse informado de los ataques y las 

actualizaciones que permanentemente informan las diferentes empresas encargadas de desarrollo 

de software y de los sistemas operativos. 

Teniendo en cuenta los sucesos que se pueden dar por los ataques es necesario que las 

empresas estén preparadas para dar respuesta a los incidentes y lo más adecuado es que se 

implemente en las políticas de seguridad un Plan de Respuesta ante incidentes. 

En el plan de respuesta de incidentes se recomienda algunas  procedimientos que debe 

tener como son el alcance, propósito y objetivos del plan de acción, la estructura del equipo de 

respuesta de incidentes, responsabilidades, jerarquía  y departamentos implicados, las 

actuaciones a implementar  si se presenta un incidente, los procedimientos y recuperación del 

sistema, índices par la valoración del daño tanto económico como el buen nombre de la empresa, 
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establecer las fases de la investigación, elaboración de informes  y tipos de comunicados  para 

dar a conocer el incidente tanto interno como externo. 

 

1.4 Descripción de la solución  

 

El trabajo [17] desde casa o cualquier otro lugar ajeno a las instalaciones de la empresa, 

tiene como componente primordial el uso de las TIC’s (tecnologías de la información y las 

comunicaciones) que es parte primordial en las empresas y la sociedad actual, y debido a la 

pandemia del COVID-19 se ha convertido en parte fundamental para la continuidad del negocio. 

 

Existen muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de implementar el teletrabajo en las 

empresas como son: la estructura de red, el internet de banda ancha que garantice el tráfico de 

datos y video, el software de conexión remota a escritorios virtuales, entre otras, todo esto 

brindan muchas ventajas, sin embargo, existen barreras y retos para llevar a cabo esta actividad 

de una forma segura, evitando incidentes que no afecten el desempeño del empleado y la 

disponibilidad de la información, la principal vulnerabilidad es exponer documentos de la 

organización que son confidenciales en la realización de labores de forma virtual. 
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Se puede decir, que de la misma manera como va evolucionando la tecnología, también 

van evolucionando los ataques informáticos a todo nivel, los dispositivos que son utilizados para 

realizar actividades dentro de las empresas, también pueden ser usados para cometer delitos, que 

pueden llegar a tener un impacto negativo reputacional y económico afectando los objetivos del 

negocio. 

Las actividades de teletrabajo [18] pueden crear nuevas vulnerabilidades, en el caso que 

un trabajador tenga una computadora portátil nueva, se la lleva de su oficina a la casa, se conecta 

al red inalámbrica (WIFI) de su casa y comienza a navegar por correos electrónicos personales, 

redes sociales, realizando búsquedas en la Web, este tráfico puede estar desprotegido o 

contaminado con una amenaza electrónica, posteriormente el trabajador abre un documento de 

Excel de su correo electrónico personal, sin pasar previamente el archivo por el antispam, y el 

documento tiene una macro que abre una brecha de seguridad. Ahora el atacante tiene mando y 

control de la comunicación desde esa computadora portátil, acto seguido el trabajador inicia 

sesión en la red corporativa a través de VPN para conectarse a un servidor local y otros recursos 

de su empresa, entonces, en este punto, el atacante ahora tiene acceso a la red corporativa, este 

ejemplo podría ser un escenario simple donde un empleado instantáneamente podría poner en 

peligro la joya de la corona de la empresa que es la información. Como este ejemplo sencillo de 

un escenario que ocurre a diario en la nueva realidad de la modalidad de trabajo virtual, pueden 

presentarse muchos casos más en el teletrabajo. 
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Es importante tener en cuenta que los ciberdelincuentes están al asecho, esperando el 

momento adecuado para obtener el acceso a la información de carácter reservado o confidencial 

de las empresas y personas. Por esto, se debe tomar conciencia, establecer políticas de uso y 

tener un control riguroso de los programas y servicios que se usan en los dispositivos 

tecnológicos empleados por las empresas para llevar a cabo las actividades diarias que permitan 

cumplir los objetivos del negocio. 

 

En Colombia se registró un aumento [19] de los delitos informáticos de 2019 al 2020 de 

un 114%, de acuerdo con las cifras registradas por el Centro Cibernético Policial, el cual por 

medio del CAI VIRTUAL recolecta la información reportada por los ciudadanos y 

organizaciones, que registren afectaciones por cualquiera de los delitos tipificados en la Ley 

1273 de 2009.  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, existe una alta probabilidad de que se llegue a 

presentar uno o varios incidentes de seguridad, especialmente en los equipos que los empleados 

utilizan para el trabajo remoto. ¿Qué pasaría si se llegara a tener una pérdida de información en 

estos equipos?, en ese momento es cuando los gerentes, dueños y altos ejecutivos de las 

entidades empiezan a preguntarse lo siguiente: ¿y ahora que debemos hacer, como debemos 

actuar, a que procedimiento, norma, metodología debemos recurrir para que mis empleados estén 

preparados o que conozcan cómo actuar en el momento del incidente de seguridad? 
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La informática forense y la respuesta de incidentes de seguridad son dos conceptos y 

dos funciones distintas, estas dos áreas al fusionarlas se encuentran estrechamente relacionadas, 

ya que proporcionan a las empresas la ventaja de mejorar los tiempos de respuesta a los 

incidentes y con alta precisión, otra ventaja es la optimización del proceso de investigación y 

evaluación de los incidentes de seguridad, fortaleciendo los protocolos y procedimientos 

existentes, a través de la identificación de riesgos y amenazas. 

 

Al momento de enfrentarse ante un posible incidente de seguridad [20], el primer 

respondiente deberá no solo recolectar y evaluar los reportes de seguridad recibidos, sino 

también analizar la información relevante, realizar un análisis detallado a los equipos utilizados y 

al incidente como tal, ser lo menos intrusivo posible al momento de la recolección de la 

evidencia, y desde el primer momento que hay contacto con la evidencia, se debe tener presente 

el uso de los pasos propios de la cadena de custodia, esto con el fin de conservar la información 

para que la evidencia no pierda la validez y el soporte jurídico. A la hora de realizar un análisis 

forense informático, que derive de un proceso legal, se debe seguir con las indicaciones 

establecidas en los marcos de buenas prácticas como lo es la RFC 3227 ya que éste establece el 

orden de recolección en base a la volatilidad de los datos, con el fin de garantizar que dicho 

análisis sea elaborado de la manera más adecuada. 
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Durante las etapas [21] de una investigación forense, es fundamental contar con 

herramientas de software y hardware específicas para la recolección y adquisición de la 

evidencia en caso de que el acceso a los dispositivos afectados por el incidente sea virtual o 

local, ya que en cada caso el uso de herramientas difiere y los procedimientos tienen variaciones. 

 

 En algunas ocasiones las herramientas provistas por los sistemas operativos pueden 

llegar a ser muy útiles. También es indispensable el tener un ToolKit propio o herramientas de 

código abierto las cuales se deben usar con cuidado debido a que en el ámbito penal algunas de 

ellas no son avaladas o aceptadas, por lo cual si se identifica un delito y va a ser llevado a un 

proceso penal se debe utilizar herramientas con licencia de pago y avaladas por entes judiciales; 

es fundamental que las herramientas de recolección utilizadas preserven y no modifiquen la 

evidencia digital. 

 Se debe tener en cuenta que las evidencias digitales como se le conoce en la parte de 

informática forense pueden contener información sobre la ocurrencia de un delito y que se logra 

recuperar y extraer en algunos casos, aunque el atacante haya borrado información relevante 

sobre el ataque o incidente. 

En este sentido, en el análisis de un incidente informático, la información que reposa en 

los equipos usados para el teletrabajo puede llegar a ser de gran utilidad, ya que contienen 

posibles pruebas de un delito que pueden ser presentadas ante los entes judiciales. En Colombia 

[22] se cuenta con un marco legal que incluye diferentes aspectos con relación a la 
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ciberdelincuencia, la ciberdefensa y la ciberseguridad, en el cual se tratan aspectos referentes 

principalmente a la admisibilidad de la evidencia digital en las cortes, sin embargo, no se 

encuentra definido de forma clara muchas características de la presentación y aceptación de la 

evidencia digital en el Código del Procedimiento Penal, sino que su definición está implícita.  

Dentro [23] de la ley 1273 de 2009 se encuentran descritos los diferentes delitos 

cibernéticos e informáticos, esta ley se encuentran dividida principalmente en dos partes, la 

primera dicta medidas penales de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos; la segunda se centra en los ciudadanos 

que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, 

consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero. 

 

El presente trabajo de investigación propone una solución integral, por medio de la 

elaboración de una metodología que se adapta para la reconstrucción, investigación y respuesta 

de incidentes de seguridad en el teletrabajo y que permite realizar un análisis forense informático 

basado en normas, principios y procedimientos internacionales, la cual presenta actividades de 

identificación, recolección, preservación, interpretación y una adecuada cadena de custodia de la 

información digital. Además, plantea el perfil del personal que hará parte del equipo de trabajo, 

que debe contar con conocimientos para la detección y análisis, recuperación y revisión del 

incidente.  
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Adicionalmente se exponen recomendaciones para tener en cuenta de acuerdo con las 

lecciones aprendidas, que les permitirán en el futuro, manejar, solventar o mitigar los incidentes 

cometidos por cibercriminales o ciberdelincuentes durante el desarrollo de las actividades del 

teletrabajo. 
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2. Descripción del Proyecto 

 

2.1 Objetivo General  

 

Adaptar una metodología que permita la implementación, preservación y tratamiento de 

las evidencias digitales y/o las reconstrucciones de los incidentes de seguridad en el teletrabajo 

en las empresas públicas y privada en Colombia, mediante procedimientos y buenas prácticas de 

informática forense. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Orientar a los primeros respondientes (empleados en teletrabajo), en el 

manejo de evidencias digitales preservando la custodia de la evidencia. 

• Realizar la revisión y el estudio de las metodologías existentes para la 

adaptación e implementación de la informática forense en el teletrabajo de las empresas 

públicas y privadas en Colombia. 

• Ajustar los procedimientos técnicos, operativos para llevar a cabo la 

informática forense en ambientes de teletrabajo de las empresas públicas y privadas en 

Colombia. 

• Describir la metodología para la implementación de la informática forense 

en ambientes de teletrabajo de las empresas públicas y privadas en Colombia. 
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• Aplicar la metodología diseñada, para comprobar su efectividad y 

posibilidad de ejecución. 
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3. Metodología 

 

 

A continuación, se describe la estrategia de investigación para obtener la información y 

puntualizar las actividades necesarias para darle respuesta a los objetivos planteados. Este 

proyecto cuenta con una metodología que contiene el desarrollo de las siguientes fases: 

Fase 1. Orientar a los primeros respondientes (empleados en teletrabajo) o encargados de 

la atención de incidentes, en el manejo de evidencias digitales preservando la custodia  de la 

evidencia, este documento busca dar a los investigadores un insumo que en el momento de la 

ocurrencia de un incidente de seguridad, puedan detallar las fases de una buena práctica para la 

identificación, recolección, análisis y realización de informes forenses, en donde se busca 

realizar una revisión y estudio de las metodologías existentes para la adaptación e 

implementación de la informática forense en el teletrabajo de las empresas públicas y privadas en 

Colombia. 

Fase 2. En esta fase se busca definir los procedimientos técnicos, operativos para llevar a 

cabo el análisis informático forense en ambientes de teletrabajo, así como también, para 

identificar las herramientas informáticas de hardware y software que se ajustan para el desarrollo 

de este proyecto para realizar el análisis y la investigación de la informática forense y de los 

incidentes de seguridad en el teletrabajo. 
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Fase 3. Adaptar la metodología para la implementación del análisis forense 

informático en ambientes de teletrabajo y proponer el perfil del personal que debe formar parte 

del grupo de trabajo y que tendrá a su cargo las labores antes mencionadas. 

