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Se considera este apartado uno de los más importantes definidos en el manual de seguridad de la empresa 
, estableciendo las medidas preventivas necesarias para averiguar cualquier posible fallo de protección y 
configuración de nuestro sistema, y así definir las acciones a tomar necesarias para su solución. 
 
Es obligación del ASRS, realizar controles o inspecciones periódicas para asegurar la integridad del 
sistema. Estas inspecciones serán meramente administrativas y no de un carácter puramente técnico, las 
cuál deberá ser realizada por una empresa especializada exterior a la empresa, para garantizar lo máximo 
posible la objetividad de dichas pruebas. 
 
Si el sistema ha sido comprometido está en función del grado de ataque y de la naturaleza del mismo, sea 
este desde el interior o exterior a ella. Los hackers informáticos emplean principalmente dos técnicas de 
ataque principales, caballos de Troya y Rootkits. 
 
La función principal de los caballos de Troya son la superación de los controles de acceso, activar un 
acceso remoto, reunir todo tipo de información, saturación del ancho de banda de comunicaciones, 
destrucción en algunos casos de los datos, o simplemente la instalación de software espía. 
 
Los Rootkits se definen como un grupo o colección de herramientas utilizadas por un atacante, sea cuál se 
la naturaleza del mismo, para instalar una “puerta trasera”, ocultarla a los sistemas de detección, así como 
a posibles nuevos atacantes. Estas puertas son utilizadas a conveniencia por el atacante activándolas o no 
a su gusto. 
 
La detección de un problema existente puede ser pasiva, a través del software o hardware instalado o 
implementado para la protección del sistema, o activa, a través de análisis periódicos realizados por el 
ASRS, o una empresa técnica especializada externa. Este tipo de análisis se denomina Pentesting 
(Penetración Testing). 
 
1.- Pentesting 
 
Cualquier prueba de test utilizada deberá centrar sus esfuerzos principalmente  en el análisis de la 
topología de la red, cuentas de usuarios y grupos, procesos y sistemas de archivos y registro logs, todo 
ello englobado en lo que denominamos proceso de análisis activo .  
 
Por lo tanto se definen dos tipos de Pentesting activos;  
 
Pentesting Preventivo Técnico . PPT 
Pentesting Preventivo Administrativo. PPA 
 
 
1.1- Pentesting Preventivo Técnico. PPT 
 
La metodología principal del PPT se enfoca principalmente en el reconocimiento y análisis  , 
determinación del mapa estructural de la red , enumeración de servicios activos , vulnerabilidades físicas 
y/o lógicas existentes , shells de acceso a la información y control del sistema y generación de los 



informes pertinentes a la empresa ,  para la corrección o minoración de los problemas de seguridad 
existentes. 
 
Los ataques a nuestro sistema pueden estar motivados por diferentes objetivos , fraude , extorsión , 
información confidencial , venganza , acceso no autorizado a un sistema , desafío intelectual , espionaje 
industrial , etc .. 
 
Estos ataques pueden provenir de dos fuentes claramente diferenciadas : 

 
Ataques externos a las instalaciones de la empresa, por un acceso remoto, a través de Troyanos, Ip 
static, Routers, etc .. 
 
Ataques internos por empleados o trabajadores de la empresa o colaboradores externos con acceso 
al sistema dentro de la red  

 
Utilizando una gran variedad de técnicas, un hacker puede conocer con facilidad contraseñas, detalles de 
la topología de la red y puntos de acceso e información confidencial sensible, saltándose todas las 
medidas de seguridad existentes.  
 
“No se debe desestimar en ningún momento que nuestra empresa no es susceptible de ser atacada por un 
pirata informático, la dimensión de la misma, su localización y su ámbito no son un criterio válido para 
descartar un posible ataque“ 
 
Por lo general, el objetivo principal en este tipo de Test es la determinación de la siguiente información: 
 

Mapa de red (Rangos de direcciones IP’ s , Equipos activos en la red , Puertos y Servicios en los 
diferentes Hosts activos  , Elementos activos y pasivos , etc ..) 
 
Ataque activo y pasivo del sistema  
 
Compromiso y Escalabilidad 
 
Informes técnicos y documentales ( Reports ) 
 
Correcciones y Formación (Especificadas e implementadas en un Plan de Seguridad Informática  

 
Las fases establecidas en el PPT son secuenciales y por lo tanto escalables en el tiempo, implican a ambas 
partes (la empresa técnica especializada en colaboración con el administrador del sistema o responsable 
de seguridad), y sintetizan al máximo el trabajo de Pentesting de la red . 
 
En el ASRS, recae la última decisión en comunicación estrecha con la dirección o gerencia de la empresa, 
de solicitar un servicio PPT a una empresa técnica especializada en Hacking Ético o en Seguridad 
Informática, ante la más mínima sospecha de cualquier posible vulnerabilidad o compromiso del sistema. 
 
