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SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

“EMPRESA ASIC” – INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Mediante la siguiente investigación realizada al personal de seguridad informática 
de la organización Asic, quienes muy amablemente y con motivos educativos e 
investigativos, comparten el modelo que esta manejando actualmente en la 
compañía.  

 

Base principal de controles que manejan para el sistema de seguridad de la 
información en la organización.   

 

- Confidencialidad  
- Integridad 
- Disponibilidad  
- Autenticación 

 

 

Buenas practicas 

 

- Evaluación de riesgos 
- Conocer los activos mas importantes de la organización  
- Creación de políticas de seguridad  
- Bases del conocimiento  
- Medidas de seguridad física  
- Efectuar y probar copias de respaldo, las cuales se generan en tiempo real 

en los data centers que se ubican por fuera de la empresa.  
- Medidas de seguridad de recursos humanos  
- Mantener parches y actualizaciones de seguridad  
- Implementar controles de acceso  
- Implementar periódicamente las respuestas ante incidentes  

 

 

Riesgos  

 

- Amenazas internas 
- Amenazas externas  
- Amenazas de ciberseguridad, virus, malwares e ingeniería social.  
- Fugas de información 
- Contaminación por medio físico 
- Otros 

 

El siguiente es un formato de ejemplo construido a través de un playbook para el 
sistema de gestión integral.  
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Objetivo  

 

Describir los pasos que se deben seguir para la atención de incidentes de 
ciberseguridad de tipo ransomware que se pueden presentar en la infraestructura 
tecnología en la organización  

 

 

Propósito  

 

El propósito del presente playbook es describir las actividades que se deben 
desarrollar para realizar la detección y análisis, contención, erradicación, 
recuperación de un incidente de ciberseguridad de tipo ransomware.  

 

 

Definición de Ransomware 

 

Es un tipo de software malicioso en el que los datos de la computadora de la victima 
son secuestrados, bloqueados, eliminados y/o modificados, exigiendo el pago para 
su liberación a fines de que la victima pueda retomar labores dependiendo el caso, 
el motivo de este tipo de ataques es casi siempre monetario, a diferencia de otros 
ataques, la victima siempre es notificada a través de algún medio electronico en 
donde se indica que ha ocurrido una intrusión y se brinda información acerca de los 
pasos que debe seguir para recuperarse del ataque.  

 

 

Pasos para la atención 

 

Para la atención de incidentes de seguridad de tipo ransomware y con la finalidad 
de lograr una solución al incidente, se deben seguir las siguientes indicaciones.  

 

- Preparación  
- Detección y análisis  
- Contención, erradicación y recuperación  
- Actividades post-incidentes y lecciones aprendidas  
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1. Preparación 

 

Tiene como objetivo establecer contacto, definir procedimientos y reunir 
información para responder oportunamente ante un incidente cibernético de 
manera oportuna y efectiva e informar a los usuarios sobre su papel en la 
recuperación de un incidente de tipo ransomware.  

 

 

1.1 Identificación de los roles para la atención 

 

A continuación, se detallan los roles para involucrados en el proceso de atención 
al incidente.  

 

 

Rol  Name Phone E - mail 

Director de TI Corresponding user Phone E-mail 

Director de seguridad y continuidad  Corresponding user Phone E-mail 

Director de operaciones  Corresponding user Phone E-mail 

Coordinador de TI  Corresponding user Phone E-mail 

Coordinador de NOC/SOC  Corresponding user Phone E-mail 

Analista de seguridad  Corresponding user Phone E-mail 

Especialista Corresponding user Phone E-mail 

Kappa 10 Corresponding user Phone E-mail 

Coordinador de especialistas  Corresponding user Phone E-mail 

Especialista solaris - Bases de datos Corresponding user Phone E-mail 

Tabla 1. Responsables de la atención 
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Se debe contar con la siguiente información disponible para la atención de 
incidencias la cual se observa en la siguiente tabla.  

 

 

 

Description Responsable Contact 

Tener definido el plan de comunicación en 
caso de presentarse un incidente que 
afecta las operaciones de la empresa. 