Fase 4. Implementación de la metodología del análisis forense informático, de acuerdo 

con los resultados obtenidos en los procesos anteriores: procedimientos técnicos y operativos, 

herramientas informáticas de hardware y software y perfil del personal que debe formar parte del 

grupo de trabajo; esta metodología debe ir enfocada al como reconstruir, analizar y dar respuesta 

a los incidentes de seguridad en el teletrabajo en Colombia y aplicar la metodología diseñada, 

comprobarla y la posibilidad de las empresas puedan realizar la ejecución de la misma. 

 

Figura 1 Fases para el desarrollo de la Metodología 
 

 

•Orientación, Revisión 
y estudio

Fase 1

•Procedimientos 
técnicos y operativos

Fase 2 • Adaptacion de la 
metodología

Fase 3

•Aplicación, 
comprobación y 
ejecución de las 
empresas que la 

implementen

Fase 4
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4. Resultados Esperados 

 

 

Las pruebas y la recopilación de material físico y digital, el movimiento de datos entre 

ubicaciones en la metodología se realizarán con simulaciones tanto en sitio como de forma 

remota contando para ello con herramientas que existan a la fecha accediendo al dispositivo en el 

cual se tenga el inconveniente desde una conexión a Internet, haciendo uso de protocolos 

forenses efectivos para llevar a cabo la operación requerida de una manera verificable donde se 

mantenga la integridad legal de la evidencia, la protección del dispositivo físico, el cifrado de los 

datos y la transmisión segura de los resultados, para ello se tendrán en cuenta las siguientes fases 

las cuales serán adaptadas de acuerdo con el tipo de ataque al que se vea expuesta la empresa de 

forma local o remoto en donde se accede, analiza y preservar de forma forense los datos 

contenidos en un dispositivo digital. 

 

A continuación, se da una descripción de los resultados esperados con la elaboración del 

trabajo de investigación, puntualizando las actividades necesarias para darle respuesta a los 

objetivos planteados. 
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Fase 1. El documento con la orientación hacia los primeros respondientes o encargados 

de la atención de incidentes en el manejo de las evidencias digitales y preservando la custodia de 

la evidencia desde el primer momento del incidente, definición y el estudio de las metodologías 

existentes para la implementación del análisis forense informático y los incidentes de seguridad. 

 

Fase 2. Documento con la identificación de herramientas informáticas de hardware y 

software que se ajusten con el desarrollo de este proyecto para realizar el análisis y la 

investigación informática forense de incidentes de seguridad en el teletrabajo. 

 

Fase 3. Documento con la adaptación y construcción de la metodología, el análisis 

forense informático en ambientes de teletrabajo y el perfil del personal que debe formar parte del 

grupo de trabajo para realizar el análisis forense informático de incidentes de seguridad en el 

teletrabajo. 

 

Fase 4. Implementar, comprobar y ejecutar la metodología por parte de las empresas que 

la utilicen en relación al análisis forense informático, perfil del personal que debe formar parte 

del grupo de trabajo; y enfocada al como reconstruir, analizar y dar respuesta a los incidentes de 

seguridad en el teletrabajo en Colombia, es decir, se busca que desde el primer momento del 

incidente se cree una línea base del estado actual de lo ocurrido, facilitando la identificación de 
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las brechas con el análisis informático, revisión de la metodologías existentes, identificación, 

recolección con herramientas de software y hardware validas, aplicación de la cadena de custodia 

y procesamiento de la evidencia recolectada y entrega del producto final. 
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5. Desarrollo del Diseño Metodológico para la Implementación de Informática 

Forense para la Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática en el 

Teletrabajo en Colombia 

 

 

Para dar inicio al Diseño Metodológico propuesto se puntualizó en 4 fases las cuales se 

desarrollarán a continuación: 

 

Fase 1. Orientar a los primeros respondientes (empleados en teletrabajo) o encargados de 

la atención de incidentes, en el manejo de evidencias digitales preservando la custodia de la 

evidencia según el riesgo de volatilidad de la información y al mantener preservada lo que se 

busca es responder ¿Quién?, ¿Cómo? y ¿Qué? afecto o altero los datos, en base a las diferentes 

normas, estándares y procedimiento existente, se busca darle al respondiente una orientación de 

la identificación, recolección y preservación de la evidencia en esta primera etapa. 
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Figura 2 Pasos a realizar el Primer Respondiente 

 

 

Esta fase propuesta en donde el encargo de llevar a cabo el proceso de primer 

respondiente/Especialista realizará la identificación, recolección y preservación en base a las 

normas ISO/IEC27037 de 2012 y con Electronic evidence - a basic guide for First Responders de 

The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), se deberá tener en 

cuenta en cada uno de los ítems las pautas de mejores prácticas. 

 

A. Identificación: 

 

Es importante la identificación de los hechos que se van a investigar como el sitio, 

equipos y medios de almacenamiento y dispositivos periféricos, sistemas críticos, equipos o pc 

conectados a la red que estén expuestos y otros elementos que sean de importancia para llevar a 

cabo el proceso. 

 

Al obtener la evidencia digital debe ser lo menos intrusivo y preservar la originalidad de 

la prueba y adicional tener copias de respaldo de la información, así como las características y 

estado de la información, el formato y el medio en que se encuentra y el tipo de almacenamiento 

si es estático, dinámico u en tránsito. 
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En la identificación de la evidencia es necesario tener presente la volatilidad (es el 

período de tiempo en el que estará la información accesible en el equipo) de los datos, por lo cual 

es necesario recolectar aquella información que esté disponible durante el menor periodo de 

tiempo, es decir, la que se catalogada con volatilidad mayor, además de la identificación correcta 

y posteriormente proceder a la recolección, en ese orden de ideas en el RFC 3227 se presenta un 

orden de cómo proceder con la volatilidad de mayor a menor, como se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

 

 

Registros y Contenidos de la Caché

Tablas de Enrutamientos, caché 
ARP, tablas de procesos y memoria

Archivos temporales 

Discos

Ficheros de logs

Configuración Física, Topología de 
red

Almacenamiento Externo

Mayor (+) 

Menor (-) 
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Figura 3 Volatilidad de datos a tener en cuenta en la fase de identificación 

 

Al saber las ubicaciones del sistema con mayor y menor volatilidad e identificar las 

evidencias, con esto se puede evaluar cuáles son útiles, necesarias y cuales deben recolectarse, en 

el anexo A Guía Procedimental las acciones a tomar durante el proceso. 

 

La Fiscalía General de la Nación creo el Manual del Sistema de Cadena de Custodia que 

presenta el marco histórico, normativo y conceptual del sistema de cadena de custodia, el cual da 

las pautas para el manejo apropiado y aplicación de la cadena de custodia en los elementos 

identificados en las evidencias obtenidas, con base en los formatos se crean unos nuevos para ser 

utilizados como se pueden visualizar en las figuras 5, 6 y 7. 

 

A continuación, se da el flujo que debe tener presente el Primer 

Respondiente/Especialista durante la identificación y el debido registro en la cadena de custodia: 



 

 

 

 

33 

 

 

 

Figura 4 Primer Respondiente Identificación y Cadena de Custodia 

 

 

 

A continuación, se crean formatos de Custodia para el registro de los sucesos presentados 

en el incidente se pueden utilizar los siguientes formatos para el diligenciamiento de la evidencia 

identificada durante el proceso y su debida custodia para mantener la trazabilidad, integridad y 

autenticidad de los procesos realizado para la identificación y recolección de la evidencia. 

En la figura 5 se visualiza el formato digital para los primeros respondientes o encargado 

de atención de incidentes para el diligenciamiento de los formatos de custodia, en el siguiente 

formato de custodia se describen los datos más importantes que debe contener este:  

• Fecha: la fecha en la cual los hechos se dieron.  

• Hora: hora de inicio el procedimiento.  
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• Lugar: nombre o lugar donde se adelanta el procedimiento.  

• Observaciones del lugar de los hechos: se diligencia las notas sobre el lugar donde 

se dieron los hechos, como se encuentra el estado de la evidencia y si hay 

personal comprometido o elementos.  

• Fuente de Evidencia digital: nombre de la fuente de evidencia digital.  

• Marca: marca de la fuente de evidencia digital.  

• Serial: número de identificación o serial de la fuente de evidencia digital.  

• Color: Color de la fuente de evidencia digital.  

• Observaciones: otras notas sobre la evidencia digital que se deban registrar.  

• Nombre del responsable o primer respondiente. 

• Número de identificación del primer respondiente.  

• Firma del primer respondiente.  
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Figura 5 Formato de Actuación del Primer Respondiente o el encargo de atención de incidentes 
 

Ciudad Departamento Fecha Hora

Dirección

Barrio

Acordonamiento SI NO

¿Hubo alteración del lugar de los hechos? SI NO

Intervinientes

Observaciones

SISTEMAS AFECTADOS

Nombre Ubicación Observaciones Criticidad

Marca Clase/Modelo Color TIPO Serial

Nombres y Apellidos Identificación Datos de ubicación Observaciones adicionales

Nombres y Apellidos Identificación Datos de ubicación Observaciones adicionales

¿Fue relevado? SI NO

Hora del relevo Firma

Nombres y Apellidos Identificación Daatos de ubicación Observaciones adicionales

Fecha Hora del recibido Firma

Fecha del relevo

REGISTRAR PERSONA QUE REALIZA EL RELEVO

OBSERVACIONES

ELEMENTOS IMPLICADOS

TESTIGO DE LOS HECHOS

PRIMER RESPONDIENTE

Hora de la ocurrencia de los hechos

PROTECCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS

OBSERVACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS

¿Por qué?

INFORMACION OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS (Una descripción breve)

ACTUACION DEL PRIMER RESPONDIENTE
Número Único de Registro del caso:

LUGAR DE LOS HECHOS

Características
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En la figura 6 se visualiza el formato de rotulado de elementos de materia de prueba o 

evidencia, a continuación, se describe los datos más importantes que se debe diligenciar en el 

formato: 

• Tipo de caso: Referencia del caso o la operación desarrollada.  

• Número de evidencia: numeración asignada a la evidencia en la escena.  

• Fecha: fecha de recolección de la evidencia digital.  

• Hora: hora de recolección de la evidencia digital.  

• Lugar: diligenciar el sitio o lugar donde se recogió la evidencia digital.  

• Elemento: nombre de la fuente de evidencia digital.  

• Marca: marca de la fuente de evidencia digital.  

• Serial: número de identificación o serial de la fuente de evidencia digital.  

• Color: Color de la fuente de evidencia digital.  

• Observaciones: otras anotaciones sobre la evidencia digital. 

• Nombre del responsable o primer respondiente. 

• Número de identificación del primer respondiente.  

• Firma del primer respondiente.  
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Figura 6 Formato para el Rotulado de los Elementos Materia de Prueba  

 

En la figura 7 se visualiza el formato de registro de custodia para la evidencia, a 

continuación, se describe los datos más importantes que se debe diligenciar en el formato: 

• Número Único de Registro del caso: numeración asignada a la evidencia en la 

escena.  

Número de evidencia Lugar donde se recogió la evidencia

Nombres y Apellidos Identificación Datos de ubicación Firma Observaciones

Datos de quien recolecta la  evidencia

Marca

Serial

Color 

Descripción del elemento materia de prueba o evidencia

Observaciones

ROTULO DE ELEMENTO DE MATERIA DE PRUEBA O EVIDENCIA

Número Único de Registro del caso:

Fecha y Hora de Recolección

Elemento
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• Fecha: fecha de recolección de la evidencia digital.  

• Hora: hora de recolección de la evidencia digital.  

• Lugar: diligenciar el sitio o lugar donde se recogió la evidencia digital.  

• Elemento: nombre de la fuente de evidencia digital.  

• Marca: marca de la fuente de evidencia digital.  

• Serial: número de identificación o serial de la fuente de evidencia digital.  

• Color: Color de la fuente de evidencia digital.  

• Observaciones: otras anotaciones sobre la evidencia digital. 

