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1

RESUMEN

En el país es poco conocido el análisis forense digital. Además, las entidades ban-

carias no poseen suficiente experiencia en esta área de seguridad de la informa-

ción. La causa de dicho desconocimiento es la inexistencia de un documento refe-

rencial que contenga procesos, políticas o técnicas forenses y que esté orientado

para este tipo de organizaciones.

Las entidades bancarias han sido víctimas de incidentes de seguridad en los últimos

años y, por ende, son organizaciones que deben poseer una estrategia de seguridad

robusta, como la estrategia de defensa en profundidad.

Por esta razón, el presente proyecto de titulación propone un modelo de análisis

forense digital para una entidad bancaria, basado en defensa en profundidad.

En función de las investigaciones actuales en análisis forense digital, el modelo pro-

puesto toma en cuenta los enfoques Proactivo, Activo y Reactivo. Dichos enfoques

han sido la base para las fases del modelo propuesto.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de titulación propone un modelo de análisis forense digital

para una entidad bancaria, en base a la estrategia de seguridad de defensa en

profundidad. La propuesta de dicho modelo está dividida en cuatro capítulos.

El primer capítulo abarca el fundamento teórico de la investigación. Es decir, se

detalla los conceptos y el estado del arte de: análisis forense digital, investigación

forense digital, evidencia digital y defensa en profundidad.

El segundo capítulo detalla el estado actual de una entidad bancaria en cuanto al

análisis forense digital. En primer lugar, se presenta antecedentes de varios inciden-

tes de seguridad ocurridos en entidades bancarias a nivel nacional e internacional.

Además, se resume las regulaciones y normativas vigentes, para este tipo de enti-

dades, relacionadas con seguridad de la información y análisis forense digital. Por

último, se puntualiza la estrategia de seguridad de defensa en profundidad utilizada

en una entidad bancaria.

El tercer capítulo propone el modelo de análisis forense digital. Dicho modelo consta

de tres fases: Análisis Forense Digital Proactivo, Análisis Forense Digital Activo y

Análisis Forense Digital Reactivo. Cada una de estas fases es detallada con sus

actividades respectivas para una entidad bancaria.

El cuarto capítulo corresponde a las conclusiones y recomendaciones del presente

proyecto.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

En el país es poco conocido el análisis forense digital, sin embargo, este tipo de

análisis puede llegar a ser de utilidad para complementar una estrategia de seguri-

dad informática.

En el presente capítulo se abarcan los conceptos de Análisis Forense Digital, su

estado del arte y desambiguación con términos relacionados como Investigación

Forense Digital y Evidencia Digital. Cada término será desarrollado en una sección

independiente para facilitar su lectura y comprensión. Por último, se detalla la es-

trategia de seguridad conocida como “Defensa en Profundidad” la cual servirá de

base para el modelo presentado en el capítulo 3 de este proyecto.

1.1 ANÁLISIS FORENSE DIGITAL

Al estudiar esta área de conocimiento, son muchos los expertos que difieren en el

significado de Análisis Forense Digital. Para evitar ambigüedad en la explicación,

esta sección propone desarrollar conceptos y el estado del arte del tema. Se ha

subdividido el análisis forense digital en tres enfoques principales: Análisis Forense

Digital Proactivo, Análisis Forense Digital Reactivo y Análisis Forense Digital Activo.

1.1.1 CONCEPTO

Para describir el concepto de Análisis Forense Digital, es necesario definir primero

el significado de Forense y de Análisis Forense.
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Forense significa “llevar a la Corte”, haciendo alusión al latín “Forum” (o foro en

español), un lugar público donde antiguamente se impartía justicia [1]. Además, el

Análisis Forense, considerado como parte de las Ciencias Forenses, es el proce-

so científico con el cual se pretende explicar detalladamente un suceso para fines

legales [2].

Estos sucesos podrían ser crímenes informáticos, incidentes de seguridad, o delitos

en general.

De este modo, se determina que el término Análisis Forense Digital es la aplicación

de métodos científicos orientados a medios digitales (por ejemplo: computadores,

redes de comunicación, smartphones, entre otros.) con el fin de obtener evidencia

digital admisible en procesos legales [3]. Más adelante se presenta el concepto de

evidencia digital admisible.

Existe una ambigüedad del término al compararlo con Computación Forense e In-

formática Forense. Sin embargo, el primero está dirigido a computadores [4] y el

segundo a sistemas informáticos en general [5]. Por esta razón es conveniente se-

ñalar que el Análisis Forense Digital, abarca tanto a la computación forense como

a la informática forense, al considerar que dichos elementos (computadores y sis-

temas informáticos) son medios digitales [3].

1.1.2 ESTADO DEL ARTE

En cuanto al tema de Análisis Forense Digital existe un número indeterminado de

publicaciones, sin embargo, no hay una estandarización en los procesos, metodo-

logías ni técnicas, a nivel mundial [6].

Por lo tanto, se dividirá esta sección en tres enfoques principales: Análisis Forense

Digital Reactivo, Análisis Forense Digital Proactivo y Análisis Forense Digital Activo.

A continuación se presentará un resumen de investigaciones al respecto de estas

tres áreas.
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1.1.2.1 Análisis Forense Digital Reactivo

Este enfoque es el más antiguo de todos, por ende, es el que más bibliografía posee

de los tres mencionados anteriormente. Por esta razón, los expertos han resumido

este tipo de análisis en 5 fases genéricas [7].

m Identificación

m Preservación

m Recolección

m Análisis

m Presentación

El análisis forense digital reactivo consiste en que, una vez confirmado el incidente

de seguridad, se procede a un proceso Post-mortem para analizar el/los medio(s)

digital(es) y determinar lo sucedido. Generalmente, este proceso se lo realiza de-

teniendo las actividades de dichos medios, para evitar la destrucción de la posible

evidencia que contengan.

Dentro de la bibliografía para este enfoque, se encuentra principalmente la investi-

gación [8], la cual propone un modelo reactivo para llevar a cabo el análisis forense

digital dentro de una organización. Este modelo se resume en la Figura 1.1.

El modelo [8] ha sido la base para otras investigaciones, metodologías y procesos

forenses reactivos como el difundido por el NIJ [9], el presentado por Casey [10], la

metodología de Cohen [11], entre otros.

Además, existen normas como la [12], la cual presenta un proceso reactivo para

realizar análisis forense con un equipo de respuesta a incidentes. Este proceso se

presenta en la Figura 1.2.

Esta norma detalla en su proceso que al responder ante un incidente de seguri-

dad, se debe seguir 4 fases principales: Recolección, Examinación, Análisis y Pre-

sentación. De esta manera, se puede analizar los medios digitales hasta obtener

evidencia digital [12].
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Figura 1.1: Modelo de Análisis Forense Digital Reactivo [8]
Figura de los autores; basada en la figura c©DFWR del artículo “A
Road Map for Digital Forensic” Research Utica, New York, 2001.

Pág. 17

Figura 1.2: Proceso de Análisis Forense [12]
Figura de los autores; basada en la figura 3.1 Forensic Process
c©NIST del artículo “Guide to Integrating Forensic Techniques
into Incident Response” Gaithersburg, USA, 2006. Pág. 3-1

Ahora bien, existe una pregunta clave para el enfoque de análisis forense digital

reactivo: ¿cómo se pueden determinar los incidentes de seguridad que ameritan un

análisis de este tipo?, su respuesta se planteará a continuación.
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1.1.2.2 Análisis Forense Digital Proactivo

La palabra “Proactividad” es muy difundida hoy en día, refiriéndose a “anteponerse

a las circunstancias” o tener la solución a un problema antes de que este ocurra.

En temas de seguridad, ser proactivo puede ser la diferencia entre sufrir un impacto

severo en las operaciones o minimizarlo a un estado controlable. Lo mismo sucede

en análisis forense digital, ya que estar preparado frente a un incidente, permitiría

tener una respuesta apropiada al mismo.

Por esta razón, como respuesta a la pregunta anterior, los expertos han visto la

necesidad de plantear una fase adicional para realizar análisis forense. El enfoque

proactivo consiste en anteponerse a los posibles incidentes y amenazas de una

organización para saber cómo analizarlos.

En la investigación [13], el autor menciona por primera vez un término técnico co-

nocido como Forensic Readiness, cuya traducción más apropiada es “preparación

forense”. Las nuevas investigaciones, modelos y procesos de análisis forense ahora

incluyen una fase inicial, generalmente denominada como “Preparación”. El modelo

presentado en [14], muestra la fase mencionada y se la resume en la Figura 1.3.

Figura 1.3: Modelo de Análisis Forense [14]
Figura de los autores; basada en la figura 1 The five groups of
phases in the investigation process c©IJDE del artículo "Getting

Physical with the Digital Investigation Process" Purdue
University, USA, 2003. Pág.7
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Esta fase de “Preparación” tiene un objetivo puntual: que las operaciones y la in-

fraestructura tecnológica puedan dar soporte al llevar a cabo un procedimiento de

análisis forense digital.

Asimismo en la investigación [15], el autor menciona que la fase de preparación

forense debe servir para mejorar la capacidad de adquirir evidencia digital en una

organización si un incidente tuviese lugar. Esto quiere decir que, dicha fase incluirá

la creación de políticas y procedimientos de análisis forense con el fin de ponerlos

en práctica en su momento.

La necesidad de una fase de preparación forense también ha sido difundida en or-

ganizaciones estatales internacionales como el DOJ [16] cuyo proceso se presenta

en la Figura 1.4.

Figura 1.4: Proceso de Análisis Forense del DOJ [16]
Figura de los autores; basada en la figura 1 Overview of the
digital forensics analysis methodology c©DoJ del artículo

“Computer Forensics: Digital Forensic Analysis Methodology”
Columbia, USA, 2008. Pág.5

Aquí se detalla la fase Preparación / Extracción, como una combinación entre un

proceso proactivo y reactivo en el análisis forense. Es decir, una vez que han defi-

nido la evidencia necesaria en los diferentes incidentes que pueden ocurrir (prepa-

ración), el siguiente paso es extraer esa evidencia (extracción).

Como el modelo anterior, también hay expertos que han planteado procesos “híbri-

dos”, en los cuales se tiene una fase de preparación y mejoramiento de capacidades

forenses, previa a realizar el análisis reactivo de un incidente. Por ejemplo, el mo-

delo de Carrier en [14], con una fase inicial “preparación pre-incidente”; el modelo

de [17], con su fase “preparación”; entre otros.

El primer autor que menciona el enfoque de análisis forense digital proactivo es Gro-

bler en su investigación [18]. Su investigación también ha sido tomada como base
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para el modelo que se plantea en este proyecto de titulación, el cual se presenta en

el capítulo 3.

1.1.2.3 Análisis Forense Digital Activo

El avance de la tecnología ha ido de la mano con la aparición de nuevas amenazas

para la misma. Años atrás, los expertos coincidían en que la mejor manera de reco-

lectar y analizar un medio digital, era con procesos y metodologías “post-mortem”

como las mencionadas anteriormente.

Sin embargo, para las organizaciones no es rentable detener sus operaciones y

dedicarse a realizar una investigación forense digital reactiva. Por ejemplo, para

una entidad bancaria seria inadecuado apagar uno de sus servidores y proceder

con la respectiva recolección de evidencia al ocurrir un incidente.

Nuevas investigaciones presentan un área práctica de análisis forense digital: live

forensics o su traducción más apropiada “análisis forense en tiempo real”. Esta

consiste básicamente en un monitoreo remoto de los medios digitales con el fin de

recolectar evidencia necesaria durante un incidente en progreso, sin necesidad de

detener sus operaciones [19].

Documentos técnicos como los de Sommer [20], Ren [21], Foster [22], Payer [23],

Carrier [24] y otros, señalan las posibles fuentes de evidencia digital en tiempo real

para las organizaciones. A pesar de esto, en la actualidad no existen procedimientos

formales en cuanto al análisis forense digital activo.

1.2 INVESTIGACIÓN FORENSE DIGITAL

Generalmente, al mencionar el término de Investigación Forense Digital se lo con-

funde con Análisis Forense Digital, por las metodologías creadas para reconstruir

una escena del crimen. En esta sección se pretende desarrollar el concepto de

Investigación Forense Digital y su desambiguación con Análisis Forense Digital.
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1.2.1 CONCEPTO

En general, una Investigación es un proceso con el cual se puede obtener la res-

puesta a una incógnita. En términos científicos, la investigación pasa a ser un mé-

todo con el cual se intenta sustentar una hipótesis.

De esta forma, la Investigación Forense, se enfoca en sustentar la hipótesis con

fines legales [25], por ende, aplicar un método científico orientado a medios digitales

y con fines legales se lo denomina Investigación Forense Digital.

El objetivo de una Investigación Forense Digital, es reconstruir los hechos de un in-

cidente con el fin de conocer a detalle lo sucedido [25]. El nivel de detalle dependerá

de la cantidad de evidencia digital obtenida en la investigación. En la práctica, dicha

evidencia puede ser utilizada para fines legales o para control interno en las orga-

nizaciones [26]. Más adelante se detallará por separado el significado de evidencia

digital.

Ahora bien, la tarea de un investigador forense digital es determinar lo ocurrido en

un incidente, pero para ello necesita de un proceso formal, muchas veces científico.

Preguntas tales como: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?, entre

otras, son herramientas útiles al momento de plantear una hipótesis, analizar los

hechos y dar una explicación del suceso. Un investigador puede utilizar los modelos,

procesos o normas del Análisis Forense Digital para llevar a cabo su tarea.

Es decir, la investigación forense digital es un área que abarca todos los modelos,

metodologías, procesos, técnicas y normas de análisis forense digital ya menciona-

dos. La decisión de qué modelo seguir, dependerá de la organización, la experiencia

del investigador y los medios digitales involucrados en el incidente.

Por esta razón, se defiende que el realizar una Investigación Forense Digital no sola-

mente es un método científico ya que su éxito dependerá también del conocimiento

y de las habilidades del investigador.
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En el documento técnico [27], el autor desarrolla un proceso genérico para una

investigación forense digital. En la Figura 1.5 se presenta el mismo.

Figura 1.5: Proceso de una Investigación Forense Digital [27]
Figura de los autores; basada en la figura 2 Digital Crime Scene

Investigation Phases. c©Purdue University del artículo “An
Event-Based Digital Forensic Investigation Framework” West

Lafayette, USA, 2008. Pág.6

Este proceso consta de tres fases principales que son: Preservación y Documenta-

ción del Sistema (o escena del crimen), Búsqueda y Documentación de Evidencia y

Reconstrucción y Documentación del Evento (o incidente). Cabe señalar que dentro

de cada una de estas fases se aplica los procesos respectivos de Análisis Forense

Digital.

Por ejemplo, para la fase de reconstrucción del evento se tienen las siguientes acti-

vidades (o sub-fases) resumidas en la Figura 1.6.

Figura 1.6: Actividades de la Fase de Reconstrucción del Evento [27]
Figura de los autores; basada en la figura 4 Event

Reconstruction Phases c©Purdue University del artículo “An
Event-Based Digital Forensic Investigation Framework” West

Lafayette, USA, 2008. Pág.10
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En esta fase se observan las actividades de Examinación y Clasificación de Eviden-

cia ya mencionadas anteriormente. De esta manera se pretende corroborar como

una investigación forense digital emplea técnicas y modelos de análisis forense di-

gital.

1.3 EVIDENCIA DIGITAL

En esta sección se presenta el concepto de la misma y sus características más

importantes dentro del contexto.

1.3.1 CONCEPTO

La Evidencia Digital está definida como cualquier dato almacenado o transmitido

por medios digitales que sustentan o refutan una hipótesis de cómo ocurrió un inci-

dente [10]. Su importancia es evidente, ya que un mal manejo de la misma puede

ocasionar su pérdida o destrucción.

1.3.2 CARACTERÍSTICAS

El punto clave de toda evidencia digital es que esta sea admisible y para que esto

suceda, debe cumplir con varias características. En forma global las características

de la evidencia digital son [28]:

m Autenticidad

m Confiabilidad

m Suficiencia

m Conformidad

Es decir que la evidencia digital es Auténtica, si no ha sido alterada durante su pro-

ceso de extracción, análisis, entre otros. Además, es Confiable si se puede compro-

bar la fuente de la misma, es decir si su origen es creíble y verificable. La evidencia
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es Suficiente, si se posee la cantidad necesaria para reconstruir el incidente y co-

rrelacionar los hechos. Por último, la evidencia posee Conformidad si, durante su

proceso de extracción, análisis y reporte, se han seguido normas y regulaciones

vigentes para este tipo de evidencia.

En general toda evidencia digital admisible puede ser utilizada con fines legales o

como un mecanismo de control (auditoría) para las organizaciones [26]. La finali-

dad de cada una dependerá de las autoridades responsables en llevar a cabo la

investigación.

Hoy en día, los modelos de análisis forense digital reactivo ya mencionados, pro-

porcionan una guía para que el manejo de la evidencia digital no afecte su admisibi-

lidad. Sin embargo, es recomendable que, las personas responsables en el manejo

de dicha evidencia, posean un conocimiento previo de las técnicas y procedimientos

respectivos.