1. Hacia clientes - 
Gerentes de servicio                      
2. Entes de control               

Phone 

Tener definido el procedimiento de 
escalamiento, notificación y envío de 
informes. 

Corresponding user Phone 

Tener disponible la arquitectura de 
tecnología para identificación de puntos de 
instrucción. 

Corresponding user Phone 

Tener identificado el procedimiento de 
restauración de imágenes de sistema 
operativo en todas las versiones utilizadas 
de la empresa. 

Coordinador TI Phone 

Tener ejecutables de las aplicaciones 
utilizadas por los usuarios para su 
restauración y recuperación, líder de mesa 
de servicios. 

Líder de Territorio Phone 

Tener el inventario de línea de base 
tecnológica y la seguridad aplicable a cada 
componente, seguridad de red, controles 
antimalware, gestión de parches y 
vulnerabilidades. 

• Dirección seguridad y 
continuidad       
•Dirección de TI 

Phone 

Validar las campañas de concientización y 
capacitación realizada a los usuarios. 

Dirección seguridad y 
continuidad 

Phone 

Tabla 2. Información disponible para la atención del incidente 

 

 

 

En caso de detección de incidentes de ciberseguridad debe ser reportado por la 
cuenta; seguridad.informacion@empresa.com 
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2. Detección, identificación y análisis  

 

Esta fase tiene como propósito detectar el incidente, determinar su alcance e 
involucrar a las partes apropiadas para el tratamiento del incidente.  

 

 

2.1 Descubrimiento del incidente 

 

Se debe realizar la validación del medio por el cual se realizó la identificación del 
incidente de seguridad.  

 

 

➢ Informado por los funcionarios al ver la nota de rescate y los archivos cifrados 
➢ Informado por el analista NOC/SOC 
➢ Anti-Spam o alertas de filtros de correo electronico  
➢ Alertas de software antivirus 
➢ Alertas de complementos del navegador Anti-Spam  
➢ Alto volumen de actividad en la red  
➢ Alertas de trafico de un host comprometido (“Politica de monitoreo de 

dispositivos”) 
 

 

2.2 Detección e identificación  

 

Se debe indicar si el evento reportado corresponde a un incidente de 
ciberseguridad de tipo ransomware, realizando las siguientes preguntar al 
usuario.  

 

➢ ¿Identifica nota de rescate emergente en la pantalla del equipo o 
mensajes molestos de tipo pornográfico, violencia, acoso o imágenes que 
se muestran y no pueden eliminarse? 

 

➢ ¿Puede identificar si los archivos (Imágenes, archivos de texto, videos) 
estan cifrados o son imposibles de abrir? 

 

➢ ¿Puede identificar si las carpetas o archivos de la unidad compartida 
estan cifrados? 

 

➢ ¿Esta su computador conectado a la red (cableada wi-fi) de la compañía?  

 

➢ ¿Desde qué hora detecto el incidente? 

 

➢ ¿Sabe si mas equipos presentan el mismo comportamiento? 

 

A continuación, se comparte un reporte real de intrusiones detectadas en el 
monitoreo por la herramienta Fortinet implementada en la compañía a modo de 
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fortalecer la seguridad, en la ilustración se observa el porcentaje de ataques y la 
dirección ip de origen de los atacantes.  

 

Los intentos fueron realizados por ciberdelincuentes haciendo uso de Botnets.  

 
 

 

En la siguiente grafica se observa que los ataques fueron totalmente bloqueados 
por el firewall de la herramienta.  
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2.3 Validación de incidentes 

 

Confirme y verifique el vector de ataque por el cual ingreso el ransomware, para 
esto se debe validar con el usuario lo siguiente:  

 

✓ Puede indicar si recibió un correo de origen desconocido “Phishing” con 
usuario y contraseña para abrir un archivo adjunto con extensión .zip, exe, 
pdf etc.  ¿Este se ejecutó después de ingresar la contraseña? 