• Nombre del responsable o primer respondiente. 

• Número de identificación del primer respondiente.  

• Firma del primer respondiente.  

• Descripción del elemento de prueba y evidencia describir clara y concreta el 

embalaje empleado para la protección de la evidencia, esta descripción debe ser 

igual a la registrada en el formato de rotulado. 
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Figura 7 Formato para el  Registro de la Custodia 

 

 

En la siguiente figura se anexa las actividades que se deben realizar en la fase de 

identificación y garantizar con la custodia la integridad de la evidencia, para más información en 

la identificación ir al anexo A Guía Procedimental: 

 

Indicar si la evidencia es un 

hallazgo,

recolección o embalaje Nombres y Apellidos Identificación Datos de ubicación Firma Fecha

Fecha Hora

Nombres y Apellidos de

quien recibe Identificación Propósito del traslado

Estado en que se recibe  

la evidencia Firma

REGISTRO DE LA CONTINUIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO Y EVIDENCIA

Número del rotulado 

Observaciones

REGISTRO DE LA CADENA DE CUSTODIA

Número Único de Registro del caso:

DOCUMENTACION DE ELEMENTOS PROBATORIOS Y EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DE MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA
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Figura 8 Actividades a realizar en la fase de Identificación 

 

 

En el anexo A Guía Procedimental, se anexa una lista de comprobación en la fase de 

identificación  
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B. Recolección  

 

 

En la recolección el Primer Respondiente/Especialista debe seleccionar el método a 

utilizar para tener una exactitud y confianza en la copia de la evidencia anteriormente realizada y 

la copia original, durante la recolección debe documentar las actividades realizadas y se 

recomienda que al menos tener tres (3) copias de las evidencias recolectadas  

 

Con la información recopilada nos permite identificar las herramientas que pueden ser 

utilizadas, y al identificarlas correctamente pueden ayudar a mejorar los tiempos para realizar la 

recopilación de la evidencia, es importante identificar las carpetas, archivos o cualquier 

evidencia para tener el expediente, la procedencia y el tipo de evidencia, en el anexo A Guía 

Procedimental se mencionan actividades para tener en cuenta en esta etapa. 
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Figura 9 Pasos para la recolección y adquisición de la evidencia 

 

En caso de que la evidencia digital es muy grande para ser manejada se recomienda que 

se obtenga los archivos usando la volatilidad de la información como buscar carpetas y archivos 

relevantes (en el anexo A Guía Procedimental se encuentra actividades relacionados con los 

datos volátiles), buscar en el disco u otros elementos conectados donde se almacene información 

que se haya eliminado para su posterior recuperación, a lo anterior se le debe sumar que es 

necesario preservar la hora, ubicación y los cambios que se pudieron realizar en los dispositivos 

involucrados. 
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B. Herramientas a utilizar 

 

Para las herramientas a utilizar se hará en la Fase 2 la cual se explicará a continuación, en 

esta fase se deber tener presente la elección de herramientas que ayuden en la obtención y 

análisis de la evidencia que se ha recolectado, ya que si no hacemos correctamente esta fase se 

puede afectar la información, en el anexo A Guía Procedimental se dan a conocer herramientas a 

utilizar en el momento de un incidente. 

 

C. Preservación 

 

Con la información recolectada se inicia la preservación y de la misma forma se debe 

garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia recolectada, durante la investigación esta 

evidencia debe permanecer integra para ello se puede hacer uso de hashing, generar claves para 

el acceso a la evidencia, firmas digitales (SHA3, SHA1,MD5), entre otros y en la preservación 

debe utilizar métodos que no sean tan intrusivos y tener en cuenta que en esta fase los formatos 

de custodia de la cual se habló en la fase de recolección en donde se debe diligenciar 

información relevante para realizar un seguimiento adecuado al proceso que se le ha dado a la 

evidencia que se ha obtenido, se debe asignar un identificador único para la evidencia 

recolectada, quienes, cuándo y dónde han accedido a la evidencia, quienes han realizado cambios 
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en la misma, se debe registrar el responsable y la justificación de ese cambio, es importante 

este registro, ya que con ello se puede hacer el seguimiento y ruta del proceso que se ha realizado 

sobre la evidencia digital recolectada. 

 

Anexamos el flujo de las actividades en la fase de la preservación de la evidencia a 

continuación: 

 

Figura 10 Pasos de las actividades en la fase de Preservación  

 

En el anexo A Guía Procedimental, se anexa una lista de comprobación en la fase de 

preservación  
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D. Análisis de la evidencia 

En este proceso de análisis de la evidencia, se recomienda verificar la autenticación y que 

la información no esté alterada, en esta fase se realiza  el acceso a la  información con el fin de  

poder  identificar quién o qué causo el incidente, el tipo de vulnerabilidad utilizada para llevar a 

cabo el ataque y las afectaciones que este realizo en el sistema, además de documentar la 

evidencia relevante encontrada la cual se debe dejar registrada en una bitácora del caso, también 

la hallada de forma manual o por medio de las herramientas que se utilice, algunas pueden tener 

la opción de generar reportes fáciles de interpretar e incluir en la información de hallazgos, con 

lo anterior se puede formar un reporte final que podrá ser utilizado como información de 

lecciones aprendidas para ser usado en posibles incidentes que se puedan dar.  

 

Después de realizar el análisis la siguiente fase es la presentación en esta se debe dar a 

conocer de acuerdo a la documentación de la recolección de la información en cada una de las 

etapas previas y de la evidencia preservada que es soporta por los resultados obtenidos, y por 

último crear el reporte final que sea fácil de entender para aquellas personas que no son técnicas 

pero también incluir la evidencia digital que apoye los resultados obtenidos de la realización de 

los procesos en cada fase mencionada anterior, es decir, no omitir detalles en los procesos de 

identificación, recolección, y preservación, otro punto clave para el Primer 

Respondiente/Especialista debe considerar los tiempos, la hora que se encuentre sincronizada, si 

el equipo estaba encendido, debe realizar una fijación fotográfica y documentar en una breve 
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descripción todo lo visualizado en la pantalla, los programas, los procesos abiertos o 

corriendo, y esto debe registrarse en el informe entregado y la evidencia con la cual se sustenta lo 

hallado. 

En la siguiente figura se puede observar los pasos a seguir durante el análisis y presentación de 

los resultados de los hallazgos en la evidencia. 

 

Figura 11 Pasos de las actividades de análisis, presentación y reportes 

 

En el anexo A Guía Procedimental, se anexa una lista de comprobación en la fase de 

Análisis de la evidencia  
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Fase 2. Procedimientos técnicos, operativos y legales 

Al seleccionar las herramientas y la técnica a utilizar, como se ha venido informando se 

debe tener en cuenta el estado del sistema, si este se encuentra apagado o encendido, si hay 

cifrado de la información o de las contraseñas, la criticidad del sistema, y revisión de las leyes 

que se tengan, verificar que el espacio para el almacenamiento sea el necesario, el tiempo y que 

el personal que se requiera esté disponible, estas herramientas deben alterar en lo menos posible 

la información. 

Es recomendable tener presente los programas para listar y examinar procesos, explorar 

el estado del sistema y que se realicen copias bit a bit, calcular el hash para la verificación 

posterior de la integridad, ya que al certificar que tanto el hash del original como el de la copia 

son idénticos , se asegura que no se ha producido errores en la copia, las herramientas deben 

estar para el caso que planteamos en un FTP seguro y en lo posible los dispositivos de 

almacenamiento que se vayan a utilizar estén previamente sanitizados, para cuando se presente el 

incidente y se inicie el proceso de investigación, se recomienda que estas herramientas se 

descarguen a una memoria sanitizada o disco duro y desde este dispositivo realizar el proceso de 

recolección correspondiente para obtener la evidencia requerida. 

Como se mencionó anteriormente, la idea al tener tres copias de la información consiste 

en que el análisis a realizar sobre la evidencia digital se realice sobre la tercera copia, de esta 

forma, si se realizan alteraciones sobre la evidencia, se pueda tener una copia exacta original (la 
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segunda copia) y así poder realizar una copia nuevamente de la segunda copia para continuar 

con el análisis. 

 

En Informática Forense hay varias herramientas usadas para recolección y preservación 

de la evidencia y la forma como se categorizan estas herramientas es la siguiente: 

Realizar análisis forense a las Base de datos 

Realizar capturas de discos y datos 

Realizar análisis de correo electrónico  

Examen de archivos 

Visores de Archivo 

Realizar estudios en la internet, en redes y registros 

 

En el manejo de la evidencia digital se adoptan estándares, normativas y leyes para dar 

más cubrimiento a los hallazgos obtenidos de la información, a continuación, se mencionan 

algunas leyes, normatividades, estándares y guías: 
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1. La Ley 527 de 1999 [24] informa los siguiente:  

• En el artículo 9 se entiende que la información consignada en un mensaje 

de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada. 

• En el artículo 10 indica que los mensajes de datos son admisibles como 

medio de prueba y por ende no se negará la validez y fuerza probatoria. 

• En el artículo 12 hace referencia de cómo deben conservarse los mensajes 

de datos y los documentos cuando la ley requiera de estos, que la información pueda ser 

accesible a posteriori para su consulta, que el mensaje de datos o documento sea 

conservado en su formato original, que se conserve información que permita determinar 

el origen, el destino del mensaje, fecha y la hora de enviado o recibido.  

 

2. La SIC en su Guía para la Gestión de Incidentes de Seguridad en el tratamiento de Datos 

Personales Ley 1581 de 2012 [25] da unas pautas en caso de incidentes en relación a 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad,  esta guía no define las medidas concretas que 

deben implementarse al interior de las organizaciones para administrar los incidentes de 

seguridad, porque ellas dependen de las particularidades de cada caso, sino que aborda con 

pragmatismo la forma de actuar en caso de ocurrencia y también debe realizar una investigación 

sobre el evento ocurrido. 

 

3. La Ley 1273 de 2009 [26] se crea un nuevo bien jurídico tutelable - denominado “de la 

protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que 
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utilicen las tecnologías de la información y las Comunicaciones, es decir, los delitos 

informáticos como están clasificados en Colombia y la condena que es dado a quién cometa 

estos delitos, se les impute y demuestre su culpabilidad. 

 

4. La norma UNE 71505 es la implantación de un sistema de Gestión de Evidencias 

Electrónicas (SGEE) permite garantizar la disponibilidad de Evidencias Electrónicas válidas, 

suficientes y jurídicamente eficaces. 

 

 

5. La norma UNE 71506/2013 ha sido elaborada para definir el proceso de análisis 

forense dentro del ciclo de gestión de las evidencias electrónicas y está compuesta por varias 

fases que son Preservación, Adquisición, Documentación, Análisis y Presentación. 

 

6. La NIST SP-800-86 es una guía para la integración de técnicas forenses en respuesta a 

incidentes, es decir, ayudar a las organizaciones en la investigación de los incidentes de 

seguridad informática. 

 

7. La Ley 1221 de 2008 sobre teletrabajo y Ley 2088 de 2021 sobre trabajo en casa, en la 

síntesis que a continuación se presenta, se da a conocer las diferencias entre teletrabajo y trabajo 

en casa, para tener claridad sobre estos dos temas: 
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Teletrabajo Trabajo en casa 

La Ley 1221 de 2008 regula el Teletrabajo 

como una modalidad de prestación de 

servicios de naturaleza laboral subordinada 

Ley 2088 de 2021 regula el trabajo en casa 

como una modalidad de prestación de los 

servicios para situaciones ocasionales, 

excepcionales o especiales, sin perder la 

naturaleza de trabajo subordinado. 