1.4 DEFENSA EN PROFUNDIDAD

El principio denominado Defensa en Profundidad ha sido aplicado tiempo atrás para

la protección y respuesta a incidentes. En la actualidad, se la considera como una

estrategia de seguridad robusta, por ende, es utilizada por varias organizaciones,

entre ellas las entidades bancarias.

En esta sección, se desarrolla el contenido de defensa en profundidad desde el pun-

to de vista de seguridad de la información, como base para el modelo presentado

en el capítulo 3 del presente proyecto.

1.4.1 CONCEPTO

En el ámbito militar, aparece el principio de Defensa en Profundidad, el cual con-

sistía en colocar la mayor cantidad de barreras con el fin de retrasar el avance de

un ataque, más no prevenirlo. Estas barreras pueden ser diferenciadas en 4 tipos

principales [29]:
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m Barreras Psicológicas: (señales de advertencia, avisos, entre otras)

m Barreras Electrónicas: (CCTV, alarmas, luces, entre otras)

m Barreras Físicas: (muros, puertas, contenedores, cajas fuertes, entre otras)

m Barreras de Procedimientos (tarjetas de identificación, control de acceso, en-

tre otras)

El objetivo principal, al colocar la mayor cantidad de barreras, era aumentar el tiem-

po que un enemigo necesite para realizar un ataque y de esta manera utilizar el

tiempo ganado para dar una respuesta apropiada. En forma general se pretendía

cumplir cuatro funciones específicas: Disuadir, Retrasar, Detectar y Responder [29].

Cabe señalar que estas barreras son colocadas de forma inteligente y analítica,

para que su función pueda ser cumplida [30]. No basta con tener una gran cantidad

de barreras si estas no han sido escogidas estratégicamente para lograr el objetivo

ya señalado.

Al tomarlo como estrategia de seguridad, hoy en día, el principio es el mismo: co-

locar la mayor cantidad de barreras (sean, o no, componentes de TI) en una orga-

nización, para proteger sus activos contra accesos no autorizados [31]. En especial

se procura asegurar uno de los activos más valiosos: la información.

Por ser una estrategia, también se pretende cumplir las cuatro funciones antes se-

ñaladas. Para esto, es necesario considerar sus áreas más importantes las cuales

serán desarrolladas a continuación.

1.4.2 ÁREAS

Al colocar las distintas barreras en una estrategia de defensa en profundidad, se

debe considerar un balance entre la protección, el costo, el rendimiento y las consi-

deraciones operacionales del caso [32].

Para lograr esto, según el documento técnico de la NSA, la estrategia se debe basar

en 3 áreas principales: Operaciones, Personas y Tecnología [32]. El modelo general
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se resume a continuación en la Figura 1.7:

Figura 1.7: Estrategia de Defensa en Profundidad [33]
Figura de los autores; basada en la figura 1 Defense In Depth
Strategy c©NSA del artículo "Defense in Depth A practical

strategy for achieving Information Assurance in today highly
networked environments" Fort Meade, USA, 2001. Pág.1

Según este gráfico, la estrategia de defensa en profundidad es un conjunto integra-

do y robusto de medidas y acciones para el Aseguramiento de la Información.

Asimismo, cada área de la estrategia posee sus propias actividades, las cuales

serán desarrolladas de forma independiente en las siguientes secciones.

1.4.2.1 Operaciones

La última línea de defensa según [32], es el área de Operaciones. Sin embargo, se

la detalla en primer lugar, debido a que esta área incluye los procesos administrati-

vos que respaldan las actividades del negocio y la postura de seguridad adoptada

por una organización.

Es indispensable analizar el ambiente interno de la organización para cubrir de

mejor manera esta área, es decir, se debe contar con un estudio previo de la es-
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trategia del negocio, los objetivos de la organización, su visión, misión, entre otros

documentos administrativos [33].

Esta información será la base para las actividades planteadas en la estrategia de

defensa en profundidad. En la Figura 1.8 se presenta las actividades para el área

Operaciones [32].

Figura 1.8: Actividades del área Operaciones en Defensa en Profundidad [32]
Figura de los autores; basada en la figura 5 Defense In Depth

Strategy Phase Operations c©NSA del artículo "Defense in Depth
A practical strategy for achieving Information Assurance in
today highly networked environments" Fort Meade, USA, 2001.

Pág.4

En temas de seguridad de la información, todo proceso a realizar debe estar docu-

mentado de forma apropiada. Este conjunto de documentos administrativos incluye

[33]:

m Políticas y Procedimientos para la Gestión de Seguridad de la Información

m Procedimientos de Gestión de Riesgos del Negocio

m Políticas y Procedimientos de Gestión de TI

m Procedimientos de Respuesta a Incidentes
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m Políticas y Procedimientos de Control de Operaciones del Negocio, entre otras

De la misma manera, las actividades implementadas en el área de Personas y Tec-

nología deben estar documentadas, como por ejemplo el procedimiento de capa-

citación y formación del personal, los procedimientos de configuración de nueva

tecnología, entre otros [32].

Toda la documentación para el área, servirá para fomentar una cultura de seguridad,

la cual se basa en procesos formales. Esta característica hace que Defensa en

Profundidad sea considerada una estrategia de seguridad robusta y muy difundida

en la actualidad.

1.4.2.2 Personas

La primera línea de defensa, según [33], son las personas. Cada empleado dentro

de una organización desempeña un papel importante en la estrategia, ya que son

quienes manejan los activos y la información.

En otras palabras, al implementar la estrategia de seguridad en una organización,

su éxito o fracaso dependerá de la efectividad con la que las Personas hayan dise-

ñado, desempeñado y manejado la Tecnología y las Operaciones [32].

Por esta razón, las actividades en esta área se centran en la formación y concienti-

zación del personal en cuanto a la seguridad de la información. En la Figura 1.9 se

detallan las actividades para el área Personas.

Las actividades empiezan por la estructura organizacional, es decir, conociendo

todas las personas involucradas internamente y de forma externa a dicha orga-

nización. Para este fin, es necesario diferenciar el tipo de personal en la misma

incluyendo:

m Empleados (todo el personal coordinado por recursos humanos en la organi-

zación)

m Contratistas (personal coordinado por recursos humanos o por unidades eje-

cutivas correspondientes en la organización)
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Figura 1.9: Actividades del área Personas en Defensa en Profundidad [32]
Figura de los autores; basada en la figura 2 Defense In Depth
Strategy Phase People c©NSA del artículo "Defense in Depth A
practical strategy for achieving Information Assurance in
today highly networked environments" Fort Meade, USA, 2001.

Pág.2

m Proveedores de Servicios y subcontratistas (personal externo a la empresa,

proveedores de servicios como telefonía, internet, electricidad, entre otras)

Además, es indispensable contar con el compromiso de los altos mandos ejecuti-

vos. Se debe entender que el éxito de una estrategia de seguridad de la información,

depende de cada uno de los miembros de la organización, aún de los gerenciales

no solamente del equipo de TI [32].

Con esta estructura y el compromiso respectivo, es necesario definir los roles y

responsabilidades del personal, los recursos a usar, además de la capacitación y/o

entrenamiento correspondiente. Todo esto se lo puede lograr mediante la creación,

implementación y cumplimiento de Políticas y Procedimientos de seguridad de la

información.

Por último, esta área incluye el establecimiento de seguridad física y las medidas

de control para el personal, es decir, el monitoreo de acceso a las instalaciones y
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zonas críticas dentro de la organización.

1.4.2.3 Tecnología

Como segunda línea de defensa, en [32], está el área de Tecnología. La infraestruc-

tura tecnológica debe tener la capacidad de disuadir, retrasar y detectar amenazas

e intrusiones, para que estas puedan ser mitigadas a tiempo con el menor impacto

posible.

Para cumplir estas funciones, es necesario establecer la condición actual de la tec-

nología empleada en la organización. En otras palabras, se debe completar un aná-

lisis detallado de los sistemas de información y demás tecnología involucrada en las

actividades y el negocio de dicha organización. Los factores principales a analizar

incluyen:

m Extensión del perímetro organizacional

m Alcance de los flujos de información

m Arquitectura del ambiente tecnológico

m Existencia de conexiones internas e interdependencias

Adicionalmente, en base la información obtenida en el análisis anterior, hay un con-

junto de actividades que deben ser consideradas para la estrategia de defensa en

profundidad. En la Figura 1.10, se presentan las actividades para el área de Tec-

nología.

Como punto inicial de actividades para esta área, se encuentra la evaluación y

gestión de riesgos tecnológicos, la cual es una base fundamental en cualquier es-

trategia de seguridad. Esta evaluación permitirá reconocer los activos críticos de

la organización y los controles necesarios para evitar un impacto negativo a los

mismos [32].

La siguiente actividad está relacionada con la infraestructura tecnológica de segu-

ridad. Esta infraestructura debe cumplir con las características de una defensa por
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Figura 1.10: Actividades del área Tecnologia en Defensa en Profundidad [32]
Figura de los autores; basada en la figura 3 Defense In Depth

Strategy Phase Technology c©NSA del artículo "Defense in Depth
A practical strategy for achieving Information Assurance in
today highly networked environments" Fort Meade, USA, 2001.

Pág.2

“capas” o barreras tecnológicas, de tal forma que una organización pueda estar

preparada para cualquier clase de ataque [33].

Además, la infraestructura debe estar respaldada por Políticas y Procedimientos

para adquisición de nueva tecnología, su respectiva configuración, su manejo, la

información que será almacenada, entre otras.

Un modelo de defensa por capas en el área de Tecnología se muestra en la Figura

1.11 [33].

En cada capa de seguridad es necesario colocar los controles apropiados, según

lo previsto en la organización. No obstante, se debe gestionar las capas de tecno-

logía a utilizar, de tal forma que cumplan con los objetivos ya mencionados para la

estrategia de defensa en profundidad.
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Figura 1.11: Estrategia de Defensa en Profundidad [32]
Figura de los autores; basada en la figura 4 Defense In Depth
Strategy Focus Areas c©NSA del artículo "Defense in Depth A
practical strategy for achieving Information Assurance in
today highly networked environments" Fort Meade, USA, 2001.

Pág.2
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CAPÍTULO 2

ESTADO ACTUAL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS FREN-

TE AL ANÁLISIS FORENSE DIGITAL

En el presente capítulo se presenta el estado actual de las entidades bancarias

frente al análisis forense digital. Primero se resume antecedentes generales de los

incidentes de seguridad que han afectado a estas entidades, así como estadísticas

realizadas por empresas de seguridad a nivel mundial. Por último, se desarrolla

la estrategia de Defensa en Profundidad en una entidad bancaria para plantear

su condición actual relacionada con seguridad de la información y análisis forense

digital.

2.1 INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Son muchas las organizaciones víctimas de los denominados “hackers”. Además,

las entidades bancarias tanto nacionales como internacionales también han sido

afectadas. Esta sección presenta un resumen de los incidentes de seguridad más

relevantes en los últimos años dirigidos a dichas entidades.

2.1.1 ANTECEDENTES

Actualmente, a nivel mundial no existe un estudio o cuantificación exacta de pérdi-

das causadas por incidentes de seguridad. Mucha de esta información no es pública

por el temor a la mala reputación que traería a las organizaciones afectadas. Sin

embargo, se puede asumir que la cifra es alta, debido a la cantidad de noticias
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publicadas y reportajes de “robo de información” o “grandes cantidades de dinero

sustraído” que a menudo aparecen en los medios de comunicación.

En mayo del año 2013, se produjo uno de los mayores fraudes electrónicos de la

historia. Este fraude se relaciona con ocho miembros de una célula criminal en Nue-

va York acusados de sustraer información de un procesador de tarjetas de crédito

MasterCard para su posterior falsificación, logrando robar así un monto cercano a

los US$45 millones de dólares [34].

Empresas de seguridad conocidas, como Kaspersky, Eset, Mcafee, entre otras, han

difundido información actualizada de los diferentes incidentes y amenazas, en base

a encuestas realizadas a sus clientes. Dichos reportes muestran que las entidades

bancarias son objetivos principales en estos eventos.

Por ejemplo, en el reporte [35] del año 2014 se presenta que para una entidad ban-

caria, víctima de un ataque Denegación de Servicios (DOS), se estiman pérdidas

de más de US$100.000 dólares por hora sin servicio. El riesgo de sufrir un ataque

de este tipo es alto, ya que se utiliza este método como distracción con un objetivo

principal: el robo de dinero [35].

Otras amenazas relacionadas con las entidades bancarias, son los fraudes provo-

cados mediante ingeniería social, buscando engañar a empleados de dichas enti-

dades para robar información de clientes o realizar transacciones a cuentas fraudu-

lentas [36].

En abril del año 2014, la empresa Trustedsec alertaba a las organizaciones del

incremento de ataques mediante ingeniería social. Estos ataques consistían en vul-

nerar a algún contratista o subcontratista de una organización, robar su información

y suplantar identidades con el fin de forzar alguna transacción a cuentas falsas [37].

Los montos sustraídos oscilaban entre los US$50.000 a US$1 millón de dólares,

afectando a diferentes organizaciones entre ellas las entidades bancarias.

Ecuador no es una excepción en el tema de inseguridad de la información, por ende,

diferentes organizaciones han sido víctimas de criminales informáticos. A partir del

año 2009, en el país ocurrían una gran cantidad incidentes de seguridad, robo de
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información, pérdidas de dinero, en especial a clientes de entidades bancarias a

nivel nacional [38].

Los casos de fraude y estafas electrónicas aumentaron considerablemente duran-

te todo ese año. Sin embargo, las autoridades no tomaron medidas necesarias ni

existía un marco legal que permita tratar con solvencia dichos delitos.

Ya en el año 2010, se hablaba de cerca de US$500.000 dólares como perjuicio

económico por los diversos robos a entidades bancarias como el Banco Pichincha,

Banco del Pacífico, entre otros [39].

Ante la situación descontrolada de fraudes y apropiación ilícita en ese tiempo, la

Fiscalía General del Estado presiona a las entidades bancarias para que devuelvan

el dinero a sus clientes afectados. El Dr. Santiago Acurio del Pino, en ese entonces

jefe del Departamento de Investigación y Análisis Forense de la Fiscalía, realiza una

investigación de los casos de fraude informático en el país, señalando la responsa-

bilidad de las entidades bancarias ante la situación [40].

En dicha investigación, se menciona que “La entidad bancaria, al omitir su deber de

protección, no le informa al cliente de los riesgos que existen al usar el servicio de

banca en línea”. Además el Dr. Acurio añade que: “La entidad bancaria es respon-

sable por la omisión de su deber de preservar los depósitos de sus clientes como

manda la Constitución” [40].

Más adelante, la misma Fiscalía estimaba en el primer semestre del año 2011 que

los montos de pérdidas económicas por robos electrónicos podrían alcanzar más

de US$3 millones de dólares [41]. Finalmente, como medida regulatoria, se llega a

un acuerdo entre la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía General del Estado

para devolver el dinero a las personas perjudicadas.

Sin embargo, la medida no fue un impedimento para más casos de estafas y fraudes

electrónicos como el robo de sueldos a funcionarios del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social y otras entidades públicas, o la transferencia de US$3.4

millones de dólares del sistema contable Esigef y las cuentas del Tesoro Nacional

[42].
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Además, en abril del año 2013, se produce otro incidente de seguridad en el Muni-

cipio de Riobamba. Según la investigación realizada se comprobó que accedieron

ilícitamente a la cuenta bancaria de la entidad y se realizan transacciones cuyo

monto ascienden a los US$13 millones de dolares [43].

Todavía en el año 2014, son varios los casos de estafas electrónicas, entre las más

recientes está la estafa de Publi-fast acerca de 100.000 personas a nivel nacional

[44]. Por último, la cantidad de fraudes y clonaciones de tarjetas a clientes de enti-

dades bancarias, no ha disminuido. Todos los casos mencionados y muchos otros,

exponen la carencia de una estrategia de seguridad robusta en organizaciones tan-

to privadas como públicas.

2.2 REGULACIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD INFOR-

MÁTICA Y ANÁLISIS FORENSE DIGITAL

A partir de los eventos mencionados del año 2009, Ecuador se ve obligado a cam-

biar las regulaciones de las entidades bancarias, añadiendo medidas para la ges-

tión de nueva tecnología en sus actividades. Estas regulaciones están a cargo de

la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS).

2.2.1 NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL

DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO (SBS)

Entre las normas establecidas para las entidades bancarias por parte de la Super-

intendencia de Bancos y Seguros (SBS), existen dos títulos de trascendencia, los

cuales serán mencionadas por separado.

La Figura 2.1 muestra las normativas que serán desarrolladas en esta sección.
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Figura 2.1: Títulos de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)
Figura elaborada por los autores

Título II.- De la Organización de las Instituciones del Sistema Financiero Privado,

Capítulo I, Sección VIII.- De las Medidas de Seguridad.