 

✓ ¿Puede indicar si ingresó a alguna página web desconocida y se ejecutó 
algún malware automáticamente después de descargar información o si 
la descarga se realizó automáticamente? 

 

✓ ¿Realizó la conexión de un dispositivo extraíble en el equipo, usb o disco 
externo? 

 

Se debe investigar para identificar por cuál de estos vectores se infectó el equipo 
del usuario.  

 

Si el vector de ataque no esta dentro de la lista, se debe documentar para 
posterior actualización del correspondiente playbook o base de datos.  

 

 

2.4 Categorización de incidentes priorización y alcance 

 

Para realizar esta actividad se deben seguir los pasos descritos en el 
documento:  

 

 Se debe determinar el origen de la infección haciendo preguntas para 
identificar, como se encontró por primera vez y que sistema se estaba 
infectando primero.  

 

 Solicitar al área de tecnología un mapa de red detallado un inventario 
completo de los sistemas, incluido los equipos móviles que tienen acceso 
a recursos de la empresa para determinar y asignar los especialistas para 
la atención del incidente.  

 

 Se debe analizar el impacto a nivel funcional de información y procesos, 
para poder estimar el tiempo y los recursos necesarios para adquirir 
imágenes forenses de los sistemas infectados y establecer las prioridades 
para realizar la restauración de los sistemas críticos afectados por 
ransomware.  
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 Finalizado el análisis del impacto del incidente se debe revisar la 
necesidad de convocar el equipo de respuesta a incidentes (ERI), es de 
aclarar que la actividad de valoración del impacto es antes de iniciar la 
fase de contención del ransomware con lo descrito en este playbook.  

 

 Se debe considerar activar el plan de continuidad del negocio (BCP) de 
la organización a través del Líder de Continuidad del Negocio, quien 
informará y/o convocará al comité de crisis.  

 

 

2.5 Documentación de evidencia 

 

En esta fase se debe realizar el análisis del incidente para determinar las 
medidas de contención.  

 

- Se debe verificar la nota de rescate presentada en el equipo afectado 
- Realizar captura de la pantalla de la nota de rescate.  
- Identificar los archivos cifrados con su extensión y hash únicos.  
- Debe validar si se presentó alerta en el antivirus  
- Validar la hora (Timestamp) de infección del ransomware 
- Verificar la posibilidad de escanear en línea el ransomware en el servicio de 

sandbox de la policía https://cc-csirt.policia.gov.co/ si se permite el forense 
en vivo, de lo contrario extraiga el ransomware para su posterior análisis.  

- Si el ransomware se descargó de una sesión web, verifiqué el registro del 
navegador, información como; dirección ip, dominio, url involucrada.  

- Se debe validar en el SIEM los registros de eventos (logs) si están 
disponibles, para revisar los procesos ejecutados, la hora y cuando y donde 
se ejecuto el ransomware.  

- Debe revisar los registros de eventos (logs) en el firewall o los registros de 
dispositivos de red, para identificar si hay comunicación con un centro de 
comando y control.  

- Se debe validar si el ransomware fue copiado por una unidad compartida.  
- Se debe analizar la posible ejecución del ransomware en PowerShell para 

evitar el movimiento lateral del malware en la red corporativa, en este caso 
el malware se estaría ejecutando desde la memoria RAM y no en el disco, 
permitiéndole ganar privilegios en el equipo y sobre aplicaciones como 
Microsoft Exchange, SQL Server o IIS.  

- Valide el registro del sistema de eventos del sistema infectado, busque los 
archivos ejecutables mediante el hash identificado.  
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2.6 Informe de incidentes 

 

En esta fase se realiza la notificación de escalamiento y presentar el reporte del 
incidente al Equipo de Respuesta a Incidentes (ERI).  

 

- Se debe realizar notificación al equipo (ERI) presentando el análisis de 
impacto ocasionado.  

- Se debe validar con el equipo (ERI), el envío de una notificación a toda la 
organización.  