Se caracteriza por el uso de las tecnologías 

de la información y de las comunicaciones 

Cualquier labor que no requiera la presencia 

física del trabajador en las instalaciones de 

la empresa 

se presta el servicio utilizando como soporte 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, sin requerirse la presencia 

física del trabajador en un sitio específico de 

trabajo 

Por circunstancias especiales transitorias 

que le impiden cumplir sus funciones en el 

lugar ordinario de trabajo, desempeña la 

labor por fuera del sitio en donde 

habitualmente lo hace, sin que sea un 

requisito la utilización de tecnologías de 

información y comunicación 

Existe un acuerdo de voluntades que adopta 

esta modalidad de trabajo como la manera 

ordinaria de hacer la labor 

La utilización parte de una situación 

anómala temporal que le dificulta al 

trabajador desempeñar su labor en el lugar 

habitual de trabajo; es así como en la Ley 

2088, la temporalidad se regula por periodos 

de tres meses prorrogables por una única 

vez por el mismo lapso, a menos que las 

causas que llevaron al trabajo en casa no 

hayan desaparecido al fin de la prórroga 

 

Tomado de la URL https://derlaboral.uexternado.edu.co/analisis-y-opinion/ley-1221-de-2008-

sobre-teletrabajo-y-ley-2088-de-2021-sobre-trabajo-en-casa/ 

 

https://derlaboral.uexternado.edu.co/analisis-y-opinion/ley-1221-de-2008-sobre-teletrabajo-y-ley-2088-de-2021-sobre-trabajo-en-casa/
https://derlaboral.uexternado.edu.co/analisis-y-opinion/ley-1221-de-2008-sobre-teletrabajo-y-ley-2088-de-2021-sobre-trabajo-en-casa/
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En base a los incidentes que se pueden presentar para el 2022 la perspectiva de las 

amenazas según la encuesta realizada a 3.602 encuestados, en los cuales los ejecutivos esperan 

que se tenga un aumento de los ataques y de los incidentes notificables, las encuestas indican que 

el 60% espera un aumento de la ciberdelicuencia; el 53% dicen que es probable que aumente los 

ataques de estado-nación. 

 

Y que los ataques a los servicios en la nube (22%) superan por poco al ransomware 

(21%) y a la minería de criptomonedas (21%) como los más probables de ver un aumento 

significativo, y una larga lista de otros tipos de ataques se situó en el 20% y el 19%, como se 

puede observar en la siguiente imagen: 
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Tomado de la URL https://www.pwc.com/co/es/publicaciones/digital-trust-insights/dti-2021.pdf 

Fuente: PwC, 2022 Global Digital Trust Insights, octubre de 2021. 

 

La frecuencia de las empresas que experimentan incidentes ha aumentado de manera 

importante. Según un estudio de 2022, el 67% de las empresas sufren entre 21 y más de 40 

incidentes al año. Esto supone un aumento del 60 % respecto a 2020 y del 53 % respecto a 2018. 

https://www.pwc.com/co/es/publicaciones/digital-trust-insights/dti-2021.pdf
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Tomado de la URL https://www.proofpoint.com/sites/default/files/threat-reports/pfpt-es-tr-the-cost-

of-insider-threats-ponemon-report.pdf. Informe 2022 sobre el coste de las amenazas internas a nivel 

mundial 

 

 

 

Fase 3. Documentación y adaptación de la metodología 

 

Al documentar la metodología esto permite  que los empleados involucrados en el 

proceso tengan conocimiento y una guía para realizar los pasos de las actividades que deben 

realizarse en cada proceso que se lleva a cabo desde la identificación hasta el análisis y 

presentación de los hallazgos encontrados, es decir, hemos venido formado esta metodología 

teniendo presente las normativas que nos ampara, los métodos probados que garanticen que la 

evidencia seleccionada este integra y auténtica y que esta muestra pueda ser de utilidad como 

lecciones aprendidas para la organización. 

https://www.proofpoint.com/sites/default/files/threat-reports/pfpt-es-tr-the-cost-of-insider-threats-ponemon-report.pdf
https://www.proofpoint.com/sites/default/files/threat-reports/pfpt-es-tr-the-cost-of-insider-threats-ponemon-report.pdf
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Se acogió el uso de estándares, buenas prácticas y documentación de los 

procedimientos que nos aseguren que durante los diferentes procesos realizados sobre la 

evidencia esta no fue alterada, y la utilización de listas de comprobación que ayuden al Primer 

Respondiente/Especialista o encargo de la atención de incidentes a verificar que no se ha omito 

pasos en los procesos en cada una de las fases, consultas o adecuados manejos de la preservación 

de la información con base en los formatos de custodia anteriormente informados. 

 

Fase 4. Implementar, comprobar y ejecutar la metodología por parte de las 

empresas que la utilicen 

 

El perfil que se recomienda para formar parte del grupo trabajo con las siguientes 

habilidades y conocimientos: ser investigativo, solucionador de problemas, saber tomar 

decisiones, tener una comunicación efectiva con las personas que interactúa, consultar y asesorar 

a otros, documentar y registrar la información, entrenarse y enseñar a otros, ser imparcial y 

objetivo, adquirir experiencia realizando procedimientos previos o practicar estos antes de 

intervenir en un caso, haciendo un montaje de las aplicaciones y herramientas que sean de 

utilidad para estas prácticas, que trabajen de forma organizada y ordena, que conozca sobre el 

manejo de incidentes, todos los anteriores requisitos logran que el Respondiente o encargado de 

atención de incidentes se enfoque a la construcción y al análisis  



 

 

 

 

56 
Con lo anterior creando una línea base del estado actual de lo ocurrido para hacer uso 

de la metodología que se ha ido desarrollando durante este documento, ya que en cada una de las 

fases se da a conocer un flujo de lo que se debe realizar, con que herramientas, que hallar y por 

medio de la lista de comprobación los pasos necesarios para llevar a cabo la investigación y 

obtener la información que indique que paso, quién, cómo, dónde, cuándo afecto o no al sistema 

y con estos resultados entregar los informes correspondientes a quien corresponda dentro de la 

empresa. 

 

Se anexa información complementaria con los requisitos de los perfiles de quienes 

intervienen en un incidente de seguridad para recolectar evidencia digital: 
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Primer Respondiente  Especialista en Evidencia Digital 

Administrador de red o de Sistemas y con 

conocimientos y forma previa para gestionar los 

incidentes 

Título profesional como Perito Informático y 

actualización continúa de conocimientos y en 

herramientas de hardware y software 

Actividades que debe realizar  durante el 

incidente: 

- Identificar la ubicación física o lógica  del 

incidente 

- Identificar el problema, clasificarlo y perfilarlo 

para dar la atención correspondiente 

- Tratar de identificar los autores involucrados 

- Entrevista a los usuarios o personal que tuviera 

contacto con el incidente 

- Definir las herramientas a utilizar de acuerdo al 

incidente presentado 

- Obtención de la evidencia y aplicación del 

proceso de cadena de custodia 

- En caso de requerirse comunicar a otras áreas 

que están involucradas con el incidente para la 

activación de los planes de respaldo y continuidad 

- Entregar la evidencia obtenida, toda la 

documentación y procedimientos en relación a la 

custodia de los elementos e información 

Hace lo mismo que Realiza el Primer Respondiente 

más los conocimientos y entrenamiento 

especializado en los aspectos 

tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                                                  

-Realiza las adquisiciones de la información en las 

fases de recolectar, análisis, preservar, presentar y si 

es el caso llevar a casos legales los incidentes. 

- Realizar los reportes que se deben entregar con los 

hallazgos, procedimientos e información relevante 

sobre el incidente. 

- Dar recomendaciones de acuerdo con los hallazgos 

obtenidos. 

Formación y entrenamiento a respuesta 

de incidentes 

Formación y entrenamiento a respuestas de 

incidentes 
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Debe tener entre sus herramientas los siguiente: 

- Herramienta lógica y reconocida para la captura 

de la información volátil 

- Herramienta para la copia de la evidencia 

- Dispositivos de almacenamiento esterilizados 

- Bolsas antiestáticas, cinta para embalar la 

evidencia 

- Destornilladores, cables, pinzas y cables 

conectores 

- Cámaras fotográficas y de videos por si se 

requiere obtener evidencia física donde se 

presentó el incidente 

- 

Herramientas que utilizará para recolectar, analizar, 

preservar la información. 

Conocimientos de legislación y políticas 

relacionadas donde ejerza 

 No tener miedo escénico 

 Disponer de aptitudes para participar en una vista 

oral 

 Tener conocimientos jurídicos por encima de los 

específicos de su profesión 
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6. Conclusiones 

 

 

La presente investigación se enfoca en estudiar cómo utilizar la informática forense para 

recolectar los diferentes datos que se generan dentro de un incidente a nivel del sistema en el 

ámbito de teletrabajo utilizado por las empresas, por este motivo los usuarios han modificado su 

comportamiento, pero la implementación de métodos de seguridad de información no ha sido el 

adecuado permitiendo que por medio de las diferentes  vulnerabilidades que se presentan en la 

red sea violentada la información utilizada por el usuario. La protección de los datos en nuestra 

vida cotidiana se ha convertido en un tema esencial. Así en el presente trabajo se permitirá 

conocer algunas de las etapas que realiza la informática forense para cumplir con las etapas de 

los procesos recolección, preservación y análisis de la información. 

 

El objetivo de este diseño metodológico es poder colaborar a las empresas y a los 

Primeros Respondientes o encargado de atención de incidentes que al implementarla, se dé una 

gestión adecuada a la preservación y tratamiento a las evidencias digitales en caso de un 

incidente de seguridad en el teletrabajo, que tenga una guía de seguimiento, con los 

procedimientos, buenas práctica de la informática forense, los pasos que deben cumplir para 

garantizar la integridad de la evidencia y que los errores disminuyan el riesgo de la información, 

también se da a conocer la custodia para darle un seguimiento a la evidencia en relación qué, 

quién, cómo asedio a está y con ayuda de las herramientas mencionadas poder encontrar los 
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hallazgos que se presentaron en el incidente e información relevante para para tenerlas como 

lecciones aprendidas que nos ayuden a mejorar y realizar los ajustes necesarios en la seguridad y 

evitar este tipo de incidentes. 

 

Tener presente que la autenticidad y la confiabilidad de la evidencia es requisito para que 

sea aceptada y que al generarla no sea alterada, por lo anterior es necesario que el Primer 

Respondiente realice las copias correspondientes de la evidencia en este caso sugerimos que sean 

tres (3), para trabajar sobre una y en caso de que se dañe o altere se puede sacar copia de la 

segunda (2) y trabajar sobre esa copia realizada, y así evitando la pérdida y alteración de la 

información recolectada. 

 

El proceso en esta metodología culmina hasta su análisis, presentación de los hallazgos y 

los reportes ejecutivos y técnico para los casos que aplique, debido a que las empresas son las 

que deben decidir si esas pruebas recolectadas van a tener acciones legales o simplemente como 

se dijo antes serán tomadas como lecciones aprendidas que ayuden a mejorar la seguridad que se 

tiene implementada haciendo los ajustes necesarios en está. 

 

Con este modelo se busca que sirva de referencia debido a la creciente demanda de 

diversos delitos informáticos que se dieron en la pandemia por covid-19, el uso y difusión de este 
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documento puede ser el punto para que este marco de trabajo siga adquiriendo relevancia y 

fortaleciéndose. 

 

Por último desde mi punto de vista no hay una unicidad de criterios a la hora de definir 

estándares y herramientas a emplear para el debido proceso del tratamiento a la evidencia digital, 

ya que existen muchos y cada uno tiene un punto diferente para el tratamiento lo que si 

concuerdan es en la integridad, confiabilidad y que se debe trabajar sobre una copia en caso de 

tener que realizar procesos que provoquen la alteración de la información que se tiene, aunque 

existe grupos que han aportado a la creación de herramientas y existen muchas guías para 

realizar este tipo de procedimiento, falta camino por tener una unificación de estos elementos 

necesarios en el momento de realizar un análisis forense en evidencia causada por incidente. 
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7. Trabajo Futuro 

 

 

El trabajo realizado, contribuye a una guía sobre el manejo que se le debe dar a la 

evidencia digital como Primer respondiente en los incidentes que se pueden dar en el teletrabajo, 

también esta guía puede ser aplicada a otros tipos de incidentes diferentes dados en el teletrabajo. 