Este título de la normativa [45] específica todos los requisitos que las entidades ban-

carias deben cumplir al menos, para garantizar un nivel mínimo de seguridad física

en sus localidades. Por ejemplo, se menciona que dichas organizaciones deben

incluir controles de acceso, sistemas de vigilancia, guardias privados, entre otros.

Cabe señalar que el monitoreo para detectar un incidente de seguridad puede ne-

cesitar de un amplio rango de técnicas, incluyendo, un circuito cerrado de vigilan-

cia, sistemas biométricos, lectores de tarjetas magnéticas para el acceso y muchas

otras.

Además, las entidades bancarias, según [45], deben contar con “manuales y polí-

ticas de seguridad y protección” donde contengan normas, principios y procesos

básicos para formular su estrategia de seguridad dentro de la misma.
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Asimismo, se estipula que deben contar con “procesos, sistemas y controles para

la prevención y detección de irregularidades en la realización de sus operaciones”,

por lo tanto deberán disponer de “planes de seguridad, emergencia, contingencia

y continuidad de negocios de la entidad financiera en caso de siniestros o actos

delictivos” los cuales necesariamente serán revisados y probados periódicamente

[45].

Con lo ocurrido y mencionado anteriormente, en cuanto a los incidentes de seguri-

dad, la SBS incluye en el año 2011, el artículo 39 de esta normativa. Dicho artículo

contempla las regulaciones y medidas de seguridad para la implementación, uso y

gestión de los cajeros automáticos en el país [45].

Se mencionan por ejemplo, medidas de protección contra la clonación de tarjetas

(inciso incluido específicamente en el año 2012), además de mecanismos de vigi-

lancia, iluminación y protección del software e información del cajero así como los

procedimientos para su mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

Como artículo final de esta normativa, el número 41, especifica que todas las enti-

dades bancarias deben contratar un seguro privado para cubrir fraudes generados

a través de:

m Tecnología de la información

m Sistemas electrónicos

m Sistemas similares

Todo esto relacionado a “alteraciones de bases de datos, accesos ilícitos a los siste-

mas informáticos, falsedad informática, estafa informática, daño informático y des-

trucción a la infraestructura e instalaciones para transmitir, recibir y procesar infor-

mación” [45].

El seguro privado, solicitado por la SBS, para cubrir los siniestros mencionados es

una obligación de las entidades bancarias en la actualidad. Sin embargo, el mismo
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se ha instaurado como una medida de emergencia y mitigación del impacto sola-

mente. Es decir, no se cuenta con estrategias coordinadas que permitan disuadir,

detectar y procesar legalmente a los precursores de estos delitos.

La falta de políticas, procedimientos y gestión de seguridad en las entidades ban-

carias se ha visto reflejada en la tardanza con la que se han publicado las medidas

mencionadas. Asimismo, sin un control permanente de las autoridades y organis-

mos como la Superintendencia de Bancos y Seguros para hacer cumplir estas nor-

mativas, no se podrán mitigar los riesgos existentes en el uso de nueva tecnología

para realizar transacciones, operaciones financieras y otros procesos del negocio

de las Entidades Bancarias.

Título X.- De la Gestión y Administración de Riesgos, Capítulo V.- De la Gestión del

Riesgo Operativo

El uso de tecnología posee un riesgo asociado. Para las entidades bancarias, es-

te tipo de riesgo es el conocido como Riesgo Operativo. El presente título señala

políticas para gestionar el riesgo operativo en las entidades bancarias [46].

De manera general, a partir del inciso 4.3, se indican los requisitos para la gestión

del riesgo de Tecnología de Información. Por ejemplo, se menciona el deber de las

entidades bancarias en definir formalmente “políticas, procesos y procedimientos

que aseguren una adecuada planificación y administración de tecnología de infor-

mación” [46].

En una subdivisión de este inciso (4.3.1.4), se establece que las políticas, procesos

y procedimientos ya mencionados, incluyan la contratación de un responsable de la

información que se encargara de definir y autorizar el acceso a las aplicaciones y

monitorear que se cumplan con los controles de seguridad ya establecidos [46].

Además, en la normativa se estipula la creación de manuales y reglamentos inter-

nos para las siguientes áreas [46]:

m Para sus operaciones
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m Para el uso de las instalaciones de procesamiento de información

m Para respuestas a incidentes de tecnología de información

Asimismo, desde el punto 4.3.4 y sus posteriores subdivisiones, se abarcan los

requisitos para implementar políticas, procedimientos, controles, manuales, regla-

mentos de seguridad [46] con medidas relevantes incluyendo:

m Dichas políticas y procedimientos deben establecer requisitos de cumplimien-

to, responsabilidades y comunicación de incidentes de seguridad; conside-

rando además los aspectos legales y las consecuencias de violación de estas

políticas (inciso 4.3.4.1)

m Es necesario contar con un sistema de seguridad para controlar el acceso

a la información, que defina pistas de auditoría y controles necesarios para

verificar todos los ambientes de procesamiento (inciso 4.3.4.4)

m Se deben considerar niveles de autorización de accesos y ejecución de fun-

ciones para reducir el riesgo de errores o fraudes; además sistemas de control

y autentificación para evitar accesos no autorizados y ataques (incisos 4.3.4.5

y 4.3.4.6)

m Se establecerán controles formales para proteger la información contenida en

documentos, medios de almacenamiento y para proteger el uso e intercambio

electrónico de datos contra daños, robos, accesos, o divulgación no autoriza-

da de información (inciso 4.3.4.8)

La normativa [46] continúa detallando más requisitos de seguridad para las enti-

dades bancarias, como por ejemplo en los canales electrónicos, donde deberán

adoptar e implementar estándares y buenas prácticas de seguridad (inciso 4.3.8.1).

Además, se especifica el uso de controles y procedimientos de monitoreo para ase-

gurar el nivel de seguridad en estos canales electrónicos. Dichos controles podrían

ser: software antimalware, software para generación de claves, entre otros (incisos

4.3.8.2 hasta el 4.3.8.25).
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Asimismo, la normativa estipula que las entidades bancarias deben almacenar infor-

mación relevante a las transacciones y consultas realizadas dentro de sus sistemas

como pistas de auditoría [46].

En resumen, la normativa abarca más requerimientos para la implementación y uso

de canales electrónicos, tomando en cuenta que el objetivo es gestionar el riesgo

asociado a dichos canales.

Sin embargo, en Ecuador no existe una normativa específica, clara y concisa, para

el manejo, recolección y presentación de evidencia digital admisible en procesos

legales o administrativos. A diferencia con otros países, este punto es obligatorio.

En Ecuador, se realiza de forma discrecional o no se realiza.

2.3 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

La necesidad de mitigar las amenazas actuales sobre los sistemas de información,

ha impulsado que organizaciones, como las entidades bancarias, tomen medidas

al respecto.

En esta sección se presenta a detalle la estrategia de seguridad de una entidad

bancaria, en base a los fundamentos de defensa en profundidad. Esta estrategia

será utilizada como base para el modelo de análisis forense digital en el capítulo 3

del presente proyecto.

2.3.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN UNA ENTIDAD BANCARIA

Las entidades bancarias se han visto obligadas a gestionar de mejor manera los

procesos de su negocio, mediante la implementación de una estrategia robusta de

seguridad de la información.

El presente proyecto se basa en la estrategia “Defensa en Profundidad” por ser el

fundamento de varias normas y estándares hoy en día, por ejemplo COBIT5 [47] o

la norma ISO 27000 [48], entre otras.
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Como se presenta en el capítulo 1, la estrategia de defensa en profundidad consta

de tres áreas principales: Operaciones, Personas y Tecnología. Con el fin de pre-

sentar el estado actual de una Entidad Bancaria frente al análisis forense y la seguri-

dad informática, estas áreas serán detalladas por separado, incluyendo contenidos

reales de dichas entidades, en cuanto a políticas, procedimientos, infraestructura,

entre otros.

La Figura 2.2 muestra la organización de la estrategia defensa en profundidad en

una entidad bancaria.

Figura 2.2: Estrategia Defensa en Profundidad de una Entidad Bancaria
Figura elaborada por los autores

2.3.1.1 Operaciones

Como ya fue mencionado en el capítulo 1 del presente proyecto, el área operaciones

contiene los procesos administrativos y la postura de seguridad adoptada en la

organización. Para una entidad bancaria es necesario contar con la documentación

formal de sus operaciones. Entre estos documentos se incluyen los siguientes:

Política de administración de activos

Esta política debe contener los lineamientos para clasificar la información manejada

en la entidad bancaria. De la misma manera, procedimientos para el uso aceptable
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de los activos en la organización, entre otras cosas.(véase el Anexo A.1.1).

Política de administración de operaciones

Dichas política detalla los procedimientos operativos, es decir, una documentación

detallada que incluya al menos lo siguiente:

m Gestión de operaciones

m Gestión de riesgos operativos

m Prestación de servicios

m Comercio electrónico

m Condiciones para servicios a terceros

m Demás asuntos relacionados con las operaciones en la entidad bancaria

Para mas información (véase el Anexo A.1.2), que detalla la Política de Administra-

ción de Operaciones.

Política de gestión de TI

Esta política detallan los procedimientos formales para la gestión de tecnología

dentro de la entidad bancaria. Entre estos procedimientos se tienen al menos los

siguientes:

m Uso del correo electrónico

m Uso del internet/intranet

m Administración de recursos tecnológicos

m Uso de red inalámbrica

m Entre otros

Para mas información (véase el Anexo A.1.3), que detalla la Política de Gestión de

TI.
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Política de continuidad del negocio

Esta política debe contener los procedimientos para administrar las operaciones en

la entidad bancaria, de tal manera que se asegure la continuidad del negocio al

ocurrir un incidente. (véase el Anexo A.1.4).

Se resume el contenido de esta área en la tabla 2.1 a continuación.

Operaciones

Políticas de Administración de Activos

Política de Administración de Operaciones

Política de Gestión de TI

Política de Continuidad del Negocio

Tabla 2.1: Políticas Relevantes Área Operaciones. Tabla Elaborada por los autores

2.3.1.2 Personas

Como se definió previamente, es necesario identificar las personas involucradas en

la organización, con el fin de orientar correctamente los recursos e implementar los

controles necesarios, según el caso. Para esto, puede ser útil el uso de la estructura

organizacional de la entidad bancaria.

Estructura organizacional

Una idea global del estado de la entidad se lo puede determinar mediante la es-

tructura organizacional. La Figura 2.3 muestra la estructura organizacional de una

entidad bancaria.
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En función del esquema anterior se define el segmento que soporta las actividades

y operaciones de seguridad de información. La Figura 2.4 presenta dicha estructu-

ra.

Figura 2.4: Segmento de Seguridad de Información de una Entidad Bancaria
Figura elaborada por los autores basada en información

proporcionada por una Entidad Bancaria

Una vez definido este nivel, se puede detallar las diferentes políticas y procedimien-

tos orientados al área Personas en la entidad bancaria.

Roles y responsabilidades

Esta sección contiene, al menos, los siguientes roles definidos a partir de la estruc-

tura organizacional:

m Gerencia General

m Subcomité de Riesgos Operativos

m Gerente Riesgo Operativo

m Oficial de Riesgos (Riesgos Tecnológicos)

m Auditoría
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m Recursos Humanos y Administrativo

m Gerente de Área

m Usuario Final

m Proveedor de Servicio de Seguridad Informática

m Proveedor de Servicio de Tecnología

Para mas información (véase el Anexo B.1.1), que detalla la Política de Roles y

Responsabilidades.

Seguridad del personal (Recursos Humanos)

Esta política debe contener los lineamientos de la organización en cuanto a la con-

tratación, uso de recursos, responsabilidades y sanciones para el personal involu-

crado en la entidad bancaria. (véase el Anexo B.1.2)

Capacitación y formación del personal

Otros lineamientos necesarios, son los de capacitación y formación del personal. Es

prioritario para la entidad bancaria, definir una política de capacitación y formación

del personal en seguridad de la información. (véase el Anexo B.1.3).

Plan y equipo de respuesta a incidentes

El Plan de respuesta a incidentes debe detallar los roles y responsabilidades del

personal involucrado en el equipo de respuesta a incidentes. (véase el Anexo B.1.4).

Seguridad física

La política de seguridad física contiene los lineamientos para el control de acceso a

la entidad, medidas para monitorear las áreas físicas, protección de oficinas, salas

e instalaciones contra amenazas externas y ambientales .(véase el Anexo B.1.5).
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Códigos de conducta

Es indispensable redactar un código de conducta para personal involucrado en la

entidad bancaria. Dicho código debe ser difundido a todos los empleados, con el

objetivo de crear una cultura de seguridad en la organización.

Se resume el contenido de esta área en la tabla 2.2 a continuación.

Personas

Tabla 2.2: Políticas Relevantes Área Personas. Tabla Elaborada por los autores

Roles y Responsabilidades

Seguridad del Personal (Recursos Humanos)
Capacitación y Formación del Personal

Plan y Equipo de Respuesta a Incidentes

Seguridad Física

Códigos de Conducta

2.3.1.3 Tecnología

Para definir la condición actual de la infraestructura tecnológica en la entidad ban-

caria es necesario conocer los medios digitales involucrados en la misma. Para esta

definición se podría utilizar el diagrama de la red en la entidad bancaria. La figura

2.5 presenta dicho diagrama de red.

Como se detalla en el capítulo 1 la infraestructura debe cumplir con las caracterís-

ticas de defensa por “capas”, con el fin de estar preparada para la mayor cantidad

de ataques. Las capas mencionadas se presentan en las siguientes secciones.

Defensa por capas

A partir del estado actual de la entidad bancaria es necesario diferenciar las ca-
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pas de seguridad de la estrategia de defensa en profundidad. Estas capas son las

presentadas en el capítulo 1. Es decir:

m Seguridad de Usuarios

m Seguridad Física

m Seguridad de Red

m Seguridad de Aplicaciones

m Seguridad de Servidores

m Seguridad de Sistemas Operativos

m Seguridad de la Información

Seguridad de usuarios

El contenido de esta capa está cubierto en su mayoría por las políticas y procedi-

mientos del área Personas ya presentado. Sin embargo el personal de la entidad es

considerado un usuario cuando posee acceso a la infraestructura tecnológica de la

misma.

Para gestionar a los usuarios es necesario contar con al menos, las siguientes

Políticas:

Políticas de gestión de perfiles

La política presenta el procedimiento formal para administrar los perfiles de ca-

da usuario involucrado en la entidad bancaria. Cada perfil debe contener sus pri-

vilegios, la información a la que tiene acceso, su vigencia, entre otros. (véase el

Anexo C.1.1).

Gestión de contraseñas y claves

Esta política contiene los requisitos para gestionar las contraseñas de cada usuario.

Entre los lineamientos se incluye la vigencia de la contraseña, la seguridad mínima
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en su creación, su asignación, etcétera. Un ejemplo de dicha política (véase el

Anexo C.1.2).

Acceso a terceros

Dicha política detalla los requerimientos para permitir acceso a terceros, a servicios

o información necesaria para el negocio. (véase el Anexo C.1.3).

Seguridad física

La capa de seguridad física está cubierta con las políticas y procedimientos defini-

dos en el área Personas, presentado anteriormente. Esta capa abarca las normas

de acceso a las instalaciones físicas y sus políticas. (véase el Anexo B.1.5)

Seguridad de la red

En esta capa se señala los medios digitales que aportan en la seguridad de la in-

fraestructura tecnológica. Aquí se abarcan las políticas de configuración de medios

como los Firewall, Sistema de Detección de Intrusos (IDS), Red Privada Virtual

(VPN), Gestión de Eventos y Seguridad de la Información (SIEMS), entre otros.

Además, es necesario definir las políticas de segregación de redes, control de co-

nexiones, enrutamiento, entre otros. (véase el Anexo C.1.4).

Seguridad de las aplicaciones

Esta capa abarca todas las políticas de acceso y control de las aplicaciones de

la entidad bancaria. Es necesario definir los lineamientos de su uso, escalabilidad,

mantenimiento, desarrollo y demás aspectos relevantes.(véase el Anexo C.1.5).

Seguridad de servidores

Esta capa está enfocada en las políticas y procedimientos para asegurar la correcta

configuración e implementación de los servidores dentro de la entidad bancaria.

Un procedimiento formal para lograr este objetivo, es evaluar mediante un proceso

formal de seguridad del servidor mediante un proceso formal de análisis de vulne-

rabilidades.(véase el Anexo C.1.6).
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Seguridad de sistemas operativos

Esta capa detalla las políticas y procedimientos para mantener seguros los sistemas

operativos utilizados en la entidad bancaria. Entre dichas políticas se debe mencio-

nar los controles de actualización, versiones, utilidades del sistema, licencias, entre

otros.(véase el Anexo C.1.7).