- Se debe validar la posibilidad de informar a la policía mediante el sitio web 
https://cc-csirt.policia.gov.co/ y entes de control de incidentes presentado. 

- El equipo de respuestas (ERI), debe informar a la alta gerencia que existen 
riesgos graves de afectación a la operación.  

 

 

3. Contención, erradicación y recuperación.  

 

Esta fase tiene como propósito indicar las acciones que debe realizar el equipo 
de respuestas a incidentes (ERI), para detener, erradicar y recuperar el control 
de los equipos comprometidos en la infección por ransomware.  

 

3.1 contención  

 

- Para evitar el movimiento lateral, se debe aislar las maquinas afectadas de 
la red (deshabilitando el puerto de red al que está conectado el equipo.) 

- Se debe aislar el equipo afectado para evitar que el ransomware cifre datos 
de carpetas compartidas. 

- Asegurar el backup de los datos en sitio alterno o en citas de respaldo.  
- Se debe aislar el segmento de red donde se originó la infección para evitar 

comprometer toda la red.  
- Se debe realizar el aislamiento y/o apagar los dispositivos afectados que aun 

no se han dañado por completo. 
- Se debe bloquear temporalmente la cuenta del usuario que origino la 

afectación o las cuentas del grupo administrador que se halla comprometido. 
- Se debe deshabilitar los servicios del sistema o el software que el atacante 

ha explotado.  
- Se deben identificar todos los puntos de ejecución automática para garantizar 

que no se ejecutará el ransomware o malware desconocido después del 
reinicio.  
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3.2 Erradicación  

 

- Se debe restaurar el equipo afectado mediante la imagen del sistema 
operativo.  

- Se debe correr el software antivirus en el equipo afectado.  
- Se debe actualizar el equipo con los últimos parches de seguridad liberados 

por el fabricante.  
- Se deben formatear los equipos afectados por ransomware.  

 

 

3.3 Recuperación 

 

• Restablezca el acceso a la maquina para los usuarios afectados.  

• Se deben restablecer todos los usuarios afectados, cuentas de terceros e 
incluso cuentas de servicios afectadas.  

• Se debe restablecer la copia de seguridad (Backup) en la maquina del 
funcionario afectado.  

• Realizar el cambio de contraseñas de las cuentas de usuarios después de 
eliminar el ransomware de la red.  

• Se debe actualizar la base de firmas del antivirus. 

• Valide la posibilidad de quitar el cifrado de los archivos subiendo una muestra 
del archivo infectado a la página:  
https://www.nomoreransom.org/en/index.html  

 

 

4. Actividades posts-incidentes  

 

Finalizado el incidente debe realizar actividades relacionadas con validación de 
las lecciones aprendidas.  

 

Responder las siguientes preguntas básicas como:  

 

- ¿Qué paso? 
- ¿Hemos hecho bien en proteger la red de la organización? 
- ¿Podríamos haberlo hecho mejor? 
- ¿Haremos algo diferente la próxima vez? 

 

Es posible que sea necesario modificar las políticas y los procedimientos 
relacionados con:  

 

- Si se encontró ransomware proveniente de un correo electronico de phishing, 
rastree al remitente y al mensaje y marque la fuente de spam.   

- Verifique el encabezado del correo electronico para obtener un X-Mailer 
exclusivo e identifique las direcciones ip de origen y agréguelas a blacklist. 

- Se debe indicar a los funcionarios que eliminen los correos electrónicos del 
ataque y denuncien correos electrónicos no deseados o maliciosos.  



Folker Narvaez - Proyecto de investigación  

- Revisar las reglas del IPS, firewall o navegadores para bloquear sitios web 
maliciosos.  

- Revise y actualice la política de gestión de parches.  
- Revise y actualice la política de gestión de vulnerabilidades.  
- Valide la implementación del SIEM para subredes criticas teniendo 

monitorización y analítica de los componentes de red.  
- Actualice el inventario de aplicaciones críticas.  
- Establezca capacidades de External Threat Hunting para identificar 

anomalías en internet que pueden afectar a cualquier compañía.  
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