 

Además, se puede realizar una extensión de este trabajo al incluir como debe ser esas 

fases y procesos en el manejo de la evidencia digital en los dispositivos de IoT, de servicios en la 

nube y en la era de las tecnologías donde los delitos informáticos han aumentado y cada día son 

más complejos de detectar, así como las diferentes formas que el ser humando cada día encuentra 

para aprovecharse de las personas y que estas incurran en este tipo de delitos. 
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Anexos 

 

Anexo A Guía Procedimental 

 

 

Con esta guía el objetivo es que por medio de la informática forense se logre preservar la 

evidencia y buscar con las herramientas existentes la identificación, recopilación y adquisición 

de la información que sean relevantes en la investigación del incidente por parte de un forense, 

esta es de gran ayuda porque permite esclarecer las hipótesis o respuestas a las preguntas sobre el 

incidente mediante la recolección de la evidencia, preservar la integridad de los datos, analizarlos 

y poder concluir las causas del incidente. 

 

Además, es necesario contar con un protocolo de respuesta que facilitará a las 

organizaciones actuar de forma rápida, ordenada y eficaz ante cualquier incidente para dar 

cumplimiento al ciclo de vida (preparación, detección y análisis, contención, erradicación y 

recuperación, actividades posts incidentes) de la gestión y respuesta a un incidente.  

 

Para obtener los resultados es necesario seguir los procedimientos y realizar la 

investigación forense en base a las siguientes fases: 
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Es recomendable que las empresas privadas o públicas creen un equipo de atención de 

incidentes de seguridad quienes se encargaran de definir los procedimientos para la atención de 

un incidente, realizar la atención, la recolección y análisis de la evidencia digital cuando sea 

requerido. 

 

Antes de iniciar el proceso de revisión la empresa debe contemplar en tener una 

priorización de la información y de acuerdo con sus necesidades así será el manejo que le dará en 

el momento de un incidente, las siguientes prioridades que se sugieren pueden aportar a que la 

persona que se encuentre  atendiendo el incidente  puede realizar la toma de la evidencia de 

acuerdo a la prioridad indicada por la empresa, a continuación, se dan a conocer las prioridades y 

en cada una de ellas las actividades a realizar. 
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Prioridad 1 Prioridad 2 

Protección de los datos sensibles, 

confidenciales y evitar el acceso a los 

sistemas, redes y sitios o servicios 

expuestos de cara al usuario final. 

Se debe tener presente la Ley 1581 de 2012 

en caso de incidentes en relación con la 

Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad y La Ley 1273 de 2009 de 

delitos informáticos. 

Protección de otro tipo de datos privados, 

públicos y evitar la explotación los otros 

sistemas que se tengan, redes o sitios. 

Prioridad 3 Prioridad 4 

Evitar daños del sistema debido a que puede 

presentarse inactividad y demora en la 

recuperación, estos daños pueden darse 

pérdida o alteraciones sobre archivos 

Cada empresa debe evaluar las ventajas y  

desventajas entre no dar el servicio o 

mantenerlo, aquí se tiene que revisar si lo más 

conveniente es que no se dañen los datos, 

procesos o el mismo sistema y de acuerdo con 

esa prioridad se debe tomar la decisión. 

 

Se recomienda utilizar los formatos mencionados anteriormente en el documento para el 

registro de los sucesos presentados en el incidente, además de priorizar los datos y que se respaldará, 

así mismo la recolección y preservación de los datos volátiles y no volátiles que se revisaran en 

el análisis, en este caso se dan a conocer las actividades a tomar cuando es la prioridad 1 ante el 

incidente: 

 

 

 



 

 

 

 

70 
 

Primer Respondiente Especialista Forense 

Identificar las acciones, realizar el 

registro de los sucesos y los datos 

sensibles que se presentaron en el 

incidente utilizando los formatos de 

custodia mencionados en la figura 5, 6 

y 7 

 

Tomar nota de los comportamientos 

que se den en el incidente, si es el caso 

tomar fotografía del dispositivo y 

pantalla. 

 

Tomar nota de las características del 

equipo como marca, modelo y entre 

otros datos relevantes para el análisis o 

reporte. 

Hacer uso de los formatos de custodia 

mencionados en la figura 5, 6 y 7 

 

Recopilar los datos y realizar copias de 

seguridad 

 

Tomar nota de los comportamientos que 

se den en el incidente, si es el caso tomar 

fotografía del dispositivo y pantalla. 

 

Tomar nota de las características del 

equipo como marca, modelo y entre 

otros datos relevantes para el análisis o 

reporte 

 

Identificar los datos volátiles y no 

volátiles y la prioridad de la 

preservación de la información. 

  
 

 

La necesidad de preservar los datos volátiles y realizar el registro de la manipulación de 

los datos para informar el manejo y el software utilizado para la recolección de la información 

volátil, en cuanto a los datos volátiles del sistema operativo, estos solo se pueden recopilar en un 

sistema activo que no se haya reiniciado o apagado desde que ocurrió el incidente, a 

continuación, se informan las actividades en llevar a cabo con la prioridad 2: 
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Primer Respondiente Especialista Forense 

Revisar el comportamiento de 

los datos volátiles. 

 

Realizar el registro y 

manipulación dada a los datos 

volátiles 

Tener presente el comportamiento de 

los datos volátiles. 

 

Verificar las acciones que se 

realizaron sobre los datos volátiles. 

 

Llevar un registro de la manipulación 

de los datos volátiles. 

 

Identificar que herramienta se 

utilizará para la recopilación de los 

datos volátiles 

 

Preservación de los datos volátiles 

 

 

Nota: se debe decidir lo antes posible si deben conservarse los datos volátiles en el 

sistema operativo, esta decisión debe estar documentada con anticipación, ya que esto permite 

que la persona encargada pueda tomar la mejor decisión de inmediato, no se recomienda que se 

tome la decisión durante el incidente porque podría acarrear consecuencias al momento de 

apagar el sistema o incluso desconectarlo puede darse que información relevante no sea 

recolectada. 
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La necesidad de preservar los datos no volátiles y el adecuado registro de la 

manipulación de los datos y el software utilizado para la recolección de la información no volátil, 

a continuación, se informan las actividades en llevar a cabo con la prioridad 3: 

 

Primer Respondiente Especialista Forense 

Revisar el comportamiento de los datos 

no volátiles. 

 

Realizar el registro y manipulación dada 

los datos no volátiles 

Tener presente el comportamiento de los datos 

no volátiles. 

 

Verificar las acciones que se realizaron sobre 

los datos no volátiles. 

 

Llevar un registro de la manipulación de los 

datos no volátiles. 

 

Identificar que herramienta se utilizará para la 

recopilación de los datos no volátiles 

 

Preservación de los datos no volátiles 

 

 

 

En la prioridad 4 se debe proteger los datos volátiles y no volátiles, se debe buscar como 

almacenar los datos anteriormente recolectados y la preservación de la información, a 

continuación, se dan a conocer las actividades a realizar ante un incidente: 
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Primer Respondiente Especialista Forense 

Identificar como se almacenan 

los datos volátiles y no volátiles. 

Identificar y aplicar como se almacenarán 

los datos volátiles y no volátiles.  

 

Registrar los datos volátiles y no 

volátiles. 

 

Implementar el registro y manipulación 

dada durante el proceso de los 

tratamientos de los datos volátiles y no 

volátiles. 

 

Almacenar los datos volátiles y no 

volátiles 

 

 

En la recolección de evidencia digital, es fundamental preparar y planificar las 

actividades que se van a realizar como se ilustra en el siguiente diagrama: 
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Triage según el plan 

definido 

Aislar de la red si es 

necesario 

Capture la RAM 

usando los 

procedimientos 

designados 

¿Dispositivo 

cifrado? 

Realizar el 

procedimiento para 

descifrar  

si 

No 

Apagar el 

dispositivo 

Si No 

Asegure la escena y defina 

el procedimiento para 

cada dispositivo 

¿El 

dispositivo 

está 

encendido? 

Se requiere 

tomar imagen 

en el sitio del 

incidente 

Si 

No 

Evaluar la mejor manera 

de crear la imagen 

(Extraer el Disco Duro o 

Bootear el sistema 

operativo) 

Crear la imagen y 

registrar hash de la 

fuente y del destino 

Realizar el embalaje y 

enviar al sitio donde se 

revisará la evidencia 

(laboratorio) 
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En la preparación de recolectar las evidencias es importante tener en cuenta el recurso 

humano, los dispositivos y herramientas para el manejo y los documentos. 

 

Antes de iniciar con las fases de la informática forense es de gran ayuda verificar el 

material a llevar a la escena del incidente para poder tener todo lo necesario y en buenas 

condiciones, en la siguiente imagen se puede observar el material necesario: 

 

 

 

 

Dispositivo Forense:

Un equipo portátil que contenga las herramientas 
forenses necesarias instaladas.

Bloqueadores de escritura de hardware.

Medios de almacenamiento con gran capacidad 
para imágenes y destino de datos remoto.

Disco duro con software forense adicional  o  
dispositivos de arranque

Herramientas para 
desmontar:

Destorniladores de diferente 
tamaños y tipos, alicates, 
abrazaderas para cortar 
cables, pinzas pequeñas

Documentación  necesaria para la recolección:

Cámara de fotos o video (para realizar tomas de 
la escena y de la pantalla)

Marcadores permanente para identificar el 
material .

Etiquetas para identificar las partes del equipo 
y cables

Recursos para el embalaje y 
transporte:

Bolsas de evidencia , sellos, bolsas 
antiestáticas, cajas de cartón para 
dispositivos de almacenamiento y 
bolsas de Faraday  para inhibir las 
señales de los teléfonos móviles

Otros elementos:

Linterna pequeña con 
soporte, guantes, lupas, 
cables de red (cruzado y 

trenzado)
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También se recomienda en la investigación forense tener un inventario de los equipos 

que la empresa y resaltando aquellos que cuenten con algún tipo de almacenamiento. 

 

 Además, se debe asegurar la escena donde sucedió el incidente en caso de la recogida de 

dispositivos electrónicos, lo importante es evitar la pérdida, alteración o destrucción: 

✓ Retire y prohíba el acceso a la escena al personal no autorizado, es decir, de todo 

aquel elemento que pueda contener evidencia. 

✓ Localizar rápidamente los elementos más evidentes, especialmente aquellos que 

estén conectados a internet y necesiten aseguramiento para evitar perdida de 

evidencia. 

✓ Rechazar cualquier ayuda ofrecida por personal no autorizado en la investigación 

del incidente. 

 

En la fase de identificación para el primer respondiente/Especialista  o encargo de la 

atención del incidente es de utilidad identificar  los tipos de evidencia digital: si es electrónica  

(elemento material de un sistema informático o hardware, es decir, los componentes físicos que 

lo integra) o la evidencia digital  (información obtenida en un sistema informático como puede 

ser datos, programas almacenados y mensajes transmitidos), es importante  efectuar este análisis, 

ya que de esto depende que se realice  los procedimientos para cada tipo de evidencia y así 

encaminar de forma adecuada el análisis forense. 
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También se debe documentar los aspectos del sistema y de los dispositivos, listar las 

características, obtener un listado de las personas implicados en los equipos, como nombre, 

identificación, contraseñas de los sistemas y acciones que hayan realizado desde el incidente, en 

caso de tener varios equipos conectados en red, realizar una topología de la red con la 

identificación de cada equipo en ella, además identificar todos los cables y los puertos donde 

están conectados los distintos dispositivos periféricos del equipo por si se llegará a requerir una 

posterior conexión. 

Se recomienda tener precauciones en el lugar del incidente en relación con lo siguiente: 

 

Pre
•Verificar quien es la persona encargada de la localización donde ocurrió el incidente.