Seguridad de la información

Esta capa está cubierta por las políticas y procedimientos definidos en el área

de Operaciones presentado anteriormente. En esa área se contempla una políti-

ca de gestión de la información, la cual contiene la clasificación de la misma según

su importancia, los medios que la contienen, su seguridad, entre otras.(véase el

Anexo C.1.8).

Se resume el contenido de esta área en la tabla 2.3.

Tecnología

Seguridad de Usuarios

Seguridad Física

Seguridad de la Red

Seguridad de las Aplicaciones

Seguridad de Servidores

Seguridad de Sistemas Operativo

Seguridad de la Información

Tabla 2.3: Políticas Relevantes Área de Tecnología. Tabla Elaborada por los autores
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CAPÍTULO 3

MODELO DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL

En el presente capítulo se propone el modelo de análisis forense digital para una

entidad bancaria. Primero se detalla la propuesta del modelo, sus fases correspon-

dientes y los objetivos generales de cada una. Por último, se describe el modelo,

detallando en qué consiste cada fase presentada para el análisis forense digital en

la entidad bancaria.

3.1 PROPUESTA DEL MODELO

En esta sección se define la propuesta del modelo de análisis forense digital. Este

modelo está orientado a las entidades bancarias con el fin de complementar su

estrategia de seguridad conocida como defensa en profundidad.

3.1.1 FASES

Las fases del modelo propuesto están basadas en el modelo propuesto por Grobler

[18]. En dicha investigación se menciona que el análisis forense digital consta de

tres componentes, el proactivo, el reactivo y el activo.

En el presente proyecto se detallan los componentes mencionados como fases para

el modelo propuesto. Además, este modelo esta orientado a las entidades banca-

rias con el fin de complementar la estrategia de seguridad que poseen.
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En inicio, el modelo propuesto consta de tres fases principales. La primera fase es

nombrada como Análisis Forense Digital Proactivo. La segunda fase es de Análisis

Forense Digital Activo y por último la tercera fase es de Análisis Forense Reactivo.

La nomenclatura para las fases sera FP, FA y FR respectivamente. Cada una de

estas fases contendrá subfases y actividades que serán enumeradas de acuerdo al

orden presentado en el modelo.

En la Figura 3.1 se resume el modelo propuesto con sus fases respectivas.

Figura 3.1: Modelo de Análisis Forense Digital
Figura elaborada por los autores

3.1.2 OBJETIVOS

En esta sección se presentan los objetivos para cada una de las fases del modelo.

3.1.2.1 Objetivo de la Fase 1

El objetivo de la fase de Análisis Forense Digital Proactivo es preparar a las opera-

ciones, personas y tecnología dentro de la entidad bancaria, de tal forma que éstas
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puedan dar soporte a un proceso de análisis forense digital.

3.1.2.2 Objetivo de la Fase 2

El objetivo de la fase de Análisis Forense Digital Activo es aumentar la capacidad de

la entidad bancaria en la recolección de evidencia digital en tiempo real para llevar

a cabo un análisis activo exitoso.

3.1.2.3 Objetivo de la Fase 3

El objetivo de la fase de Análisis Forense Digital Reactivo es llevar a cabo un análisis

reactivo de forma exitoso mediante procedimientos y técnicas forenses establecidas

en la entidad bancaria.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO

En esta sección se detallarán las fases del modelo propuesto anteriormente. Se

empezará con la Fase 1 de Análisis Forense Digital Proactivo, después con la Fase

2 de Análisis Forense Digital Activo y por último la Fase 3 de Análisis Forense Digital

Reactivo.

3.2.1 FASE 1 – ANÁLISIS FORENSE DIGITAL PROACTIVO (FP)

Esta fase está enfocada en las medidas necesarias para la preparación forense de

una entidad bancaria. Como se menciona en el capítulo 1, el objetivo del análisis

forense digital proactivo, es lograr que las operaciones, las personas y la infraes-

tructura tecnológica puedan dar soporte adecuado a los procedimientos respectivos

de análisis forense en la organización.

Por esta razón, se ha divido la Fase 1 en tres sub fases según las áreas de la

estrategia defensa en profundidad es decir, Operaciones, Personas y Tecnología,
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Figura 3.2: Análisis Forense Digital Proactivo
Figura elaborada por los autores

de tal forma que complementen con la estrategia de seguridad ya establecida en

una entidad bancaria. Las sub fases respectivas se presentan en la figura 3.3.

3.2.1.1 Sub Fase 1 – Operaciones (FP-1)

Para defensa en profundidad, el área de operaciones detalla un conjunto de Polí-

ticas y Procedimientos de seguridad como base para la estrategia. Estas políticas

y procedimientos permiten una preparación formal de la organización en cuanto a

seguridad de la información.

Ahora bien, para la Fase de análisis forense digital proactivo es necesario comple-

mentar dichas políticas y procedimientos de seguridad con elementos trascenden-

tales en el proceso de preparación forense.

En la sub fase Operaciones se destacan tres elementos necesarios para el análisis

forense digital proactivo. Dichos elementos serán detallados a continuación:
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Figura 3.3: Subfases Análisis Forense Digital Proactivo
Figura elaborada por los autores

FP-1.1 Añadir requerimientos y procesos Forenses en la Gestión de Riesgos

Operativos

Este elemento abarca las medidas de la entidad bancaria en cuanto a mejorar la

capacidad forense en la organización. Entre estas medidas se incluyen:

Identificar y definir formalmente las fuentes de evidencia digital a partir del Análisis

de Riesgos Operativos en la entidad bancaria.

La presente medida pretende señalar formalmente a la evidencia digital como una

herramienta de control gerencial para la transparencia en operaciones, integridad

de la información, uso apropiado de activos, entre otros.

Determinar requerimientos de Recolección de Evidencia Digital.

Esta medida detalla la revisión de los requisitos obligatorios en el proceso de reco-

lección de evidencia digital. Dichos requisitos pueden ser legales, técnicos, admi-

nistrativos, entre otros.
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Asegurar que las Auditorías estén enfocadas en detectar amenazas e impedir inci-

dentes mayores.

La medida se enfoca en complementar los procesos de Auditoría para utilizar evi-

dencia digital con el fin de detectar e impedir la materialización de amenazas con

gran impacto para la entidad bancaria.

FP-1.2 Establecer políticas y procedimientos para llevar a cabo Investigaciones

Forenses

El presente elemento abarca la creación, edición o aumento de las políticas y proce-

dimientos para la entidad bancaria, De esta forma se pretende formalizar un marco

que permita complementar las Operaciones con procesos forenses.

Las políticas y procedimientos trascendentales en este elemento son los siguientes:

Políticas y Procedimientos de Gestión de Evidencia Digital.

Este conjunto de políticas y procedimientos debe incluir las premisas suficientes pa-

ra la Preservación, Recolección, Manejo, Manipulación, Almacenamiento, Cadena

de Custodia, Análisis y Disposición de la evidencia digital.

Políticas y Procedimientos para Investigaciones Forenses Digitales.

Dichas políticas y procedimientos deben contemplar los lineamientos necesarios

para llevar a cabo una investigación forense digital en la entidad bancaria. Cabe

señalar que debe existir un conjunto separado de políticas para Investigaciones Fo-

renses Digitales Activas y Reactivas, especificando las circunstancias para llevar a

cabo cada una de ellas, los roles y responsabilidades para los equipos de respues-

ta, los recursos a utilizar, entre otros.

Por último, estas políticas y procedimientos deben contemplar los pasos a seguir

para llevar a cabo una investigación física, que involucre el análisis de una escena

material en la organización.
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FP-1.3 Aumentar el alcance de los planes y procedimientos de Respuesta a Inci-

dentes, Recuperación de Desastres y Continuidad del Negocio con pro-

cesos forenses

Este elemento abarca la edición de los Planes y Procedimientos ya establecidos en

la entidad bancaria. El objetivo de esta edición será incluir procesos que permitan

la preparación forense de la organización.

Entre las medidas trascendentales a incluir en los Planes de Respuesta a Inciden-

tes, Recuperación de Desastres y Continuidad del Negocio están las siguientes:

m Disponibilidad de herramientas forenses para la respuesta a incidentes

m Procedimientos de contención y aislamiento de incidentes

m Procedimientos de monitoreo y extracción de evidencia en tiempo real

m Procedimientos de continuidad y restablecimiento de los recursos afectados

en un incidente tomando los lineamientos para la preservación de evidencia

digital

m Asegurar el soporte legal como parte de la respuesta al incidente

3.2.1.2 Sub Fase 2 – Personas (FP-2)

El área Personas, en defensa en profundidad, abarca todas las actividades dirigidas

para formar y concientizar al personal de una organización, en cuanto a seguridad

de la información. Sin embargo, para la fase de análisis forense digital proactivo

es indispensable complementar dichas actividades con medidas que permitan la

preparación forense en la entidad bancaria.

En la sub fase Personas se destacan tres elementos necesarios para el análisis

forense digital proactivo. Dichos elementos serán detallados a continuación:
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FP-2.1 Establecer un equipo de respuesta / análisis forense

Este elemento se enfoca en la creación y definición formal de un equipo de res-

puesta a incidentes que posea capacidades y aptitudes de análisis forense. Dentro

de este proceso es necesario tomar en cuenta las siguientes observaciones:

m Es posible requerir equipos independientes de respuesta a incidentes y de

análisis forense, según sea el caso.

m Los miembros del equipo deben poseer la capacitación necesaria en análisis

forense, para llevar a cabo una investigación forense digital según las políticas

y procedimientos ya definidos.

m Se debe contar con personal del área legal para dar soporte en las investiga-

ciones forenses.

FP-2.2 Los miembros del equipo deben poseer la capacitación necesaria en

análisis forense, para llevar a cabo una investigación forense digital se-

gún las políticas y procedimientos ya definidos

El presente elemento abarca la definición formal de cada uno de los roles y res-

ponsabilidades requeridos en los equipos de respuesta y de análisis forense. Para

conseguir este objetivo es trascendental tomar en cuenta las siguientes acotacio-

nes:

m Se debe contar con los roles necesarios en el equipo para cada una de las

etapas dentro de la investigación forense digital

m Dentro de los roles se debe tomar en cuenta el área legal

m Los roles y responsabilidades deben ser añadidas como parte de las Políticas

para investigaciones forenses digitales
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FP-2.3 Añadir políticas, procedimientos y programas de capacitación y forma-

ción del personal en análisis forense

Este elemento detalla la formalización de los procesos de capacitación y formación

del personal en análisis forense. El objetivo de dicha capacitación y formación es

dotar al personal de los conocimientos necesarios para llevar a cabo una investiga-

ción forense digital en la entidad bancaria.

Además, el proceso de capacitación debe actualizarse de forma periódica, con el

fin de dar conocer nuevas amenazas, nuevos métodos de análisis forense o nueva

tecnología implementada en la organización.

3.2.1.3 Sub Fase 3 – Tecnología (FP-3)

En defensa en profundidad, el área de Tecnología detalla las actividades para lograr

que la infraestructura pueda disuadir, retrasar y detectar amenazas e intrusiones.

Sin embargo, para la preparación forense de la entidad bancaria es necesario com-

plementar las barreras ya establecidas con capacidades forenses.

En la sub fase Tecnología se destaca un elemento necesario para el análisis forense

digital proactivo. Este elemento será detallado a continuación:

FP-3.1 Preparar la infraestructura tecnológica

El presente elemento está enfocado en las actividades necesarias para que la in-

fraestructura tecnológica pueda soportar un procedimiento forense en la entidad

bancaria. Entre las actividades trascendentales para una correcta preparación fo-

rense se tiene las siguientes:

Configuración de equipos orientado a procesos forenses

Los procedimientos de configuración deben incluir los pasos a seguir para que los

medios digitales en la organización aporten un valor en los procesos forenses. La

configuración debe incluir y no está limitada a la sincronización de tiempo, reducción

de procesos anti-forenses, entre otros.
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Así mismo, es necesaria la configuración correcta de los medios digitales para su

respectivo monitoreo en tiempo real. Este procedimiento es la base para dar soporte

a procesos forenses activos, o en tiempo real.

Capacidades de registro

Mediante esta actividad se asegura que la infraestructura tecnológica tenga la ca-

pacidad de registrar las actividades pertinentes. Dichos registros deben tener las

características necesarias para ser extraídos, analizados y utilizados como eviden-

cia digital de ser el caso.

Cabe señalar que es necesario definir los medios digitales que pueden aportar la

información de sus registros en tiempo real. De esta manera su correcta configu-

ración puede dar el soporte necesario para llevar a cabo una investigación forense

digital activa en la entidad bancaria.

Procedimientos para implementar nueva tecnología o disponer de tecnología anti-

gua acorde a las políticas y procedimientos forenses

Se debe formalizar el proceso con el cual se implementa nueva tecnología de mane-

ra que esta aporte a las capacidades forenses ya adquiridas en la entidad bancaria.

De la misma forma, se debe añadir un proceso para disponer de la tecnología no

necesaria para la entidad, con el fin de evitar la interrupción o la disminución de las

capacidades forenses de la infraestructura.

Auditorías periódicas

Esta actividad está enfocada en el uso continuo de evidencia digital recolectada

de la infraestructura tecnológica para su mejoramiento continuo. El crecimiento de

amenazas, obliga a la entidad bancaria a ser proactivos. La proactividad se consi-

gue en un proceso de mejoramiento continuo que debe ser gestionado y formaliza-

do.
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Figura 3.4: Análisis Forense Digital Activo
Figura elaborada por los autores

3.2.2 FASE 2 – ANÁLISIS FORENSE DIGITAL ACTIVO (FA)

Esta fase está enfocada en las medidas necesarias para llevar a cabo una investiga-

ción forense digital activa en la entidad bancaria. El aporte de llevar a cabo este tipo

de investigaciones es evitar la interrupción de los servicios o el mal funcionamiento

de la infraestructura durante un incidente que se encuentra en progreso.

Toda la información obtenida en tiempo real, será la base para determinar si el inci-

dente amerita mayores recursos, por ende, una investigación forense digital reacti-

va.

Es así, que la Fase 2 ha sido dividida en cuatro sub fases las cuales serán detalla-

das a continuación. Las sub fases respectivas se presentan en la siguiente figura

3.5 .
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Figura 3.5: Análisis Forense Digital Activo
Figura elaborada por los autores

3.2.2.1 Sub Fase 1 – Confirmación y Respuesta al Incidente (FA-1)

Esta sub fase contiene los procedimientos respectivos para confirmar si existe al-

guna actividad sospechosa en la infraestructura tecnológica. De la misma manera

se detalla los procedimientos para responder al incidente en tiempo real.

Entre los procedimientos de confirmación de un incidente en tiempo real, se inclu-

yen los siguientes:

FA-1.1 Detectar la actividad inusual mediante los procedimientos de monitoreo

establecidos en la entidad bancaria

La detección de este tipo de actividades está definida por las alertas activadas en

medios digitales como los IDS, Firewalls, SIEMS, entre otros.
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FA-1.2 Determinar si se requiere activar alertas al equipo de respuesta a inci-

dentes

Es necesario el monitoreo de la actividad sospechosa, con el fin de determinar si

es un incidente real, o falsos positivos.

FA-1.3 Activar el protocolo de respuesta al incidente

En una investigación forense digital activa, es necesario empezar con los proce-

dimientos respectivos para analizar el incidente en tiempo real. Si fuere el caso

y se detecta una amenaza mayor, se debe activar un protocolo de respuesta que

involucre los recursos destinados a una investigación forense digital reactiva.

FA-1.4 Controlar y contener el ambiente del incidente

Durante la respuesta al incidente es necesario seguir los procesos respectivos para

controlar y contener el ambiente afectado. Además se debe poner énfasis en evitar

la propagación del incidente a otras instancias de la infraestructura tecnológica, por

ende, minimizar su impacto.

3.2.2.2 Sub Fase 2 – Investigación (FA-2)

En la presente sub fase se detalla los procedimientos respectivos para el análisis

forense activo del incidente en progreso. Entre estos procedimientos se incluyen los

siguientes:

FA-2.1 Identificar la evidencia digital del incidente

En este procedimiento se realizan las actividades necesarias para identificar la evi-

dencia digital del ambiente afectado. Para este fin, se utiliza los documentos for-

males ya establecidos indicando las fuentes de evidencia digital para la entidad

bancaria.
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Es necesario considerar los medios digitales involucrados en el incidente, con el

fin de conocer su configuración, sistemas operativos, registros, entre otros. De esta

manera se puede realizar la extracción de una forma eficiente.

FA-2.2 Adquirir evidencia digital en tiempo real

El presente procedimiento abarca la recolección de la evidencia digital encontrada

dentro del ambiente del incidente. Durante esta actividad se ponen en práctica los

procedimientos formales de extracción de evidencia digital ya establecidos en la

fase proactiva.

Al identificar de forma correcta la evidencia digital, se procede a extraerla utilizando

las herramientas y los recursos destinados para el caso.

FA-2.3 Analizar la evidencia digital

Este procedimiento se enfoca en determinar si la cantidad de evidencia digital es

suficiente, de ser el caso se plantea la hipótesis de lo ocurrido y se continua con la

siguiente sub fase. Si no se obtiene la suficiente evidencia, es necesario repetir los

procedimientos anteriores.