1.2- Pentesting  Preventivo Administrativo. PPA 
  
La metodología principal del PPA se enfoca principalmente en el análisis del sistema a través de las 
herramientas de software instaladas para la detección de vulnerabilidades, correcto funcionamiento de los 
puestos de trabajo, correcto funcionamiento de los elementos hardware existentes en la red y 
confiabilidad de sus conexiones, buen uso del mismo por parte de los usuarios, adecuación al plan de 
seguridad informático, etc. 
 
La realización de dichas comprobaciones de seguridad recae única y solamente en el ASRS, en su equipo 
técnico o en el proveedor de servicios informáticos de seguridad. Los periodos de comprobación serán 
establecidos por el mismo, nunca excederán de dos meses entre ellos  y serán documentados y 
establecidos cronológicamente en el tiempo.  
 
 
 
 



2.- Procedimiento ante un evento o incidente de seguridad 
 
Un evento o incidente de seguridad puede ser local a un puesto de trabajo o global, afectando a varios 
puestos o a la totalidad del sistema. El grado de respuesta ante un compromiso o vulnerabilidad del 
sistema será establecido en función del grado de intensidad y el ámbito del mismo, siendo el ASRS quién 
proceda a implementar un modelo u otro. Dichos modelos se exponen a continuación: 
 

Compromiso de grado bajo . PPA 
 
Compromiso local asociado a cada puesto de trabajo. En este tipo de compromiso se incluyen 
virus de bajo nivel detectables a través de los sistemas de protección, tanto sean estos de tipo 
binario o macro, boots de captación de información no autorizada de publicidad o estadísticos, 
cookies malignas, o cualquier tipo de amenaza que pueda ser eliminada sin que represente una 
amenaza para el resto de los puestos y el sistema en general. 
 
Compromiso de grado medio . PPA 
 
Compromiso local o global asociado a cada puesto de trabajo o servidores de la red. Se incluyen 
virus de alto nivel poco detectables, troyanos que establezcan puertas traseras, spyboots residentes, 
Keyloggers de detección de teclado, visores gráficos y todo tipo de malware que pueda 
comprometer el sistema y romper con los principios de seguridad. Se considera el compromiso 
más empleado en la actualidad. 
 
Compromiso de grado alto . PPT 
 
Compromiso local o global a cada puesto de trabajo o al sistema en general. Se considera el 
compromiso más peligroso para la integridad del sistema, suelen ser ataques directos no 
detectables en tiempo real, de difícil solución y de un riesgo elevado, asociado a la instalación por 
parte del atacante de sistema lógicos de destrucción de información como ficheros o bases de datos 
en general. El origen del ataque puede provenir desde el interior de la empresa, siendo estos 
generalmente de menor cuantía por lo que a capacidad técnica se refiere o desde el exterior, muy 
peligrosos. 

 
2.1.-Procedimientos . Compromiso de grado bajo. PPA 
 
2.1.1.- La gestión de dicho procedimiento correrá a cargo del ASRS o equipo técnico.  
 
2.1.2.- Ejecutar escaneo y limpieza total del puesto a través de los sistemas de protección general, 
antivirus, anti-boots y software de protección actualizados, así como la actualización o parches en el 
Sistema Operativo. No se deben usar para este proceso Antivirus on-line o de dudosa procedencia. Es un 
proceso meramente administrativo que puede ser evitado con mantenimiento y seguimientos regulares. 
 
2.1.3.- Registro pertinente de la incidencia a través del documento PSI19-B. El registro debe ser único 
para cada puesto. 
 
2.1.4.- Ante la posibilidad de infección por salto a otros puestos de trabajo, se presentan dos posibles 
acciones a tomar en consideración, la Activa o la Pasiva. 
 

1.-  Activa: Se debe realizar el mismo proceso en todos los puestos de trabajo que estén en el 
mismo segmento de red o que hayan tenido contacto con el puesto de trabajo desde el punto de 
vista administrativo o corporativo de la empresa en las últimas 24 horas a la detección de la 
incidencia. 
 
2.-  Pasiva: Mantener durante varios días en observación todos los puestos de trabajo que estén en 
el mismo segmento de red o que hayan tenido contacto con el puesto de trabajo desde el punto de 
vista administrativo o corporativo de la empresa en las últimas 24 horas a la detección de la 
incidencia. 

 
2.1.5.- No se requiere reportar la incidencia a la dirección o gerencia de la empresa. 

 



2.2.- Procedimientos. Compromiso de grado medio. PPA 
 

2.2.1.- .- La gestión de dicho procedimiento correrá a cargo del ASRS, equipo técnico o en el proveedor 
de servicios informáticos de la empresa. 
 
2.2.2.- Si el PPA de grado medio es realizado por el proveedor de servicios informáticos, este deberá 
reportar a la empresa un informe detallado sobre las incidencias encontradas, respaldos realizados y 
medidas adoptadas para la solución del problema. Todo ello debe ser supervisado y registrado en todo 
momento por el ASRS y será registrado y adjuntado al documento PSI19-D de carácter interno.  
 