•Mantener a las personas que se muevan lejos de los dispositivos y fuentes de alimentación

cau

•Dentro de la documentación informar de las personas que tenga acceso a la ubicación y que tengan
razones para estar involucrados en el incidente.

•Si el dispositivo está encendido no apagarlo y si el dispositivo está apagado no encenderlo, es decir,
remitirse en las siguientes páginas a las recomendaciones que se deben tener presente al momento de
un incidente según el estado en que se encuentre el equipo.

cio

•En lo posible documentar la escena con un plano el sistema de los planos y cables que el sistema tenga 
en el momento del incidente o en caso de tener una cámara realizar fotografías o video.

•Tipo de incidente si se sabe

•Fecha y hora del incidente si se sabe

nes

•Tener manuales o equipos relacionados con los dispositivos que intervengan en el incidente.

•De las personas que intervengan en el incidente se recomienda apagar de los ordenadores o
celulares (bluetooth o wifi) que no se requieran, esto con el objetivo de no intervenir con los
dispositivos que hacen parte de los elementos de prueba.
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Adicionalmente durante el proceso de identificación es conveniente llevar una lista de 

comprobación, como se puede observar en la siguiente Tabla: 

Tabla 1  

     Lista de Comprobación en la Fase de Identificación 

 
Actividades en la Identificación  SI NO Observaciones 

Registro de dispositivos       

Computador Escritorio       

Portátil       

Disco Duros       

Discos Externos       

Impresoras       

Escáneres       

Memoria USB       

Teclado        

Mouse       

Cámara Web       

Módems de Internet       

Otros Dispositivos       

Actividades de Primer 

Respondiente/Especialista       

Se aseguro que personas no 

autorizadas no tenga acceso a ningún 

dispositivo       
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Se aseguro que los dispositivos no 

tengan alteraciones       

 

Otra de las labores del Primer Respondiente/Especialista o encargo de atención de 

incidentes es el uso de los formatos de custodia (figura 5) para el registro del procedimiento 

desde el momento de la fase de identificación hasta el análisis de los datos con esto se busca 

evitar cualquier tipo de manipulación y un control sobre la evidencia encontrada y tener una ruta 

de seguimiento de quien más a interactuado con esta evidencia el motivo de porqué y cuando se 

realizó. También es importan que tenga presente la guía Electronic evidence - a basic guide for 

First Responders (ENISA), ya que contiene el procedimiento lógico y secuencial del manejo de 

la evidencia digital, como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Figura 12 Procedimiento lógico y secuencial para el manejo de la evidencia digital 

(ENISA) 

 

Una de las recomendaciones en un incidente es verificar como se encuentra el equipo si 

este encendido o apagado, ya que de acuerdo con el estado en que se encuentre se deben realizar 

procedimientos para cada caso, a continuación, indicamos las pautas a tener: 
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Muchas computadoras pueden estar en ahorro de energía o hibernando, el monitor 

apagado o en estado de suspensión, se debe verificar si el monitor tiene alimentación y conexión 

al equipo y si la unidad tiene alimentación o tiene un led que indica actividad.  

Para conseguir que el equipo salga del estado anterior es importante mover primero el 

mouse o usar teclas de desplazamiento o shift, y registrar la hora en que se realizó la acción. 

A continuación, se indican pasos a seguir de acuerdo con el estado en el que se encuentre 

un equipo o portátil:  

Si el equipo o Portátil este “encendido” Si el equipo o Portátil esta “apagado” 

✓ Verificar instalación de sistemas anti-

forense: programas de borrado local o 

remoto, acceso externo. 

 

✓ Detenga estos procesos incluso tirando del 

cable de alimentación o retirando la 

batería si es necesario. 

✓ Aísle el dispositivo de las redes a las que 

está conectado a menos que esté 

autorizado para acceder a los servicios en 

la nube. 

✓ Deshabilite los protectores de pantalla y el 

bloqueo de pantalla para evitar que el 

equipo entre en hibernación o suspensión. 

✓ Compruebe si el dispositivo tiene algún 

tipo de sistema de cifrado en ejecución 

(Bitlocker, FileVault, VeraCrypt, PGP 

Disk, etc.). 

✓ Si el equipo este encendido no apagarlo, 

para evitar pérdida de información volátil. 

 

✓ Se obtendrán copias forenses o 

incautación directa del equipo. 

 

✓ Si el equipo esta apagado no encenderlo, 

ya que esto podría borrar información que 

puede lograrse recuperar posteriormente. 

 

 

✓ No es conveniente comprometer la 

integridad de la evidencia original de una 

computadora que está apagada al 

encenderla. En caso de urgencia o 

necesidad de localización inmediata de la 

información, el dispositivo se analiza en 

modo de solo lectura a través de un 

bloqueador para que no se modifique. 

 

✓ Una vez documentada la escena y 

situación del ordenador y comprobado que 

está apagado, quitaremos cualquier fuente 

de alimentación conectada al equipo para 

evitar descargas eléctricas inesperadas. 
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✓ Si tiene un mouse, muévalo cada minuto 

para no permitir que la pantalla se cierre o 

se bloquee  

✓ Tome la información de la pantalla del 

dispositivo y de ser posible tómele una 

fotografía, incluya la fecha, la hora y zona 

horaria. 
 

✓ Verifique la actividad que el usuario está 

realizando en ese momento, como íconos 

activos, barras de proceso e indicador de 

operación de la aplicación. Si se observa 

que se está ejecutando algún proceso 

destructivo, como borrado seguro, borrado 

de logs o registros, etc., se debe 

interrumpir inmediatamente, incluso y si 

fuera necesario, tirando del cable de 

alimentación. 

 

✓ Comprobar la existencia de conexiones de 

red, inalámbricas o por cable. 

 

✓ Verificar los volúmenes montados y sus 

características, buscando básicamente el 

uso de encriptación o conexión a carpetas 

compartidas en otro equipo de la red. 

 

✓ Consultar las posibles actividades y 

conexiones existentes a repositorios 

remotos como Dropbox, Google Drive, 

OneDrive, etc. y la actividad actual de los 

navegadores, como páginas de webmail, 

redes sociales, etc. 

 

✓ Esta actividad la realiza el encargo de 

atención de incidentes o quien tenga el 

conocimiento o quien por medio de 

indicaciones valiéndose de la persona que 

se encuentre cerca del equipo sobre el cual 

se está presentando el incidente, al darle 

Por tanto, el cable de alimentación se 

retirará del dispositivo, nunca de la pared. 

 

✓ Tomar nota de los elementos conectados 

utilizando el boceto o el archivo del 

dispositivo. 

 

 

✓ Se debe considerar en la posibilidad de 

encontrar discos configurados en RAID. 

En caso de dudas, se deberá incautar el 

equipo junto con el hardware para facilitar 

su posterior reconstrucción, sin necesidad 

de extraer los discos del dispositivo. 

 

✓ Debe verificar si hay algún disco dentro 

de los lectores de CD-DVD. Para ello, no 

es necesario encender el equipo; es 

suficiente operar con un clip en el orificio 

de desbloqueo mecánico. 

 

✓ Verificar que el dispositivo se encuentre 

completamente apagado y desconectado 

de cualquier fuente de energía, si se trata 

de un computador portátil se debe extraer 

la batería de este. 

 

✓ El encargado de atención de incidentes o 

especialistas realizará la actividad de 

extraer el disco duro si las condiciones lo 

permiten en la escena, se debe documentar 

los detalles, los medios recolectados y la 

preservación. De igual forma, se debe 

verificar la capacidad, marca y número 

serial, si no esta familiarizado con el 

desmontaje no lo realice en el sitio. 

 

✓ Al documentar el estado y situación en 

que se encuentra el equipo, se sella todo el 

dispositivo. De esta forma, nos 
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las instrucciones pueda acceder al recurso 

y de acuerdo con el orden de volatilidad 

de la información, con las herramientas 

forenses almacenadas en USB, disco 

externo y de acceso de solo lectura. 

 

El orden de volatilidad sería el siguiente: 

o Registros y contenido de la cache 

y contenido de la memoria,  

o Si el dispositivo está conectado a 

una red, tome los datos conexión 

(dirección IP), estado de las 

conexiones de red y tablas de rutas 

o Contenido que tiene los sistemas 

de archivos y del disco duro 

o Estado de los procesos de 

ejecución 

o Registrar hora y fecha del 

dispositivo 

o Puerto TCP/UDP que estén 

abiertos 

o Listar los usuarios conectados al 

sistema local y remotamente 

o Coloque etiqueta en los cables 

para facilitar la reconexión 

o Realizar la copia bit a bit y 

preservar las imágenes forenses  

o Apagar el computador después de 

obtener la información relevante. 

✓ Se puede utilizar la técnica RAM de 

arranque frío esta consiste en congelar 

la RAM con el equipo encendido 

utilizando nitrógeno líquido, una vez 

realizado lo anterior, se apaga el 

ordenador y se reinicia con su propio 

sistema operativo desde un CD, con 

herramientas que consiguen volcar la 

memoria RAM, cuando la memoria se 

congela se conservan los datos que 

tenía. 

aseguramos de que contienen todos los 

elementos que pueden almacenar 

información. 

 

✓ Hacer una imagen de copias 

correspondientes para trabajar sobre estas 

y no alterar la información en la copia 

original 

 

✓ Preservar las imágenes forenses. 

 

✓ Como norma general, no se incautan 

aquellos medios que no aportan valor a la 

investigación. En principio, los 

periféricos, monitores, ratones, teclados y 

sus cables no son necesarios, salvo que no 

se correspondan con los habituales por 

tipos de conexión, por ser modelos 

propietarios de una marca por ejemplo o, 

por ser ya obsoletos y difíciles de 

encontrar. 
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✓ Transportar el dispositivo en el cual se 

está presentando el incidente sin 

apagarlo, el método es el uso de 

sistemas portátiles de energía que 

mantengan el equipo encendido hasta 

que llegue al laboratorio donde será 

revisado posteriormente. 

 

Adicional a lo anterior para los portátiles se deben tener en cuenta lo siguiente: 

Para una computadora portátil, considere usar su propia bolsa, incluido el cargador, los 

cables y los accesorios. Una vez cerrado, se sellará mediante un sistema que asegura todo el 

conjunto. Para apagar la computadora portátil, primero retire la batería (si es posible) y luego 

retire el cable de alimentación. 

Las computadoras portátiles actuales, especialmente las de tipo "notebook", tienen 

baterías y discos duros integrados en la computadora, por lo que no siempre es fácil o posible 

quitarlos. Podemos encontrar portátiles con discos de tipo NVMe/SSD integrados en la placa 

base, en los que no será posible obtener una copia forense utilizando los métodos explicados 

anterior. Muchas de estas computadoras requieren el uso de herramientas especiales y, para 

evitar dañarlas, el personal de respuesta debe estar familiarizado con los procedimientos de 

desmontaje. 

Una de las soluciones es arrancar la computadora desde un medio de arranque con su 

propio sistema operativo forense, ya sea desde CD-DVD o USB. Una vez que el sistema 
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operativo se inicia utilizando la memoria volátil, se pueden utilizar diversas utilidades para 

llevar a cabo el trabajo de evaluación o adquisición de evidencia. 

Existen numerosos productos tanto comerciales como de software libre/de código abierto 

✓ Cain 

✓ Kali Linux 

Se debe tener presente que las computadoras portátiles a menudo tienen capacidad de 

comunicación inalámbrica y podrían ser manipuladas por el dueño si tiene energía y la capacidad 

de recibir señal inalámbrica, es necesario considerar utilizar una bolsa Faraday o similar para 

bloquear la comunicación con la computadora portátil. 

 

Cuando se utiliza algunas de las herramientas anteriores, el profesional debe tener en 

cuenta que la evidencia original no debe alterarse. Por lo tanto, utilice productos con los que esté 

familiarizado y que hayan sido verificados para proteger la integridad de los dispositivos 

originales. 