3.2.2.3 Sub Fase 3 – Reconstrucción y limitación del incidente (FA-3)

Una vez que se ha obtenido la suficiente evidencia digital en la investigación, esta

sub fase presenta el procedimiento para reconstruir los hechos ocurridos.

FA-3.1 Reconstruir el incidente

En el presente procedimiento se procura aclarar los hechos ocurridos, mediante la

reconstrucción del incidente. Se utiliza toda la evidencia recolectada previamente

con el fin de confirmar la hipótesis en la investigación.

FA-3.2 Limitación del incidente

Una vez confirmada la hipótesis se prosigue con la mitigación de la amenaza, con

el fin de calcular el impacto y de ser posible, señalar responsables del incidente.
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3.2.2.4 Sub Fase 4 – Finalizar la Investigación (FA-4)

Por último, esta sub fase involucra la presentación de los resultados de la investiga-

ción. Dichos resultados deben estar documentados formalmente como se indica en

las políticas y procedimientos de investigaciones forenses.

FA-4.1 Presentación de resultados.

Los resultados de una investigación forense digital activa deben incluir como mínimo

los siguientes aspectos:

m Proceso realizado

m Descripción del incidente

m Impacto estimado

m Lecciones aprendidas

m Conclusión de la investigación forense digital activa

m Entre otros

Cabe señalar que, en caso de ser necesario, a partir de los resultados señalados

se puede dar inicio a una investigación forense digital reactiva.

3.2.3 FASE 3 – ANÁLISIS FORENSE DIGITAL REACTIVO (FR)

La presente fase está enfocada en las medidas necesarias para llevar a cabo una

investigación forense digital reactiva en la entidad bancaria. La investigación reacti-

va está basada en los estándares tradicionales de análisis forense detallados en el

capítulo uno del presente proyecto.

En muchas ocasiones, al finalizar el proceso de una investigación activa, se pue-

de llegar a la conclusión que es necesario un proceso más detallado para mitigar
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Figura 3.6: Modelo de Análisis Forense Digital Reactivo
Figura de los autores

el incidente. Con base a los resultados obtenidos en la fase activa, se puede mi-

nimizar el impacto del incidente si se procede con un análisis reactivo enfocado

directamente al problema.

De esta manera, la Fase 3 ha sido dividida en cinco sub fases las cuales serán

presentadas a continuación. La Figura 3.7 . resume las sub fases respectivas.

3.2.3.1 Sub Fase 1 – Confirmación y Respuesta al Incidente (FR-1)

Esta sub fase contiene los procedimientos respectivos para confirmar un incidente

mayor y activar los protocolos necesarios de respuesta y contingencia. Una vez

que el equipo a cargo de la investigación activa, alerta del evento, se da inicio a

este proceso.

Los procedimientos de confirmación y respuesta a un incidente mayor, incluyen los

siguientes:
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Figura 3.7: Análisis Forense Digital Reactivo
Figura de los autores

FR-1.1 Confirmación del incidente

De ser el caso, el equipo de análisis forense digital reactivo recibe la alerta de

un incidente que requiere una investigación más detallada. Una vez confirmado el

suceso se continúa con el proceso.

FR-1.2 Iniciar el plan de respuesta a incidentes de seguridad o el plan de con-

tingencia

Se activan los planes necesarios para la correcta contención y mitigación del inci-

dente. Estos planes ya fueron establecidos junto con la estrategia de seguridad y

en la fase proactiva definida anteriormente.

Además se debe poner énfasis en evitar la propagación del incidente a otras ins-

tancias de la infraestructura tecnológica, por ende, minimizar su impacto.
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FR-1.3 Iniciar los procedimientos de investigación forense

Una vez evaluado el incidente se procede a activar los protocolos para llevar a cabo

la investigación forense. Estos protocolos deben incluir la notificación a las partes

involucradas en la investigación, incluyendo la gerencia y el área legal.

3.2.3.2 Sub Fase 2 – Investigación Física (FR-2)

Si el incidente amerita, puede ser necesaria una investigación que involucre anali-

zar la escena física donde ha ocurrido el evento. La presente sub fase puede ser

llevada a cabo en paralelo con la sub fase de investigación digital (presentada más

adelante).

A continuación se detallan los procedimientos respectivos para una investigación

física:

FR-2.1 Asegurar la escena del crimen

En este procedimiento se realizan las actividades necesarias para cerrar la escena

donde ha ocurrido el incidente. El aseguramiento de la escena es vital para evitar la

contaminación de la evidencia que pueda contener.

FR-2.2 Inspeccionar la Escena del Crimen

Este procedimiento se enfoca en la evaluación de la escena con el fin de identificar

la evidencia potencial para el caso. Esta evidencia puede incluir medios digitales en

su estado físico, por ejemplo un computador, por lo que se recomienda realizar esta

investigación en paralelo con la Digital para optimizar tiempos.

FR-2.3 Adquirir evidencia

El presente procedimiento abarca la recolección de la evidencia presente en la es-

cena. Durante esta actividad se ponen en práctica los métodos tradicionales de

extracción de evidencia física. Estos métodos pueden incluir:
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m Fotografías

m Obtención de Huellas dactilares

m Bolsas con etiquetas

m Entre otros

FR-2.4 Transportar y asegurar la evidencia.

Por tratarse de evidencia física, se debe aplicar los procedimientos necesarios para

transportarla y asegurarla. Estos procedimientos deben estar acordes con las nor-

mativas legales de manejo de evidencia, con el fin de mantener su admisibilidad.

El procedimiento de asegurar la evidencia incluye la documentación respectiva de

los elementos recolectados y su respectiva cadena de custodia.

FR-2.5 Analizar la evidencia

Este procedimiento se enfoca en analizar la evidencia física extraída de la escena. A

continuación mediante este análisis se puede plantear una hipótesis de lo ocurrido

En muchos de los casos puede ser requerido asistencia externa para analizar las

pruebas físicas encontradas en la investigación.

Por esta razón, es necesaria la aplicación de las políticas y procedimientos respec-

tivos para una investigación coordinada con agentes externos a la entidad bancaria.

La prioridad es mantener la integridad de la evidencia y su correcto análisis en el

proceso.

FR-2.6 Reconstrucción del incidente

En el presente procedimiento se procura aclarar los hechos ocurridos, mediante la

reconstrucción del incidente. Se utiliza toda la evidencia física recolectada previa-

mente con el fin de confirmar la hipótesis en la investigación.
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FR-2.7 Validar / Documentar resultados

Si parte de la evidencia ha sido analizada por agentes externos, es necesario validar

los resultados obtenidos dentro de la entidad bancaria junto con los recibidos. Si hay

coherencia en dichos resultados es necesario documentarlos con el fin de calcular

el impacto para la entidad.

3.2.3.3 Sub Fase 3 – Investigación Digital (FR-3)

En la presente sub fase se detalla los procedimientos respectivos para el análisis

forense reactivo del incidente ocurrido. Como ya fue mencionado se puede llevar a

cabo esta sub fase en paralelo con la anterior.

Entre los procedimientos para realizar una investigación digital tenemos los siguien-

tes:

FR-3.1 Asegurar la escena

En este procedimiento se realizan las actividades necesarias para preservar la es-

cena donde ha ocurrido el incidente. Es necesario considerar los medios digitales

involucrados en el incidente, con el fin de conocer su configuración, sistemas opera-

tivos, registros, entre otros. De esta manera se puede realizar la extracción de una

forma eficiente, manteniendo la integridad de la evidencia.

FR-3.2 Adquirir evidencia digital

La presente actividad abarca la recolección de la evidencia digital encontrada den-

tro del ambiente del incidente. Por lo tanto, es necesario poner en práctica los pro-

cedimientos formales de extracción de evidencia digital ya establecidos en la fase

proactiva.

Dichos procedimientos deben incluir al menos lo siguiente:

m Extracción de evidencia digital relevante para el caso



62

Una vez identificada es necesario recolectar sólo la evidencia trascendental

para el caso con el fin de optimizar el tiempo de su análisis

m Autentificación de la evidencia digital

Es necesario autentificar la evidencia digital corroborando su estampa de tiem-

po, es decir, verificando su originalidad e integridad

m Transportar evidencia digital

Se deben aplicar los procedimientos necesarios para transportar y asegurar la

evidencia extraída. Estos procedimientos deben estar acordes con las norma-

tivas legales de manejo de evidencia, con el fin de mantener su admisibilidad.

m Guardar la evidencia digital

Además, se debe proceder con el almacenamiento respectivo de la evidencia

digital obtenida incluyendo la documentación respectiva con el fin de mantener

su cadena de custodia.

FR-3.3 Analizar la evidencia digital

Este procedimiento se enfoca en analizar la evidencia digital extraída del incidente.

Por lo tanto, es necesaria la aplicación de procedimientos adecuados para mantener

la integridad de la evidencia.

Los procedimientos mencionados deben incluir al menos lo siguiente:

m Pre-inspección de la evidencia

Es necesario determinar si la evidencia es suficiente para su correcto análisis.

De darse el caso, podría ser necesario realizar nuevamente los procedimien-

tos de recolección de evidencia digital para completarla.

m Planteamiento de una hipótesis

Con la evidencia digital reunida, se necesita desarrollar una hipótesis de lo

ocurrido con el fin de enfocar la investigación dirigida a confirmar dicha hipó-

tesis. Para lograr este objetivo es necesario definir criterios suficientemente

claros para lograr resultados más precisos.
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m Preparación de la evidencia

De ser el caso, es necesario organizar la evidencia obtenida (posiblemente en

orden cronológico) para su correcto análisis. De la misma forma, es probable

que sea indispensable convertir grandes cantidades de datos en un tamaño

que sea manejable, siempre y cuando se mantenga su integridad.

m Analizar la evidencia

Este procedimiento involucra la confirmación de la hipótesis mediante las ha-

bilidades del investigador. Es necesario evaluar la evidencia para establecer

cuál es la más relevante para el caso.

m Reconstrucción del incidente

En el presente procedimiento se procura aclarar los hechos ocurridos, median-

te la reconstrucción del incidente. Se utiliza toda la evidencia trascendental

recolectada previamente con el fin de reconfirmar la hipótesis en la investiga-

ción.

m Validar resultados

Es necesario validar los resultados obtenidos en el proceso de análisis, veri-

ficando si están acordes al impacto sufrido, los recursos afectados y las solu-

ciones halladas.

m Documentar resultados

Los resultados ya validados deben ser documentados de tal forma que se

puedan preparar los respectivos reportes tanto para la gerencia como para

autoridades y entes reguladores de ser el caso.

3.2.3.4 Sub Fase 4 – Finalizar la Investigación (FR-4)

Esta sub fase involucra la finalización de la investigación forense reactiva. Los pro-

cedimientos que se incluyen en esta sub fase son los siguientes:
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FR-4.1 Restauración del servicio

Una vez que se tienen documentados los resultados, se procede a la restauración

del o los servicios afectados con el fin de continuar la actividad normal en la entidad.

FR-4.2 Disposición de la evidencia

De ser el caso es necesario proceder con la eliminación de evidencia que no ha

sido utilizada, o que no fue útil en el proceso investigativo. Esta disposición debe

estar acorde a las políticas establecidas en la fase proactiva.

3.2.3.5 Sub Fase 5 – Presentación y Fusión de Resultados (FR-5)

Por último, si se ha llevado a cabo en paralelo una investigación física y una digital,

es necesario validar y fusionar los resultados encontrados. Dichos resultados deben

estar documentados formalmente como se indica en las políticas y procedimientos

de investigaciones forenses establecidas en la fase proactiva.

Los procedimientos de esta sub fase son los siguientes:

FR-5.1 Validación y fusión de resultados

En este procedimiento se unifican los resultados obtenidos en las investigaciones

previas con el fin de obtener conclusiones coherentes de los hechos ocurridos.

FR-5.2 Presentación de resultados

Se deben preparar reportes formales señalando lo ocurrido en la organización. Los

resultados de una investigación forense digital reactiva deben incluir como mínimo

los siguientes aspectos:

m Procesos realizados

m Descripción del incidente
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m Impacto estimado

m Lecciones aprendidas

m Conclusión de la investigación forense digital reactiva

m Entre otras
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CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones del proyec-

to. Primero se establecen las conclusiones, las cuales han sido divididas en conclu-

siones generales y conclusiones de cada fase del modelo propuesto. Por último se

presentan las recomendaciones generales del proyecto.

4.1 CONCLUSIONES

En las siguientes secciones se muestran las conclusiones del proyecto de titulación.

4.1.1 CONCLUSIONES GENERALES

m Se detalló el marco teórico de conceptos trascendentes como base para el

desarrollo del presente proyecto de titulación.

m Se definieron las políticas y procedimientos internos de una entidad bancaria

con la finalidad de presentar el estado actual en cuanto a la seguridad infor-

mática que posee.

m Se ha descrito la estrategia de seguridad conocida como Defensa en Profun-

didad, la cual sirve de base para el modelo propuesto.

m Se planteó un modelo de análisis forense digital para una entidad bancaria,

con el cual se puede complementar la estrategia de seguridad que poseen.
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m Se presentaron las fases del modelo de análisis forense digital con los tres

enfoques definidos: Proactivo, Activo y Reactivo. Además se especificaron las

actividades en cada una de estas fases como lineamientos para el modelo

propuesto.

m Se puntualizó que el análisis forense digital además de ser un proceso que

está relacionado con fines legales, también puede ser útil como una herra-

mienta de gestión en la entidad bancaria como por ejemplo en sus auditorias

internas.

m Se especificó que el tema de análisis forense digital se lo debe tomar en cuen-

ta de forma holística, debido a la transcendencia de cada una de sus áreas

(Proactivo, Activo, Reactivo).

m Se presentaron las características para que la evidencia digital pueda ser ad-

misible en procesos legales con el fin de reconstruir el incidente ocurrido.

m La necesidad de recolectar y manejar evidencia digital va en aumento debido

a los casos de ataques perpetrados en la actualidad. Por ende, se definió que

las organizaciones como las entidades bancarias, deben tomar medidas para

reforzar sus estrategias de seguridad.

m El análisis forense digital tuvo sus inicios como un proceso reactivo. Sin em-

bargo, se planteo que, actualmente es indispensable enfocarlo de acuerdo con

el avance tecnológico y las necesidades para realizarlo de forma proactiva y

activa.

4.1.2 CONCLUSIONES ANÁLISIS FORENSE DIGITAL PROACTIVO

m Se puntualizó que el enfoque proactivo tiene como objetivo la preparación de

la entidad bancaria para dar soporte a un proceso de investigación forense.

m Se definió que debido a los ataques ocurridos a las entidades bancarias en

la actualidad, es indispensable, ser proactivo ante los riesgos y amenazas del

uso de tecnología en las operaciones.
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m Se detalló la necesidad de establecer políticas y procedimientos orientados a

análisis forense con el fin de aumentar la capacidad de recolectar evidencia

digital admisible en una entidad bancaria.

m Se especificó que la preparación y formación del personal es fundamental en

el proceso para aumentar las capacidades forenses dentro de una entidad

bancaria.

m Se describió que el éxito de llevar a cabo una investigación forense digital, en

la entidad bancaria, dependerá de la eficiente implementación de políticas y

procedimientos forenses.

m Se definió la importancia de preparar la infraestructura tecnológica y los recur-

sos necesarios, previo, a llevar a cabo investigaciones forenses digitales, con

el fin de obtener resultados mas precisos.

4.1.3 CONCLUSIONES ANÁLISIS FORENSE DIGITAL ACTIVO

m Se puntualizó que la necesidad de obtener evidencia digital en tiempo real ha

aumentado debido al aparecimiento de nueva tecnología y la poca rentabilidad

para las organizaciones que necesiten detener las operaciones, al momento

de realizar un análisis forense digital reactivo.

m Se definió el valor de complementar los procedimientos de monitoreo y aná-

lisis de la red en la entidad bancaria, con el fin de optimizar el tiempo de

respuesta para el análisis forense digital activo.

4.1.4 CONCLUSIONES ANÁLISIS FORENSE DIGITAL REACTIVO

m Se puntualizó que el enfoque reactivo tiene como objetivo aumentar la capaci-

dad de la entidad bancaria para llevar a cabo una investigación forense digital

reactiva.
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m Se describió que los procedimientos de este tipo de análisis son los más difun-

didos y estandarizados en la actualidad ya que las primeras investigaciones

fueron enfocadas en esta área.

m Se definió un procedimiento específico de análisis forense digital reactivo para

una entidad bancaria.