S u p u e s t o 
 

“ El proveedor de servicios informáticos necesita actualizar la base de datos del programa antivirus ® 
Comodo instalado en uno de los puestos de trabajo, por lo que el ASRS, deberá registrar dicha 
actualización en el documento  PSI13-A destinado para tal fin “ 
 
 
2.2.3.- Si el PPA de grado medio es realizado por el ASRS o su equipo técnico, se deberán seguir los 
siguientes pasos y consejos de actuación: 

 
1.- Desconexión inmediata del equipo afectado de la red o accesos remotos. Evitaremos con esta 
opción la ejecución de bombas lógicas y así evitar la destrucción de información. 
 
2.- Proceder a la realización de una copia de seguridad total del sistema local afectado. La copia 
debe ser local aun dispositivo físico exterior, nunca se conecte en red. Efectuar PPA sobre el 
dispositivo exterior de almacenamiento para garantizar que no pueda comprometer o falsear aún 
más las pruebas. El dispositivo debe estar formateado (formateado rápido no está autorizado) y 
limpio.  
 
3.- Proceder al duplicado del almacenamiento físico (discos duros) del Terminal. De esta forma 
nos permitirá realizar un análisis e investigación posterior externa en caso de ser necesaria. Se 
debe realizar un copiado físico y lógico de los discos duros. Efectuar PPA sobre el dispositivo 
exterior de almacenamiento para garantizar que no pueda comprometer o falsear las pruebas. El 
dispositivo debe estar formateado (formateado rápido no está autorizado) y limpio. 
 
4.- Ejecutar escaneo y limpieza total del Terminal. Debe realizarse a través de los sistemas de 
protección general, antivirus, anti-boots y software de protección para la búsqueda de Troyanos 
ocultos que abran sockets de comunicaciones estableciendo puertas traseras así como, Rootkits 
instalados por el atacante.  
 
5.- Conexión del equipo afectado a la red o accesos remotos. Observaremos el Terminal  
conjuntamente con el usuario del puesto de trabajo, sin interactuar físicamente con él, durante 
aproximadamente media hora, para determinar visualmente posibles reacciones extrañas que 
puedan producirse. 
 
6.- Ejecutar nuevamente escaneo y limpieza total del Terminal  a través de los antivirus, anti-boots 
y software de protección, así como la actualización o parches en el Sistema Operativo.  
 
6.- Se requiere informar a la dirección o gerencia de la empresa. a través del documento PSI19-C , 
así como registrar la misma a través del documento PSI19-D. 
 

2.3.-Procedimientos. Compromiso de grado alto. PPT 
 

2.3.1.- La gestión de dicho procedimiento correrá a cargo de una empresa técnica especializada en 
Hacking Ético o Seguridad Informática. El ASRS y equipo técnico, colaborarán directamente con dicho 
proceso facilitando a la empresa de Pentesting todos los medios técnicos necesarios para desarrollar con 
integridad y celeridad dicho proceso. A continuación se detallan los pasos y consejos previos de actuación 
a seguir: 
 



1.- Desconexión inmediata del equipo afectado de la red o accesos remotos. Evitaremos con esta 
opción la ejecución de bombas lógicas y así evitar la destrucción de información. Un atacante a 
distancia puede activar dispositivos de software lógicos y producir destrucción de información 
tantos a sistemas de ficheros como a bases de datos al verse detectado. Si el compromiso es a nivel 
de sistema, se procederá a la paralización total del mismo. 
 
2.- Se reportará a la dirección o gerencia de la empresa el grado de compromiso alcanzado, a 
través del escrito PSI19-E. 
 
3.- El ASRS establecerá contacto una vez recibida autorización, con la empresa de Hacking Ético 
o Seguridad Informática especializada a través del escrito PSI19-F.  
 
4.- El ASRS, como máxima autoridad de seguridad en la información de la empresa y en estrecha 
relación con la dirección o gerencia de la misma, así mismo con la empresa de Hacking Ético o 
Seguridad Informática especializada, determinarán si procede notificar o presentar una denuncia 
antes las autoridades legales competentes, Policía Nacional (B.I.T) o el Departamento de delitos 
informáticos de la Guardia Civil. 
 
5.- Es de vital importancia la discreción y celeridad en este proceso para determinar el origen del 
ataque y naturaleza del mismo. 
 
6.- Se deberá registrar internamente dicha incidencia a través del documento PSI19-G, que 
complementará al informe final presentado por la empresa exterior especializada. 
 
Se podría resumir la eficacia del procedimiento mediante tres palabras: 

 
DISCRECCIÓN . CELERIDAD . ACTUACIÓN 

 
 
 

 
Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 

manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 
Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 

adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 
autor  
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