 

Después de verificar como se encuentra el equipo, se debe realizar una lista de 

comprobación en la fase de identificación en donde se confirman las acciones que se deben 

realizar en esta fase y que son relevantes en el momento de la investigación: 
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Tabla 2 

 

Lista de Comprobación de las actividades en la Fase de Identificación de la Evidencia 

 

Actividades en la Fase de Identificación  SI NO Observaciones 

Actividades del Primer Respondiente/Especialista       

Se debe verificar si el computador este encendido       

Si el computador este encendido se definió el orden de 

volatilidad de la información a identificar       

Si el computador este encendido iniciar la captura 

de la información volátil       

Seleccionar el método para adquirir 

 los datos       

Si en caso contrario el computador no esté encendido 

realizar el embalaje y que no se altere la información       

Realizar las copias del disco duro       

Para preservar la imagen realizada utilizar técnicas de 

autenticación y aplicar a las imágenes obtenidas       

Para preservar la imagen definir que técnicas de integridad 

se utilizará y aplicar a las imágenes obtenidas       

Se identifico que sistema operativo es, el tipo de archivo, 

entre otros datos que son relevantes en la identificación       

Definir que herramientas se utilizarán y seleccionar las más 

adecuadas        

Verificar que no se tengan programas que realicen borrado 

de la información y en caso de que si tener precaución para 

no alterar o borrar datos relevantes       

 

 



 

 

 

 

87 
Se debe revisar de qué forma se debe extraer la información del equipo comprometido, 

es decir, tener estrategias o escenarios que permitan recolectar la información, como se ilustra en 

el siguiente cuadro:  

Con Acceso a la red Sin Acceso a la red Utilizar un disco duro 

Verificar de que el destino de 

la recolección de la evidencia 

no está contaminado, este 

equipo debe estar en el 

mismo segmento donde se 

encuentra el equipo afectado, 

además tener un disco 

adicional con capacidad 

suficiente y libre de 

contaminación en el equipo 

de destino. 

Se deben tener estrategias que 

permitan realizar 

transferencia de los datos 

recolectados, usando 

memorias, USB y disco duros 

externos, estos elementos 

deben estar sanitizados antes 

de usarlos y verificar que el 

tamaño es el adecuado para la 

información que se va a 

recolectar 

Este dispositivo debe estar 

sanitizado y con capacidad 

suficiente para la información 

recolectada, se puede utilizar 

el disco duro sin apagar la 

máquina, y siempre y cuando 

los datos volátiles del sistema 

han sido recuperados 

anteriormente. 

 

En la fase de Recolección es vital la identificación de los datos volátiles y no volátiles, ya 

que con esta información se puede seguir un hilo de lo que ha pasado o pueda estar dándose, por 

ello es clave tener claro los criterios para identificar este tipo de información para poder tomar 

las decisiones con anticipación y determinar en cada fase del análisis que se le realice a la 

evidencia y el registro correspondiente de la manipulación  o sucesos, las empresas deben 

priorizar que datos volátiles o no son los más importantes al recopilar. 

 

Lo anterior porque de acuerdo con las decisiones que se tome sobre el equipo que esta 

presentado el incidente se puede perder información, es decir, si apaga el equipo o se le quita la 

corriente eléctrica puede provocarse la perdida de los procesos, programas en ejecución, de los 



 

 

 

 

88 
datos que existen en los archivos de paginación, de las conexiones de red debido a que son 

información de tipo volátil. 

 

A continuación, se anexa la lista de comprobación en la fase de recolección para un 

control por parte del Primer Respondiente/Especialista o el encargado de atención de incidentes: 

Tabla 3 

Lista de Comprobación en la Fase de Recolección de Evidencia 

 
Actividades en la Recolección  SI NO Observaciones 

Actividades del Primer 

Respondiente/Especialista       

Autorización para realizar prácticas sobre 

los elementos       

Obtener la imagen para ser montada       

Verificar las sumas de los hashes 

calculados       

Seleccionar el método para adquirir 

 los datos       

Elegir método para la recuperación de 

archivos eliminados       

Realizar guardado de la información 

recuperada para la búsqueda de 

evidencia       

Tener su propio expediente con la 

información relevante tomada de la 

evidencia recolectada       
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En la recolección se utilizan diferentes herramientas que existen, por lo tanto, estas 

herramientas pueden realizar más de una funcionalidad y al momento de escoger se debe 

considerar que tan asequible es, la accesibilidad y responsabilidad. 

Otro de los puntos importantes es el de crear un perfil forense de todas las herramientas 

que se tengan previstas a utilizar en un incidente, en cada herramienta se debe identificar y 

documentar los siguiente: 

la adquisición como se obtuvo la herramienta, descripción, funcionalidad, en que puede 

afectar el sistema y la ubicación donde se tenga la herramienta.

 

Información del perfil de las herramientas a utilizar 

Adquisición

Documentar como se adquirió 
la herramienta si se descargó 

de internet, desarrollada o 
comprada. Verificar la 

integridad de la herramienta 
con el hash MD5 cuando la 

herramienta es descargar de 
internet

Descripción

Documente los detalles de la 
herramienta, incluyendo para 
que tipo de sistema operativo 
es compatible, como se utiliza 

y si tiene interfaz gráfica o 
línea de comandos.

Funcionalidad

Documente tanto como 
pueda, si aplica, la salida 

esperada generada, la 
información volátil que 
pueda ser recolectada, 

parámetros de la línea de 
comandos o sintaxis.

Dependencias y en que 
Afecta al sistema

Para determinarlos se debe 
probar la herramienta y ver 
el efecto que esta produce 
en el sistema. Es preferible 

tener las herramientas 
forenses en diferentes 

dispositivos de 
almacenamiento como 

memorias USB, CD, 
disquetes, entre otros.
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A continuación, se dan a conocer algunas herramientas que se pueden utilizar, aunque 

en el mercado existe muchas otras que pueden ser utilizadas en el momento de la identificación, 

recolección, análisis y preservación de la evidencia encontrada, en la siguiente tabla se dan a 

conocer algunas a utilizar: 

Nombre de la 

Herramienta 

Descripción 

 

 

Es una herramienta de vista previa de datos e imágenes que te permite 

examinar archivos y carpetas en discos duros locales, unidades de 

red, CD / DVD y revisar el contenido de imágenes forenses o 

volcados de memoria. Una funcionalidad importante de este utilitario 

es que permite generar la evidencia de datos volátiles con sus 

correspondientes sumas de hashes. Montar una imagen forense para 

ver su contenido en el Explorador de Windows. 

 Nos permite recuperar los archivos que se hayan eliminado 

 Está herramienta nos permite localizar las actividades en Internet 

 
Es una herramienta muy completa que se utiliza para analizar la 

información de los discos duros. 

 

 

Software diseñado para Windows el cual realiza un descubrimiento 

digital para identificar archivos, actividades sospechosas, 

recuperación de contraseñas, descubrir áreas ocultas de un disco 

duro, busca actividad reciente. Puede buscar por nombre de archivo, 

tamaño, fechas de creación y modificación, y otros criterios. 

 

 

Permite recuperar datos de archivos eliminados. 

Recuva Recuva permite restaurar archivos que han sido permanentemente 

borrados en Windows. 
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Permite buscar, identificar y priorizar rápidamente evidencia 

potencial, en ordenadores y dispositivos móviles.  Crea imágenes 

forenses y recuperar evidencia de discos duros como imágenes, 

historial de internet e información del registro de Windows. 

KeyLogger Se utiliza para monitorear el equipo por eventos realizado por el 

teclado. 

HashMyFiles Se utiliza para el ciframiento de los archivos y permitir la verificación 

de la identidad y autenticidad de un archivo. 

Nmap Este permite escanear computadores y redes evidenciado los 

servicios que se estén ejecutando en el equipo, y la identificación del 

sistema operativo. 

 
Es usado para analizar protocoles de red y analizar todo el tráfico que 

se captura una red. 

 Volatility 
Es desarrollada en Python, se puede realizar volcados de memoria de 

equipos con sistemas operativos Windows, Linux, Mac y Android, 

en versiones de 32 o 64 bits. Se utiliza para la respuesta a incidentes 

y el análisis de malware. Con esta herramienta, puedes extraer 

información de procesos en ejecución, tomas de red, conexión de red, 

archivos DLL y colmenas de registro. 

 
Está herramienta permite completar las fases de un análisis forense, 

su interfaz gráfica es muy amigable y casi generar informes a partir 

de los resultados obtenidos. 

HashCalc Se utiliza para calcular HMAC, resúmenes de mensajes y sumas de 

comprobación para archivos. Además, se puede usar para calcular 

cadenas hexadecimales y cadenas de texto. 

 

Es una herramienta forense gratuita para extraer de forma confiable 

todo el contenido de la memoria volátil del ordenador. Los volcados 

de memoria capturados con Belkasoft Live RAM Capturer se pueden 

analizar con cualquier herramienta forense 

 

En las siguientes imágenes se dan a conocer otras herramientas adicionales a utilizar: 
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 En la siguiente ilustración se puede observar el orden a utilizar en la recolección y 

examinación de la evidencia

 

 

En la siguiente tabla se mencionan las acciones que debe tomar el Primer 

Respondiente/Especialista o encargo de atención de incidentes en la preservación de la evidencia 

de la fase de identificación y preservación de estas: 
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Acciones en la Identificación y Preservación 

  

Determinar la forma de registrar la custodia (Se recomienda tener antes de los incidentes) 

Se debe determinar los datos prioritarios para la preservación  

Tener presente el tiempo, los costos y las herramientas a utilizar 

Revisar los riesgos en la recuperación de los datos de acuerdo con el orden de volatilidad para estos 

y la preservación inmediata de la información 

Preservación se debe realizar inmediatamente: 

Al identificar dentro de la evidencia información relevante 

En caso de requerirse fotografiar el dispositivo y sus elementos conectados 

No tocar o manipular los dispositivos o elementos  

Tomar nota del estado en que se encuentra el dispositivo 

Tomar nota de las características del dispositivo (marca, modelo, tipo, etc.) 

Tomar nota del tiempo y comportamientos que se escuchen o vean 

Urgente tomar los datos volátiles 

Se debe recolectar y preservar archivos de configuración relacionados con los usuarios, grupo 

y contraseñas 

Revisar el historial como eventos del sistema, los registros de auditoría, eventos y las aplicaciones, 

historial de los comandos ejecutados, archivos donde se tuvo acceso y la BIOS 

Revisar que archivos de aplicaciones se ejecutaron, scripts, archivos de registros, gráficos, sonidos 

e íconos 

Realizar almacenamiento de la información de las aplicaciones: hojas de cálculo, base de datos, 

archivos 

de audio, gráficos y archivos que sean de impresiones temporales 

Los archivos de hibernación que fueron creados para preservar el estado del sistema 

No urgentes los datos no volátiles 
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Revisar la variación de los espacios asignados 

Los datos reasignados 

La configuración de red como las conexiones actuales y recientes, las impresoras, los archivos 

compartidos, una lista de puertos e IPs 

Los procesos se encuentran en ejecución: servicios activos, comandos ejecutados y programas que 

estuvieran en ejecución, eliminados o que estén en estado desactivado. 

Revisar archivos abiertos por usuarios y procesos abiertos  

Las sesiones iniciadas por los usuarios 

La hora del sistema operativo y la zona horaria  

Almacenamiento 

Inventario de la evidencia 

Realiza un almacenamiento de forma que no alteremos la evidencia y así no llegar a contaminarla 

Preservar lo que se encontró de evidencia como dispositivos, CPU, portátiles, computadores, 

periféricos, entre otros elementos que se tenga como evidencia 

 

 

Con la información identificada, recolectada y preservada de los datos no volátiles y 

volátiles, se realizará un análisis más adelante, así mismo es conveniente tener coherencia con lo 

que se recolecto y lo que realmente se utilizará. 