4.2 RECOMENDACIONES

m La falta de evidencia digital puede comprometer el proceso de una investiga-

ción forense digital. Por lo tanto, es necesario definir bien los procedimientos

a seguir para evitar improvisaciones y pérdida de tiempo.

m Para las entidades bancarias es necesario considerar el equilibrio entre un

plan de respuesta orientado únicamente en disponibilidad, con uno que sea

amigable con los procesos forenses.

m A pesar de la falta de estandarización en procesos de análisis forense activo,

se recomienda analizar las necesidades de la entidad bancaria para estable-

cer procedimientos acordes a las operaciones y objetivos del negocio.

m El avance tecnológico está asociado con nuevas vulnerabilidades y amena-

zas. Por esta razón, se recomienda actualizar periódicamente las políticas y

procedimientos tanto de seguridad informática como de análisis forense para

evitar su obsolescencia y descuido.

m Se necesita un marco legal bien definido en el país para complementar los

procedimientos forenses en las organizaciones como las entidades bancarias.

m Así como el crimen informático es organizado en la actualidad, es necesaria

una defensa organizada y coordinada de las entidades bancarias junto con

organismos reguladores, legales, entre otros.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

A | C | D | I | N | P | S | T | V 

A

ATM Cajero Automático (Automatic Teller Machine). 73

C

COBIT Control Objectives for Information and related Technology. 30

D

DOJ Departament of Justice. 8

DOS Denegación de Servicios. 23

I

IDS Sistema de Detección de Intrusos. 40

ISO International Organization for Standardization. 30

IVR Respuesta de Voz Interactiva (Interactive Voice Response). 73

N

NIJ National Institute of Justice. 5

NSA National Security Agency. 14

P

POS Punto de Venta (Point of Sale). 73

S
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SBS Superintendencia de Bancos y Seguros. 25, 27, 28

SIEMS Gestión de Eventos y Seguridad de la Información. 40

T

TI Tecnologías de Información. 14, 16, 18

V

VPN Red Privada Virtual. 40
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GLOSARIO

A

Admisible

Para evidencia digital, se refiere a la evidencia aceptable en procesos lega-

les... 12

C

Canales electrónicos

Se refiere a todas las vías o formas a través de las cuales los clientes o usua-

rios pueden efectuar transacciones con las instituciones del sistema financie-

ro, mediante el uso de elementos o dispositivos electrónicos o tecnológicos,

utilizando o no tarjetas. Principalmente son canales electrónicos: los cajeros

automáticos (ATM), dispositivos de puntos de venta (POS), sistemas de audio

respuesta (IVR), señal telefónica, celular e internet u otro similares.... 29, 30

Crímenes informáticos

Un crimen cibernético es un delito cometido con o mediante el uso de compu-

tadores, redes de información, un dispositivo de hardware, o aplicaciones...

4

D

Delitos

Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley... 4, 24, 28

A | C | D | F | I | L | M | P | R
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DoS

Los ataques de denegación de servicios (DoS) se centran en inhabilitar un

servicio, estos ataques agotan los recursos de aplicaciones, sistemas opera-

tivos o redes de información... 71

F

Firewall

Son sistemas diseñados para prevenir el acceso no autorizado a o desde una

red privada, los firewalls se pueden implementar tanto en software y hardware

o puede ser la unión de los dos. El firewall crea una capa de proteccion entre

la red de la organización y una red externa, mediante filtros que permiten o

deniegan los datos y lleva registros(logs) que permite informar de intentos de

intrusos. 40

Forensic Readiness

Su traducción más cercana es Preparación Forense... 7

I

IDS

Es un elemento para monitorear el tráfico de una red y los sistemas de una

organización en busca de señales de intrusión, actividades de usuarios no au-

torizados y la ocurrencia de malas prácticas, como en el caso de los usuarios

autorizados que intentan sobrepasar sus límites de restricción de acceso a la

información. Cuando aparece un ataque, el sistema reaccionará informando al

administrador y cerrará las puertas al posible intruso reconfigurando elemen-

tos de la red como firewalls y routers... 71

Incidentes de seguridad

Es el responsable de proveer puntos de vista acordes a las necesidades del

usuario. Se basa en los resultados de las investigaciones conducidas con los

usuarios (entrevistas, encuestas y pruebas de usabilidad)... 4
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Investigador forense digital

Se preocupa del análisis científico de evidencia digital, tomado de las ubica-

ciones en donde se encuentran los medios digitales... 10

L

Live forensics

Su traducción más cercana es Análisis Forense en tiempo real... 9

M

Medios digitales

Recursos de carácter tecnológico, orientados generalmente a la transmisión

de información... 4

P

Post-mortem

Después de la muerte. Después de ocurrido un evento... 5

R

Riesgo Operativo

Es el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos en los pro-

cesos, personal y sistemas internos o bien por causa de eventos externos...

28
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ANEXO A

ESTRATEGIA DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD

A.1 ÁREA DE OPERACIONES

A.1.1 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

La administración de los bienes constituye un aspecto importante del planeamiento

de seguridad en un programa de seguridad completo. Al evaluar el tipo de informa-

ción en cuestión y su valor asociado, se puede asignar un nivel de clasificación a la

información que se utilizará luego para simplificar la implementación de la política y

su aplicación.

A.1.1.1 Categoría de Sistema y Controles Mínimos

Como mínimo, se requiere que todos los Sistemas de Información del Banco tengan

los siguientes elementos:

m Asignar Responsabilidad por la Seguridad

Asignar responsabilidad por la seguridad de cada Sistema de Información a

un individuo versado en la tecnología de información utilizada en el Sistema

de Información y en proporcionar la seguridad para tal tecnología

m Revisión de Controles de Seguridad

Se deberá conducir una auto-revisión independiente de los controles de se-

guridad en cada Sistema de Información cuando se realicen modificaciones

significativas al Sistema de Información, o al menos anualmente
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A.1.1.2 Administración de Hardware/Software

La administración de hardware/software de los bienes será la responsabilidad del

propietario de los bienes y departamentos autorizados dentro del Banco, según se

detalla en lo siguiente:

m Inventario de Activos

La documentación para cada Sistema de Información del Banco deberá incluir

un inventario de todos los activos

m Adquisición de Activos

Todo hardware y software será adquirido, se instalará y gestionará a través de

los canales autorizados del Banco

m Alteración de Activos

No se deberá alterar en ninguna forma o agregar elementos de ningún tipo (ej.:

procesador actualizado, memoria expandida o paneles de circuitos extras) a

los equipos computacionales del Banco, a no ser que ésto sea realizado por

personal aprobado del Banco

m Uso de Herramientas de Hardware/Software Externas

A menos que sea autorizado por Seguridad Global, los usuarios no deberán

adquirir, poseer, comercializar o utilizar herramientas de hardware o software

que pudiesen ser utilizados para evaluar o comprometer la seguridad. Algunos

tipos de herramientas que se incluyen son aquéllas que eliminan la protección

anti-copia de los software, descubren contraseñas confidenciales, identifican

vulnerabilidades de seguridad, descubren la topología del sistema o de la red,

eliminan la evidencia de mal uso o interceptan datos en tránsito

m Dispositivos Móviles de Almacenamiento de Datos

Los dispositivos externos de almacenamiento móvil de datos se encuentran

prohibidos entre los cuales estan:

G Disco Duro
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G Grabadores de CD o DVD

G Discos Duros Externos (USB - Firewire)

G Claves de USB

G Celulares

m Dispositivos de Bolsillo

Los dispositivos de bolsillo, tales como los Asistentes Personales Digitales

(PDAs en inglés) son una clase de computador que evoluciona rápidamente.

Los controles que se mencionan están en relación con los PDAs

G Dispositivos Personales de Bolsillo

Los PDAs no se deberán utilizar para brindar servicios del Banco, a me-

nos que hayan sido configurados por Seguridad Global con los controles

de seguridad necesarios.

◦ Dispositivos de Bolsillo que Contengan Información Sensible

En el caso de dispositivos de bolsillo que contengan información sen-

sible, estos datos deberán estar protegidos mientras estén almace-

nados y deberán ser encriptados al momento de transmitirlos de ma-

nera inalámbrica, al transmitirlos fuera del Banco.

◦ Transferencia de Datos Hacia/Desde Dispositivos de Bolsillo que

Contengan Información Sensible

La información sensible que resida en dispositivos de bolsillo no se

deberá copiar, replicar o sincronizar con otro computador o disposi-

tivo de bolsillo a menos que el otro computador o dispositivo tenga

controles de seguridad que hayan sido implementados por el Banco

o sean de un proveedor contratado que haya sido aprobado por dicha

entidad

m Propiedad de los Activos

Toda la información y recursos deberán tener un Propietario de Sistema De

Información al que se le haya asignado la responsabilidad de la seguridad del

activo
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G Software de Grabación de CD DVD

G Unidades Flash

G Responsable de clasificar los activos y recursos en uno de los cuatro

niveles de sensibilidad definidos

G Si el propietario no está seguro acerca de en qué nivel se deberá cla-

sificar un activo o recurso, entonces dicho activo o recurso se deberá

clasificar dentro del nivel más sensible

G Responsable de determinar quién tendrá acceso al activo o recurso

m Uso Aceptable de los Bienes

Los activos del Banco, y los que se administran a nombre de ésta, sólo se

podrán usar para alojar y ejecutar software y datos de propiedad del Banco.

Los activos de la Banco NO DEBERÁN utilizarse para ejecutar o almacenar

aplicaciones o datos que:

G No hayan sido comprados por o a nombre del Banco

G Sirven de apoyo a cualquier empresa comercial privada o no pertene-

ciente a El Banco

ademas:

G Uso de Sistemas no pertenecientes a El Banco

Los usuarios de los sistemas informáticos, incluyendo a consultores y

trabajadores temporales, no deberán traer computadores que no perte-

nezcan a El Banco, o elementos periféricos de computador, dispositivos

electrónicos portátiles o software de computador a las instalaciones de la

Banco sin la autorización previa de Seguridad Global

G Utilización de Computadores Portátiles Compartidos/Eventuales

No se deberá compartir computadores portátiles ni permitir su uso even-

tual entre los usuarios o grupos del Banco. Los computadores portátiles

se deberán asignar individualmente para su uso
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G Teléfono/Fax

Los sistemas telefónicos y de fax están destinados para el uso exclusivo

de los propósitos del negocio del Banco. Ni los sistemas telefónicos ni de

fax se deberán utilizar para actividades ilícitas, incluyendo la infracción

a las leyes de propiedad intelectual o acuerdos de licencia. Al utilizar

teléfonos y faxes, se deberá tomar las siguientes medidas:

◦ Será obligatorio que quienes realicen llamadas se identifiquen de ma-

nera apropiada antes de que se discuta información sensible

◦ Al enviar faxes con información sensible, siempre verifique el número

de fax de quien recibirá el fax.

◦ Al enviar faxes, solicite al receptor o a un individuo autorizado para

que recoja inmediatamente el documento enviado sin demora.

◦ Cuando se deba enviar varios faxes al mismo tiempo, se deberá uti-

lizar una carpeta de archivos para separar cada documento de fax.

◦ Los faxes deberán estar configurados de manera segura.

◦ Se deberá utilizar una hoja de cubierta de fax aprobada por el Banco

en todos los faxes. Esta cubierta de fax no deberá contener infor-

mación sensible y deberá incluir el siguiente aviso:La información en

esta transmisión es personal y confidencial. Está destinada al uso ex-

clusivo del individuo o entidad identificada anteriormente. Toda lec-

tura, copiado, revelación, apropiación o difusión de los contenidos

de esta transmisión realizado por personas que no correspondan al

receptor especificado, quedan absolutamente prohibidos. Si Ud. ha

recibido esta comunicación por error, sírvase llamar 1-865- 493-5983

entre 7am y 8pm, de Lunes a Viernes. Gracias por su asistencia.

G Correo Electrónico

Los sistemas de correo electrónico están destinados para ser utilizados

para los propósitos del negocio. Los sistemas de correo electrónico no se

deberán utilizar para actividades ilícitas, incluyendo la infracción a leyes

de propiedad intelectual o acuerdos de licencia.

G Seguridad de Hardware y Equipo del Banco
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Todo hardware computacional y otro equipamiento necesario del nego-

cio se deberá mantener seguro en todo momento. Se deberá seguir los

pasos apropiados para asegurar al equipo en contra de robos o daños.

A.1.2 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

Las responsabilidades y procedimientos para la administración y operación de todos

los recintos de procesamiento de información se deberán establecer de acuerdo

con esta política; por ejemplo, se podrá desarrollar procedimientos para unidades

de negocios o servicios específicos, que van a un nivel de detalle más amplio que

el existente dentro de esta política, pero que deberá mantenerse de acuerdo con

las normas de seguridad del Banco y las líneas base de control de tecnología de

Información (IT).

A.1.2.1 Procedimientos Documentados de Operación

Los procedimientos de operación requeridos por esta política deberán estar docu-

mentados y se deberán seguir. Los procedimientos operativos deberán ser tratados

como documentos formales y los cambios deberán ser autorizados por la gerencia

de la unidad de negocio correspondiente.

Los procedimientos deberán especificar las instrucciones para la ejecución detalla-

da de cada labor (proceso automatizado o proceso por lotes) o tarea administrativa

de Sistemas de Información de producción, incluyendo, pero no limitados a:

m Procesamiento y manejo de la información

m Procedimientos de reinicio y recuperación para su uso en caso de falla de

sistema

m Instrucciones de manejo de salida especiales, tales como el uso de artículos

de oficina especiales o el manejo de salida confidencial, incluyendo procedi-

mientos para la disposición segura del resultado de labores fallidas
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También se deberá preparar procedimientos documentados para actividades de

mantención del sistema, asociadas con recintos de procesamiento de información y

comunicación, tales como procedimientos para el inicio y apagado de computado-

res, respaldo, mantención de equipos, salas de computación y administración de

manejo de correo y seguridad.

A.1.2.2 Gestión de Cambios

Toda la infraestructura tecnológica y los sistemas de aplicación utilizados para el

procesamiento de producción del Banco deberán emplear un proceso de control

de cambios formal. El proceso de control de cambios requerirá la documentación

de actividades a realizar, impactos potenciales, procedimientos aplicables, y revi-

sión de los pares, incluyendo la firma autorizada de aprobación por parte de los

revisores. Los cambios de emergencia al ambiente de producción del Banco debe-

rán seguir los procedimientos de control de cambios de emergencia. Esto incluye

cambios realizados al ambiente de producción del Banco por parte de terceros.

m Se deberá implementar los siguientes controles antes de que se lleve un sis-

tema o aplicación a producción:

G Los sistemas deberán cumplir con la arquitectura del Banco, sus políticas

y las normas de seguridad aplicables o deberán tener una excepción

aprobada

G Se deberá habilitar servicios de seguridad

G Los procedimientos de seguridad deberán estar documentados y estar

disponibles para el personal que corresponda

G Deberá existir documentación del sistema que describa todos los compo-

nentes y procesos vitales de éste, y aquéllos que sean necesarios para

apoyar las operaciones críticas del negocio
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A.1.2.3 Segregación de Deberes

El propósito de separar los deberes es el de reducir el riesgo (intencional o no) de

mal uso del sistema y su interrupción. Se reconoce que las limitaciones del personal

pueden requerir la ejecución múltiple de tareas por parte del personal que realice

labores de Seguridad.

El Banco deberá implementar la separación de los deberes en tanto sea posible,

debido a las restricciones por la cantidad de staff disponible. Las situaciones que

otorguen a una sola persona la habilidad de aprobar su propia labor crítica, deberán

ser identificadas y eliminadas o bien el supervisor/gerente correspondiente será

responsable de mantener un proceso de supervisión y realización de auditorías de

cualquier labor realizada en tal situación.

A.1.2.4 Separación de Ambientes

Los ambientes de prueba, desarrollo y producción deberán estar separados unos

de otros, ya sea física o lógicamente. Adicionalmente, las redes de producción y

corporativas deberán estar separadas lógicamente.

Es importante separar los recintos de desarrollo, de pruebas, corporativos y de

producción para lograr la segregación de los roles involucrados.

Se deberá definir y documentar las reglas para la transferencia de software desde

el estado de desarrollo al estado operativo.

Se deberá respetar y adscribir la siguiente lista de medidas preventivas en todos

los ambientes (Desarrollo, Pruebas, Corporativo y Operaciones):

m Los usuarios no deberán tener acceso a compiladores, editores y otras utili-

dades del sistema que se utilicen para modificar aplicaciones o sistemas de

producción

m Los usuarios de prueba y desarrollo no deberán tener acceso a aplicaciones

o sistemas de producción
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m El staff de desarrollo que requiera acceso a los sistemas de producción nece-

sitará una Excepción de Seguridad aprobada

m El staff de desarrollo sólo podrá acceder a sistemas de producción donde se

apliquen controles para monitorear y supervisar las actividades con sistemas

completos de auditoría. Tales controles deberán incluir un punto final donde

se revoque el acceso después de que las actividades han finalizado

A.1.3 GESTION DE IT

A.1.4 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Es razonable y prudente protegerse en contra de desastres eventuales y preparar

planes que permitirán que las áreas del negocio se recuperen de tales interrupcio-

nes y retomen las funciones del negocio de manera oportuna.