 

Se anexa una lista de comprobación de la Preservación de la evidencia, en done el Primer 

Respondiente/Especialista o encargado de atención de incidentes puede utilizar para llevar a cabo 

la fase, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Lista de Comprobación en la Fase de Preservar la Evidencia 

 

Actividades en la Preservación SI NO Observaciones 

Actividades del Primer 

Respondiente/Especialista       

Definir los métodos para la preservación 

de la evidencia       

Realizar Copias de Respaldo        

La evidencia tiene un identificador único       

Verificar las sumas de los hashes 

calculados       

Almacenamiento de respaldos en 

relación con el tipo de evidencia       

Se realiza documentación de quién, 

cuándo, cómo y dónde se accede a la 

evidencia       

En caso de trasladar la evidencia se debe 

documentar       

Si en la evidencia se realizan cambios, 

estos cambios se documentaron y se 

encuentra el registro de quien realizó 

esos cambios       

Tener su propio expediente con la 

información relevante tomada de la 

evidencia recolectada       
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El insumo final que se obtiene es esta etapa es la que la evidencia digital se encuentra 

preservada, documentada con los métodos y las herramientas que se utilizaron. 

Para iniciar la fase de análisis esta se da al tener la imagen forense recopilada, 

almacenada y la documentación correcta del proceso realizado, el objetivo del análisis es hacer 

una la línea del tiempo, es decir, tener desde antes del incidente los hechos y hasta el momento 

en que ocurrió este. 

Es conveniente revisar en detalle los sistemas de archivos, encontrar archivos 

sospechosos, realizar búsquedas de archivos específicos y recuperar información. 

 

Brian Carrier propone implementar siete niveles de análisis a ser aplicado en las 

imágenes forense, como se puede visualizar en la siguiente imagen: 

 

Dispositivos 
Físicos

Volúmenes 
y Particiones 

Sistemas de 
Archivos

Bloque de 
datos

Metadatos

Nombre de 
archivos

Journaling
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La recuperación de archivos se puede realizar con la técnica de redireccionamiento, es 

decir, al introducir la salida de un comando como entrada de otro, esta técnica puede encontrarse 

en los sistemas operativos basado en líneas de comandos, con esto se garantiza que el archivo 

generado contiene los mismos datos que el original. 

 

Se puede verificar el tipo de archivo mediante un editor hexadecimal y además si no se 

utilizaron técnicas de ocultación. 

 

Existen metadatos en los documentos como open office, RTF, archivos MS-Office, 

también se puede encontrar en los archivos gráficos como GIF, PNG, JPEG ya que pueden 

contener información como fecha y hora de cuando se tomó, coordenadas gráficas y datos de la 

cámara, en los archivos multimedia en donde se puede obtener información de la dimensión de la 

imagen, datos en el video y audio. 

 

Los archivos ejecutables al revisar los metadatos se debe realizar el análisis en entornos 

seguros como máquinas virtuales o en un sandbox, en la siguiente tabla se mencionan algunos 

comandos a utilizar en Windows o Linux para encontrar información necesaria en la 

investigación del incidente: 
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Análisis de sistemas operativos Windows es 

importante recopilar la información en 

tiempo real, es decir, que el equipo este 

encendido 

Análisis de sistemas operativos Linux/Unix 

Fecha y hora del sistema por consola cmd 

utilizar los siguientes comandos: 

Date 

Time 

Montajes automáticos de particiones al realizar 

este montaje de una partición journaling 

(registran de forma provisional el estado de la 

transacción ejecutada por el sistema de 

archivos) modifica datos, lo cual causa que el 

hash montado con posterioridad no coincide 

con la imagen original, para ello se recomienda 

realizar una copia a bajo nivel con 

bloqueadores de escritura y desactivar el udev 

(Crear todo el sistema de nodos para la gestión 

de dispositivos), HAL (Mantiene en memoria 

información sobre dispositivos conectados) y 

d-messagebus: Es un mecanismo que permite 

a las aplicaciones entran en comunicación e 

intercambiar datos unas con otras  en los script 

de arranque de Linux. 

Conexiones de redes abiertas con el comando: 

Netstat -n 

Se obtiene información como conexiones 

abiertas, direcciones IP remotas o locales e 

investigar si están ingresando desde una IP 

sospechosa. 

Marca de tiempo nos permite verificar que 

archivos han sido modificados y los metadatos 

Puertos TCP o UDP abiertos comando: 

Netstat -n  

Obtiene información de puertos abiertos y el 

estado: 

Listening (esperando una conexión) 

Establish (Conexión establecida) 

Información Volátil se debe tener en cuenta: 

Fecha y hora del sistema 

Puertos y conexiones abiertas se puede utilizar 

los siguientes comandos: 

Ifconfig -a para revisar las interfaces de red 

Netstat -anp las conexiones de red activas 
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Close_Wait/Time_Wait (conexiones cerradas) Netstat -rn tabla de enrutamiento del kernel 

Lsof lista los archivos abiertos por procesos o 

usuarios e información como el puerto 

utilizado por los ficheros/servicios, sockets en 

uso.  

Usuarios conectados al Sistema si realizan 

conexiones a recursos compartidos dentro de la 

herramienta PsTools se utiliza PSLoggedOn 

Adquisición forense al adquirirse la 

información volátil se puede proceder apagar 

el equipo, pero no con el comando shutdown 

sino cortando directamente la corriente del 

equipo y después utilizar la herramienta para 

realizar la adquisición de la imagen forense 

Tabla de enrutamiento interna se obtiene 

información sobre redes remotas y conectadas 

y poder revisar si el atacante está desviando el 

tráfico de red para evadir el firewall o IDS, con 

el comando: 

Netstat -rn 

Línea de tiempo 

TSK (The Sleuth Kit) conjunto de 

herramientas que funcionan en línea de 

comando. El comando fls permite que se 

elabore una línea de tiempo a partir de la 

imagen forense en donde se despliegue una 

lista de archivos con sus marcas de tiempo. 

Proceso en ejecución para revisar si existen 

otros procesos dejados por el atacante de la 

herramienta PsTools se puede utilizar la 

opción de Pslist se despliega el listado de 

procesos y el número PID 

Recuperación de archivos eliminados se puede 

utilizar el comando fls de la herramienta TSK 

y después con el comando icat se recupera el 

archivo borrado, el comando file se puede 

verificar el tipo de archivo y con el comando 

strings se examina el archivo 

Archivos abiertos con la herramienta PSTools 

utilizando PsFile se puede visualizar una lista 

de todos los archivos del sistema que han sido 

abiertos de forma remota. 

Otras herramientas que se puede utilizar de 

Linux son: 

Los scripts Chrootkit y Rkhunter que se 

utilizan como strings o grep para encontrar 

cadenas sospechosas en los textos. 

Papelera de reciclaje al borrar los archivos se 

crea un archivo INFO2 y este no se puede 

mostrar en un listado de directorio normal con 

el comando: 

Dir/a 

En los archivos de registro (logs) de los 

sistemas operativos unix/linux que se 

encuentran en la ruta /var/log y a continuación 

se detallan los más importantes: 
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O existen herramientas gráficas para el análisis 

e interpretación como Mount Image Pro y 

Rifiuti. 

/var/log/messages y /var/log/secure: contiene 

los mensajes generales del sistema guarda los 

sistemas de autenticación y seguridad 

/var/log/wmtp: que guardan un historial de 

inicio y cierres de sesión pasadas 

/var/run/utmp: donde se guarda una lista 

dinámica de quien ha iniciado la sesión 

/var/log/btmp: donde se guarda cualquier 

inicio de sesión fallido o erróneo (sólo para 

Linux) 

Historial de Internet en los navegadores la 

información se encuentra en los siguientes 

archivos: 

Microsoft Internet Explorer: En el archivo 

index.dat este es un archivo de tipo binario y 

se puede revisar con la herramienta Pasco. 

Firefox/Mozilla: La información es guarda en 

la base de datos SQLite y el archivo analizar es 

sobre profiles.ini en el cual se encuentra la 

información sobre el historial de navegación. 

Chrome: También utiliza base de datos SQLite 

y el archivo analizar es place.sqlite 

 

Registro de Windows se puede verificar si se 

conectó USB, si se instaló aplicaciones, cuales 

fueron los últimos archivos abiertos y si el 

sistema está infectado por malware, con el 

comando regedit.exe se puede realizar la 

anterior verificación. En caso de que el equipo 

se encuentre apagado se puede obtener esta 

información con la herramienta Windows 

Registry Recovery. 
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En la fase de presentación se obtendrá el informe final resultante de todo el 

procedimiento llevado en cada una de las fases anteriores, este informe debe ser redactado con 

un lenguaje comprensible en donde se explique las razones por las cuales se ha llegado a la 

conclusión de lo encontrado. 

 

En el Informe Ejecutivo  

Consiste en un resumen del análisis efectuado con una explicación no técnica, con un 

lenguaje común, en el que se expondrá los hechos más destacables de lo ocurrido en el sistema 

analizado. No debe pasar de más de tres y cinco páginas. En este informe ejecutivo se describirá 

lo siguiente: 

• Motivos del incidente 

• Desarrollo del incidente 

• Resultados del análisis.  

• Recomendaciones.  

 

En el Informe Técnico 

En el informe debe realizarse en detalle del análisis efectuado, describir la metodología, 

técnicas y hallazgos del equipo forense. A continuación, el informe debe contener al menos lo 

siguiente: 
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• Antecedentes del incidente.  

• Recolección de los datos.  

• Descripción de la evidencia.  

• Entorno del análisis.  

o Descripción de las herramientas.  

• Análisis de la evidencia.  

o Información del sistema analizado.  

✓ Características del SO.  

✓ Aplicaciones. 

✓ Servicios. 

✓ Vulnerabilidades.  

✓ Metodología.  

• Descripción de los hallazgos.  

o Huellas del incidente.  

o Herramientas usadas por el atacante.  

o Alcance del incidente.  

o El origen del ataque  

• Cronología del incidente.  

• Conclusiones. 

• Recomendaciones específicas. 
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Se anexa una lista de comprobación para realizar los informes ejecutivos y técnicos que 

se deben presentar con los hallazgos encontrados: 

 

Tabla 5 

Lista de Comprobación del Informe Ejecutivo presentado 

 
Actividades del Informe Ejecutivo para 

presentar SI NO Observaciones 

Actividades del Primer 

Respondiente/Especialista       

Se detecto porque se produjo el incidente       

Que finalidad buscaba el atacante       

Como logro el atacante obtener el acceso 

 y la información       

Realizado algo en el sistema que afectará la 

información        

Se produjo algún daño o lo encontrado puede 

producirlo en un futuro       

Se sabe que o quiénes son los implicados       

Que sigue ahora con los resultados obtenidos       

En caso de incidente como se puede proteger 

para que no se repitan las acciones realizadas 

por parte de los implicados       
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Tabla 6 

Lista de Comprobación del Informe Técnico presentado 
 

Actividades del Informe Técnico SI NO Observaciones 

Actividades del Primer 

Respondiente/Especialista       

Informar cómo era la situación antes del 

incidente       

Que pasos realizó para llevar a cabo las fases       

Que información se ha recolectado       

Dar a conocer los detalles técnicos para la 

recolección de la evidencia, el estado y que se 

encontró       

Hay que informar que herramientas se 

utilizaron        

Describir cómo se utilizaron estas 

herramientas utilizadas       

Informar los datos como el sistema operativo, 

las aplicaciones instaladas y en uso, los 

servicios que estaban en ejecución y 

vulnerabilidades posibles        

Informar las herramientas usadas por el 

atacante       

Hasta qué punto el ataque realizó daños o 

pérdidas       

Determinar el origen del incidente y como se 

encontró       
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Informar de la línea del tiempo de cómo 

ocurrieron los hechos        

Dar conclusiones con relación a todo el análisis 

realizado        

Dar recomendaciones de cómo proteger 

equipos o elementos que fueron afectados en 

el incidente        
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