Es crucial hacer notar que la Continuidad del Negocio es el funcionamiento global

de manera que un negocio se puede recuperar y/o retomar las funciones del nego-

cio en el evento de una crisis/desastre. Existen elementos múltiples de Continuidad

del Negocio que explican a la gente, la tecnología y a las funciones del negocio

mismas.

La Política de Continuidad del Negocio del Banco está establecida por Seguridad

Global del Banco y está aprobada por el Coordinador de Seguridad y Cumplimiento

y el Consejo de Seguridad. Las siguientes directrices generales se aplican al Banco

y sus filiales. Deberán servir también como directrices para evaluar los planes de

Continuidad del Negocio (BC en inglés) de cualquiera o de todos los socios de

negocios con que el Banco tiene o tendrá negocios.

A.1.4.1 Plan de Continuidad del Negocio Documentado

Cada unidad de negocios organizacional, centro de excelencia, oficina satélite, sub-

sidiaria controlada o filial administrada como también el Banco en su totalidad, de-



89

berá asegurar que exista un plan de Continuidad del Negocio documentado, desa-

rrollado de acuerdo con la estrategia que aquí se define. Esto incluye planes de

recuperación de negocios y planes de administración de crisis.

A.1.4.2 Responsable del Plan de Continuidad del Negocio

Toda organización dentro de y del Banco en su totalidad deberá asegurarse de

que existe una persona responsable asignada dentro de cada organización (como

también en el Banco en su totalidad), que tenga la responsabilidad de desarrollar,

mantener, y probar periódicamente la Continuidad del Negocio. Los planes de Re-

cuperación de Desastres se desarrollan, son de propiedad de y son mantenidos por

el grupo de Tecnología Global, pero se basan en los requerimientos proporcionados

por el negocio.

A.1.4.3 Condiciones para Activar el Plan de Continuidad del Negocio

Toda organización y el Banco en su totalidad, deberá incluir en sus planes las con-

diciones para activar cualquier parte del plan, y los responsables involucrados en

la activación del plan. La Oficina del Programa de Continuidad del Negocio deberá

ser notificada de todas las activaciones del plan.

A.1.4.4 Análisis y Revisión del Plan de Continuidad del Negocio

m Estrategia de Responder comprende las acciones requeridas para recurrir a

Administración de Crisis y determina los siguientes pasos basados en el im-

pacto de la crisis

m Estrategia de Reanudar proporciona las acciones necesarias requeridas para

reanudar las actividades críticas. En estos pasos pueden incluir empleados

que trabajen desde casa y otros empleados que desarrollen funciones críticas

en el lugar
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m Estrategia de Recuperar proporciona acciones que apuntan a lograr que las

operaciones normales vuelvan a funcionar mientras se encuentran en modo

de operación temporal

m Estrategia de Restaurar proporciona los pasos para finalmente restaurar el

negocio a su normalidad en el sitio original o en un recinto nuevo

A.1.4.5 Plan de Comunicación

Un plan de Comunicaciones identificará las acciones a seguir para confirmar que el

Equipo de Liderazgo Senior, el staff y las fuentes de medios externos (de ser ne-

cesarios) se mantengan informados a lo largo del proceso, y especialmente, sobre

cualquier incidente que requiera de su intervención o decisión directa.

A.1.4.6 Mantenimiento

Un plan de Mantenimiento identificará la acción a seguir de manera que se ac-

tualice el BIA y todos los planes (BC, Administración de Crisis y Recuperación de

Desastres) y se mantengan vigentes oportunamente.

A.1.4.7 Puesta a Prueba del Plan

Diferentes escenarios de prueba identificarán las acciones a seguir para confirmar

que los planes son viables y deberán documentar todas las actividades para man-

tener las capacidades de recuperación de extremo a extremo.

A.1.4.8 Conciencia

La conciencia combinada con la dirección de la administración soportará los reque-

rimientos de que todos los asociados estén conscientes de los planes y de lo que

se deba realizar en el evento de una interrupción.
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A.1.4.9 Proceso de Administración de Continuidad del Negocio

Deberá haber un proceso centralizado y administrado para desarrollar y mantener

la continuidad del negocio a lo largo de la organización. Deberá reunir los siguientes

elementos claves de la administración de continuidad del negocio:

m Comprender los diferentes tipos de interrupciones y los riesgos que la organi-

zación esté enfrentando en términos de su probabilidad e impacto, incluyendo

una identificación y priorización de los procesos críticos del negocio

m Considerar la adquisición de seguros apropiados que forma parte del proceso

de continuidad del negocio

m Formular y documentar una estrategia de continuidad del negocio que sea

consistente con los objetivos y prioridades del negocio acordados

m Formular y documentar las directrices de continuidad del negocio en línea con

la estrategia acordada

m Probar y actualizar regularmente los planes y procesos implementados

A.1.4.10 Continuidad del Negocio y Evaluación de Riesgo

La continuidad del negocio comenzará al identificar los eventos que puedan causar

interrupciones a los procesos del negocio (por ejemplo, falla de equipos, inundación

e incendio debido a amenazas naturales o provocadas por el hombre) y el impac-

to de tales interrupciones (financieras, legales, etc. por un período de tiempo). El

Análisis de Impacto del Negocio (BIA en inglés) es una herramienta utilizada pa-

ra identificar tanto los riesgos como los impactos. Los propietarios de recursos y

procesos del negocio son responsables de completar este cuestionario. La evalua-

ción considera todos los procesos del negocio, no está limitado a los recintos de

procesamiento de información, e identificará los eventos de riesgo de acuerdo con

los peligros del área y priorizará según eso la respuesta. Los resultados claves del
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BIA son el Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO en inglés) y Objetivo de Pun-

to de Recuperación (RPO en inglés) para cada proceso. El RTO es el plazo para

los sistemas pre-definidos, aplicaciones, procesos, etc., para que sean restaura-

dos y disponibles para usuarios finales (internos y externos). El RPO es el punto

en el tiempo en que los sistemas/datos deberán ser recuperados después de una

suspensión temporal. Este cuestionario guiará la estrategia total hacia el plan de

continuidad del negocio.

A.1.4.11 Redactar e Implementar Planes de Continuidad

Se deberán desarrollar planes para mantener o restaurar las operaciones del ne-

gocio en las escalas de tiempo requeridas después de la interrupción o falla de

los procesos críticos del negocio. El proceso de planeamiento de continuidad del

negocio deberá considerar lo siguiente:

m Identificación y acuerdo de todas las responsabilidades y procedimientos de

emergencia

m Implementación de procedimientos de emergencia para permitir la recupera-

ción y restauración y escalas de tiempo requeridas. Se necesita prestar aten-

ción a las dependencias externas del negocio y los contratos ejecutados

m Documentación de procedimientos y procesos acordados

m La capacitación apropiada del staff en los procedimientos acordados de emer-

gencia y procesos incluyendo la administración de crisis

m Puesta a prueba y actualización de los planes
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ANEXO B

ESTRATEGIA DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD

B.1 ÁREA PERSONAS

B.1.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Seguridad Global es responsable de establecer y mantener políticas de seguridad

en toda la empresa que sean designadas razonablemente para satisfacer las nece-

sidades de protección del Banco y que cumplan con todas las leyes y reglamentos

aplicables. Seguridad Global también colabora con otros equipos funcionales dentro

del Banco para establecer y gestionar normas de seguridad, directrices y procedi-

mientos.

El foco de estas actividades está en la información del Banco y la información de

los clientes, sin importar la forma que ésta adquiera, la tecnología que se utilice pa-

ra manejarla, el lugar en que reside, los procesos que se utilizan para manejarla o

quién la posea. Esto incluye tomar en cuenta la seguridad, confidencialidad, integri-

dad y disponibilidad tanto de la información como de los sistemas que la manejan.

Mientras que la responsabilidad por la seguridad de los Sistemas de Información

diariamente es labor de cada usuario, la autoridad específica a cargo está conferi-

da a Seguridad Global.

Seguridad Global gestionará directamente a discreción o delegará ciertos aspectos

del programa de Seguridad Global a áreas calificadas dentro de Seguridad Global o

a sus agentes. En casos en que se haya delegado a la autoridad, Seguridad Global

mantendrá la autoridad a cargo.

Las labores y responsabilidades de los propietarios, proveedores y usuarios de los

Sistemas de Información del Banco y otras partes relacionadas con la seguridad de

sistemas computacionales deberán ser explícitas.
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La asignación de responsabilidades puede ser dentro de una Unidad de Negocio

o extenderse más allá de los límites de la organización. A nivel de programa, las

responsabilidades deberán ser asignadas específicamente a aquellos elementos

organizacionales y funcionarios (o empleados) responsables de la implementación

y de la continuidad de la Política de Seguridad Global.

B.1.1.1 Administración de la Seguridad

La Seguridad se deberá aplicar a nivel gerencial en todas las unidades de negocio

de la organización. De esta forma, todas las unidades de negocio deberán integrar

las siguientes responsabilidades dentro de su estructura de administración:

m Planeamiento de Seguridad, revisión y aplicación

m Asignación de Roles de Seguridad Global y Responsabilidades

m Coordinar la Implementación de la Seguridad y realizar Consultoría en el Di-

seño de Proyecto

m Desarrollar y Mantener los Procesos de Seguridad y Procedimientos

m Interactuar con Recursos Humanos y Departamentos Jurídicos sobre temas

de personal o contractuales

m Desarrollar/Administrar Procesos de Infracciones con Seguridad Global - Re-

cursos Humanos

m Los supervisores de Departamentos son responsables de procurar que se ob-

serven las medidas de seguridad computacional y sistemas de comunicación

en su área

m Los Gerentes de Departamento también son responsables de asegurarse de

que todos los usuarios estén conscientes de las políticas del Banco que se

relacionan con seguridad computacional y sistemas de comunicación
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B.1.1.2 Director de Seguridad y Cumplimiento

El gerente y Cumplimiento es responsable de aplicar las siguientes funciones

m Conservar la documentación y mantenimiento de las políticas de seguridad y

normas

m Tomar decisiones respecto a si se deberá aceptar la suficiencia y riesgos aso-

ciados de los controles de seguridad para los Sistemas de Información

m Confirmar que la Política de Seguridad Global es revisada al menos una vez

al año

m Revisar y aceptar las Políticas de Seguridad Global del Banco

m Confirmar que El Banco efectivamente implemente y mantenga las políticas

de Seguridad Global, procedimientos y técnicas de control

m Asignar la responsabilidad de dirigir las actividades de Seguridad Global a los

miembros de la Gerencia de su unidad funcional u operacional, para mantener

el cumplimiento de las políticas del Banco

B.1.1.3 Gerentes/Supervisores de Usuarios de Sistemas

Los gerentes y supervisores son responsables de implementar el requerimiento de

que sus usuarios lean, entiendan y que cumplen con la Política de Seguridad Glo-

bal, sus estándares y procedimientos. Los gerentes y supervisores también son

responsables de iniciar prontamente medidas correctivas para la falta de cumpli-

miento con las políticas y normas de Seguridad Global y de notificar a Seguridad

Global acerca de las infracciones a la seguridad.

Los gerentes también pueden servir en el rol de Propietario de Sistema de Informa-

ción. Los Gerentes de todos los niveles son responsables de las acciones que sus

subordinados ejecuten en el/los sistema(s) al/los que tienen acceso. Los Gerentes

de usuarios de sistema son responsables de lo siguiente:
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m Asegurarse de que los usuarios reconozcan que comprenden los requerimien-

tos de seguridad del sistema, reglas de seguridad del sistema y sus respon-

sabilidades, previo a que se les otorgue acceso al sistema

m Utilizar medios/procesos aprobados por el Banco para autorizar el acceso a

sistemas del Banco

m Confirmar que el acceso de los usuarios a un sistema está restringido al míni-

mo (menor privilegio) necesario para ejecutar sus labores

m Asegurarse de que las labores y responsabilidades en funciones críticas están

divididas/separadas por individuo y que ningún individuo tiene la autoridad o

acceso al sistema que pueda redundar en una actividad fraudulenta

m Proporcionar una pronta notificación al administrador de sistema/seguridad

acerca de los cambios en el estado de los usuarios (por ejemplo: usuario

cambia de tareas y/o administrador abandona El Banco), y tomar acciones

rápidas y apropiadas para cambiar el perfil de acceso de usuario y/o eliminar

al usuario del sistema

m Revisar los sistemas de auditoría e informes según se considere necesario

por parte de Seguridad Global

B.1.1.4 Propietarios de Sistemas de Información

El Propietario de un Sistema de Información deberá estar identificado ante Segu-

ridad Global y será el individuo responsable por los datos del cliente, financieros,

operacionales u otros datos, y/o la aplicación utilizada para acceder a los datos que

se encuentren asociados con una función de negocio específica. Generalmente, un

Propietario de Sistema de Información es un Gerente de negocio senior o Gerente

de operaciones.

El Propietario de Sistema de Información es responsable de las decisiones de cla-

sificación de datos y procedimientos de seguridad que mantienen a la aplicación o

sistema cumpliendo con las políticas y normas de Seguridad Global.
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B.1.1.5 Recursos Humanos

El departamento de Recursos Humanos llevará a cabo un análisis de anteceden-

tes de todo el personal del Banco como garantía preventiva en torno a cualquier

actividad impropia ejecutada por usuarios.

Recursos Humanos también operará con la gerencia para determinar acciones dis-

ciplinarias apropiadas que se relacionen con las transgresiones a la política.

Un análisis minucioso de los antecedentes de un individuo proporciona información

útil para determinar si un candidato es apropiado para ciertas funciones que requie-

ran de mayor confianza, responsabilidad y acceso a varias áreas de la organización.

Dependiendo de la posición que vayan a realizar del Banco, todos los miembros del

personal estarán sujetos a cualquiera de las siguientes técnicas de análisis prelimi-

nar que sean aplicables por cada país.

B.1.1.6 Organizaciones Relacionadas con Control

El Banco utiliza una variedad de organizaciones internas y externas, de manera tal

que los controles apropiados se establezcan, incluyendo controles de Seguridad

Global, a lo largo de todo El Banco.

Entre estas organizaciones se encuentran Auditoría Interna, auditores externos y

reguladores. Estas organizaciones podrán utilizar esta política para evaluar la efec-

tividad de los controles, puesto que éstos pertenecen a Seguridad Global.

B.1.2 SEGURIDAD FÍSICA - RECURSOS HUMANOS

B.1.2.1 Recursos Humanos

El departamento de Recursos Humanos llevará a cabo un análisis de antecedentes

de todo el personal del Banco como garantía preventiva en torno a cualquier acti-

vidad impropia ejecutada por usuarios. Recursos Humanos también operará con la
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gerencia para determinar acciones disciplinarias apropiadas que se relacionen con

las transgresiones a la política.

Un análisis minucioso de los antecedentes de un individuo proporciona información

útil para determinar si un candidato es apropiado para ciertas funciones que requie-

ran de mayor confianza, responsabilidad y acceso a varias áreas de la organización.

Dependiendo de la posición que vayan a realizar en el Banco,

B.1.3 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL

B.1.3.1 Concientización sobre Seguridad y Capacitación

Todo usuario con acceso a cualquiera de los Sistemas de Información o a la In-

formación del Banco deberá completar la Capacitación de Concientización sobre

Seguridad.

m Programa de Concientización en Seguridad

Seguridad Global monitoreará e informará sobre la participación y efectividad

del programa de Concientización sobre Seguridad.

m Propósito y Objetivos de la Concientización sobre Seguridad

El propósito de la Concientización sobre Seguridad, la capacitación y la edu-

cación es el de implementar los requerimientos de seguridad al:

G Proporcionar conciencia sobre la necesidad de proteger los recursos del

sistema

G Educar y capacitar a los usuarios en las competencias de seguridad y

el conocimiento necesario para que los usuarios de un sistema puedan

realizar sus trabajos de manera protegida y consistente con las políticas

de seguridad y procedimientos del Banco
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G Cimentar conocimiento profundo para diseñar, implementar u operar pro-

gramas de seguridad para organizaciones y sistemas que sean apropia-

dos para las funciones y actividades de un cargo

El programa de Capacitación y Concientización en Seguridad está destinado

a cumplir los siguientes objetivos

G Todos los usuarios del Banco que estén involucrados en la administra-

ción, operación, programación, mantención o utilización de los Sistemas

de Información del Banco recibirán capacitación en seguridad compu-

tacional que sea acorde con las responsabilidades de su cargo

G Todos los nuevos usuarios recibirán orientación en seguridad al momento

de comenzar con su nuevo empleo. La orientación podrá ser entregada

de manera separada o como parte de una orientación existente a nuevos

usuarios

B.1.4 PLAN Y EQUIPO DE RESPUESTA A INCIDENTE

El Banco deberá tener un equipo de respuesta a incidentes establecido y procedi-

mientos y planes desarrollados para responder a incidentes de seguridad.

Este plan de respuesta a incidentes incluye notificaciones, puntos de contacto, pro-

cedimientos de respaldos, y toda acción relevante que se requiera para recuperarse

de un incidente.

B.1.5 SEGURIDAD FÍSICA

Seguridad Física del Banco es responsable de desarrollar controles de seguridad

física. Seguridad Física es responsable de, pero no se limita a, el acceso físico,

instalación de computadores centralizadas, instalaciones de respaldo y ambientes

de oficina.

Seguridad Física es responsable de mantener la seguridad física de todas las ins-

talaciones que contengan Sistemas de Información corporativos operacionales. Un



100

Sistema de Información Corporativo Operacional se define como cualquier equipo

corporativo que procese, transmita o almacene información.

Seguridad Física deberá aprobar todas las instalaciones que contengan sistemas

corporativos operacionales y deberá mantener un inventario actualizado de todas

las instalaciones aprobadas. Sólo se podrá utilizar instalaciones aprobadas para

alojar sistemas corporativos operacionales.

B.1.6 CÓDIGOS DE CONDUCTA

B.1.6.1 Control de la Información y Confidencialidad

Con carácter general, el personal deberá guardar en secreto profesional respecto

a cuantos datos o información no públicos que conozcan como consecuencia del

ejercicio de su actividad profesional, ya procedan o se refieran a clientes, al Banco,

a otros empleados o directivos o a cualquier otro tercero. En consecuencia, y sin

perjuicio de la anterior regla general:

m Deberán utilizar dichos datos o información exclusivamente para el desempe-

ño de su actividad profesional en el Banco, no podrán facilitarla más que a

aquellos otros profesionales que necesiten conocerla para la misma finalidad

y se abstendrán de usarla en beneficio propio

m Los datos e informaciones relativos a cuentas, posiciones financieras, estados

financieros, negocios y, en general, actividad de los clientes serán tratados

con confidencialidad y únicamente se trasladarán a terceros ajenos al Banco

con autorización expresa del cliente y según los procedimientos legalmente

regulados

m La información relativa a otros empleados, directivos y consejeros, incluida,

en su caso, la relativa a remuneraciones, evaluaciones y revisiones médicas

se protegerá con los mismos estándares que la información de clientes
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B.1.6.2 Protección de Datos de Carácter Personal

El personal está obligado a respetar la intimidad personal y familiar de todas las per-

sonas, tanto de empleados, clientes, como de cualesquiera otras personas a cuyos

datos tengan acceso derivado de la propia actividad del Banco, lo que deberá abar-

car aquellos datos personales, médicos, económicos o de cualquier otra naturaleza

que de alguna forma puedan afectar a la esfera íntima y personal de su titular

Todos los datos de carácter personal serán tratados de forma especialmente res-

trictiva, de manera que:

m Únicamente se recabarán aquéllos que sean necesarios

m La captación, tratamiento informático y utilización se realicen de forma que se

garantice su seguridad, veracidad y exactitud, el derecho a la intimidad de las

personas y el cumplimiento de las obligaciones del Banco que resultan de la

normativa aplicable
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ANEXO C

ESTRATEGIA DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD

C.1 ÁREA DE TECNOLOGÍA

C.1.1 GESTIÓN DE PERFILES

m Los perfiles deben ser nombrados, conformados y creados de acuerdo a las

estructura de cargos que posee Recursos Humanos

m La creación, modificación o eliminación de perfiles únicamente pueden ser

solicitados debido a la generación de nuevos procesos, rediseño de procesos

existentes, generación de nuevas funcionalidades, cambio en las funcionalida-

des existentes, salida a producción de nuevos aplicativos o mantenimiento en

los existentes y debe ser solicitado a través del FORMULARIO DE CREACIÓN

Y MODIFICACIÓN DE PERFILES QUE SE ENCUENTRA EN LA INTRANET

DEL BANCO

m Todo perfil debe estar a cargo de un responsable denominado Dueño del Per-

fil, el cual se encargará de aprobar la creación o cambios dentro del mismo,

éste será responsable de las transacciones efectuadas por los usuarios que

contaren con el perfil creado o modificado con su aprobación

m Toda solicitud de creación, modificación o eliminación de perfiles debe conte-

ner los comentarios del Evaluador de Riesgos y ser aprobada por el colabora-

dor definido como Dueño de la Perfil

m En la creación de perfiles el responsable de aprobar, es el Dueño de la Perfil

definido en el área a la que pertenecen los usuarios a los que se asignará el

perfil solicitado

m Administración de Identidades debe garantizar que se realice un ejercicio con-

tinuo de ratificación de los perfiles en todas las aplicaciones informáticas del
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Banco, asegurando que éstos se encuentren acorde a las necesidades del

usuario final, manteniendo una adecuada segregación de funciones y un ade-

cuado control de riesgos, para ello es necesario que realice la certificación de

perfiles, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

G La certificación de perfiles debe realizarse con una periodicidad al menos

anual en cada aplicación informática. A través de correo electrónico

G El nivel de prioridad para la certificación de perfiles debe darla el área de

Riesgo Operativo

G Es responsabilidad del área de Administración de Identidades del Banco

garantizar se realice el proceso de certificación de perfiles en coordina-

ción con los Dueños de Perfil

G La información proporcionada por Administración de Identidades TSC a

los dueños de perfil para la certificación de perfiles, deberá contener al

menos: usuarios, nombres de custodios, identificación, perfiles asigna-

dos, detalle de opciones o recursos asignados a cada perfil, identificación

de opciones o recursos críticos

En el ambiente de producción no generará:

G Perfiles que no hayan sido definidos a través del proceso formal de Defi-

nición de Perfiles vigente en el Banco

G Perfiles con acceso total a las opciones, recursos, transacciones y/o ser-

vicios de un aplicativo

G Perfiles con acceso a opciones, recursos, transacciones y/o servicios de

aplicativos de negocio para el personal de Tecnología. En este caso es-

pecífico si existiera una excepción deberá ser formalmente documentada,

aprobada por el Propietario de Información correspondiente y por el Ge-

rente de Tecnología y tener una vigencia determinada. Esta autorización

deberá ser guardada como documento auditable por el período de 5 años

En el proceso de Gestión de Proyectos Tecnológicos para la Administración

de Perfiles se deberá implementar pistas de auditoría , las que deberán tener
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al menos la siguiente estructura:

G Fecha/Hora de modificación

G Estación de trabajo desde la que se realizó la modificación

G Usuario

G Acción ejecutada

G Datos básicos que fueron afectados

C.1.2 GESTIÓN DE CONTRASEÑAS Y CLAVES

La distribución de contraseñas se deberá controlar a través de un proceso de admi-

nistración formal para validar la seguridad, integridad confidencialidad y responsa-

bilidad de los sistemas e información del Banco. Un sistema de administración de

contraseñas aprobado deberá:

m Hacer cumplir el uso de contraseñas individuales para mantener la responsa-

bilidad

m Donde sea apropiado, permitir a los usuarios seleccionar y cambiar sus pro-

pias contraseñas e incluir un procedimiento de confirmación para no permitir

errores de entrada. Los procedimientos de cambio de contraseñas deberán

verificar la identidad de un usuario solicitando un cambio de contraseña pre-

vio a permitir que la contraseña sea cambiada

C.1.3 ACCESO A TERCEROS

Toda entrega de información del Banco a Terceros se hará a través de la firma del

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD que describe las condiciones para el manejo

de la información que será entregada.

m Propietario de la Información
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Establecer, justificado en el cumplimiento de los objetivos de negocio, el acce-

so a terceros considerando al menos las mismas restricciones de acceso a la

información definidas para un funcionario interno. Deberá autorizar este acce-

so, definir la vigencia del mismo y asumir la responsabilidad por las acciones

que se puedan realizar con su utilización.

Limitar el acceso a la información a lo mínimo indispensable para cumplir con

el trabajo asignado.

m Gerente de Área

Notificar a Recursos Humanos para que proceda con el registro en la base de

datos de personal, indicando al menos los siguientes datos:

G Nombre completo del Tercero

G Cédula de Identidad

G Empresa a la que pertenece

G Relación con el Banco

m Reportar inmediatamente a Recursos Humanos y al Proveedor de Servicio

de Seguridad Informática cada modificación en la condición contractual con

Terceros

m Definir el acceso a Terceros a los sistemas informáticos y solicitar la autoriza-

ción al Propietario de Información correspondiente, únicamente cuando sea

necesario y de acuerdo a las Políticas y procedimientos establecidos respecto

a Definición y Administración de Perfiles y Usuarios

C.1.4 SEGURIDAD DE LA RED

La administración de redes se deberá controlar firmemente, con el fin de estar prote-

gidos de las amenazas y de mantener la seguridad para los sistemas y aplicaciones,

utilizando la red e incluyendo la información en tránsito.
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C.1.4.1 Controles de Red

Se requerirá de una gama de controles para lograr y mantener la seguridad en las

redes computacionales.Los gerentes de redes deberán implementar controles para

administrar la seguridad de los datos en las redes y la protección de los servicios

conectados desde accesos no autorizados

m Los sistemas no deberán establecer comunicaciones para enviar o recibir da-

tos, a menos que se asegure mutuamente la autentificación y autorización

entre el emisor y el receptor. Las comunicaciones a nivel de sistemas, como

las necesarias para establecer la identidad o la disponibilidad de la red sin

requerir autentificación se encuentran excluidas de esta política

m Todo servicio o entidad operativa que no esté bajo la administración directa

del Banco o de su delegado autorizado, deberá encontrarse aislado de la red

del Banco por un cortafuegos y/o algún otro medio apropiado que haya sido

aprobado por Seguridad Global

m Todas las redes del Banco deberán estar configuradas y habilitadas a través

de medios aprobados por Seguridad Global, de manera que se puedan preve-

nir y/o detectar intentos de establecer conexiones no autorizadas o de realizar

un ingreso no autorizado

m Todos los dispositivos de red del Banco (enrutadores, cortafuegos, servido-

res de control de accesos, etc.) deberán tener mecanismos de control y una

configuración de seguridad que haya sido aprobada por Seguridad Global

m Los usuarios no deberán establecer tablones de anuncios, redes de área local,

servidores FTP, modems receptores transmisores de datos, servidores web,

conexiones modem a redes del Banco o a redes externas u otros sistemas

multi-usuarios, a menos que esto sea aprobado por los canales autorizados

de Seguridad Global

m No se podrá conectar directamente ningún dispositivo que no pertenezca al

Banco a la red del Banco o a los sistemas sin una Excepción aprobada de
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Seguridad

m Los usuarios tienen prohibido instalar o contratar con terceros la instalación

de líneas de módem u otras instalaciones de telecomunicaciones que se co-

necten a los computadores o las redes del Banco sin una Excepción aprobada

de Seguridad

m Separación de información sensible o recursos clasificados como Confiden-

ciales o Altamente Restringidos: los recursos sensibles o aplicaciones que

contengan información sensible deberán ejecutarse en ambientes aislados a

través de sistemas dedicados lógica o físicamente

m Segregación: Se deberán segregar las grandes redes basándose en la clasifi-

cación y dónde reside la información sensible. Se requerirá una infraestructura

multinivel para todos los sistemas que almacenan, procesan, o transmiten in-

formación sensible

m Se deberá separar los Sistemas de Monitoreo y Administración de los otros

sistemas, y el acceso administrativo a estos sistemas deberá utilizar encripta-

ción aprobada y ceñirse a todos los requerimientos para la autentificación

m Se deberán definir y separar las responsabilidades de Operaciones de Red

de las operaciones computacionales en tanto sea posible. Operaciones de

Red también será responsable de documentar la red en cualquier sistema

accesible desde la red

C.1.5 SEGURIDAD DE APLICACIONES

Se deberá realizar una revisión de seguridad periódicamente a todas las aplicacio-

nes. El tipo exacto y la frecuencia de la(s) revisión(es) de seguridad a ser realizadas

dependerá de la variedad de los factores por ejemplo de cómo se desarrolló la apli-

cación, la criticidad de la aplicación para la organización y el tipo de datos que la

aplicación estará manejando.
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C.1.5.1 Aplicaciones Comerciales/Estándar

Se deberá realizar un escaneo en busca de vulnerabilidades a las aplicaciones que

se adquieren comercialmente, tanto inmediatamente antes de ser llevadas a pro-

ducción como también de manera trimestral después de su implementación. Como

mínimo, se deberá realizar el escaneo utilizando una herramienta de evaluación de

vulnerabilidad aprobada por Seguridad Global del Banco. Es altamente recomenda-

ble que se escanee las aplicaciones adquiridas comercialmente y que almacenarán

o procesarán datos sensibles (Nivel 3 o superior), así como los datos financieros

o de tarjeta de crédito, o clasificados como aplicación de Alto Riesgo, en busca de

vulnerabilidades por parte de un tercero independiente aprobado por la Seguridad

Global del Banco.

C.1.5.2 Aplicaciones Comerciales/Estándar

Se deberá realizar un escaneo en busca de vulnerabilidades a las aplicaciones que

se creen o escriban para el Banco, tanto inmediatamente antes de ser llevadas

a producción como también de manera trimestral después de su implementación.

Adicionalmente a un escaneo de vulnerabilidad de pre-producción, se deberá ha-

cer una revisión de seguridad de código a toda aplicación personalizada o código

que almacenará, transmitirá, procesará o soportará a otros sistemas que manejen

datos sensibles (Nivel 3 o superior), antes de ser aplicada en producción. Las revi-

siones de seguridad de código fuente deberán realizarse utilizando una utilidad de

evaluación de código fuente, aprobada por Seguridad Global del Banco.

Es altamente recomendable que un tercero independiente aprobado por Seguridad

Global del Banco realice una revisión de código fuente a las aplicaciones/códigos

personalizados que manejen datos financieros o de tarjeta de crédito o que sean

clasificados como aplicación de Alto Riesgo.

Las actividades de Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC en inglés) de-

berán incluir procedimientos que den soporte al requerimiento de que se realicen,

analicen, solucionen y aprueben revisiones apropiadas de vulnerabilidad y de códi-
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go fuente previo a que se implemente el código o las aplicaciones en producción.

Basados en los resultados de una evaluación de riesgo realizada en la aplicació-

n/código, o el objetivo de la aplicación/código si aún no ha sido desarrollado, la

Seguridad Global del Banco podrá requerir que se realicen revisiones de seguridad

más frecuentes durante el desarrollo o después de la implementación.

C.1.6 SEGURIDAD DE SERVIDORES

Los servidores configurados con propósitos de uso en ambientes de desarrollo no

serán utilizados para trabajar en ambiente de Producción. Si se desea emplear el

mismo equipo, este deberá ser reinstalado.

Los servidores en todos los ambientes serán configurados desde el inicio, es decir

no procede la reutilización ó actualización del sistema operativo sobre versiones

antiguas (no upgrade).

La mínima versión del servidor WEB de IIS será la versión 7.5 o superior

En la instalación del Sistema Operativo se deben crear dos volúmenes. El uno es-

tará destinado para el Sistema Operativo como tal y el otro para la publicación de

aplicaciones WEB. Esto evitará las vulnerabilidades de “directorios transversales

( “../..” )” para impedir el cambio de volumen de la unidad C: a la unidad D: (por

ejemplo), evitando la ejecución de comandos del sistema.

Las particiones del Servidor Windows WEB deben estar formateadas con el sis-

tema de ficheros NTFS, ya que dicho sistema es primordial para la seguridad en

plataformas Microsoft.

No instalar IIS en un controlador de dominio.

Separar las funciones del servidor web con las funciones de base de datos, es decir,

en lo posible no configurar el servidor web en el mismo servidor de base de datos.

No dar acceso a los logs de IIS a ningún usuario que no sea el Administrador.

Configurar el servidor para trabajar en un Dominio del Directorio Activo, a menos

que esté instalado en una DMZ.
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C.1.7 SEGURIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS

Para minimizar el riesgo de corrupción de sistemas operativos, se requerirán los

siguientes controles:

m La actualización de bibliotecas de programas operacionales sólo se podrá rea-

lizar por parte del encargado de la biblioteca nominado según la autorización

de administración apropiada.

m El personal de desarrollo no deberá tener la habilidad de mover ningún soft-

ware de manera independiente al ambiente de producción. Los sistemas ope-

rativos sólo deberán alojar códigos ejecutables.

m El código ejecutable no se deberá implementar en un sistema operativo hasta

que se obtenga evidencia de pruebas exitosas y aceptación por parte de los

usuarios, y las bibliotecas fuente de programas hayan sido actualizadas.

m Previo a mover el software a producción, los desarrolladores y otro personal

técnico deberán eliminar todas las vías de acceso especiales, de manera tal

que sólo se pueda obtener el acceso a través de canales de seguridad au-

torizados. Esta provisión incluirá la eliminación de todas las puertas traseras,

atajos y privilegios de sistema especiales necesarios para el desarrollo de

pruebas que se pudieran usar para comprometer la seguridad del ambiente

de producción.

m El acceso a los sistemas operativos deberá estar controlado por un procedi-

miento de inicio de sesión seguro.

m Se monitoreará los sistemas operativos para detectar desviaciones de la políti-

ca de control de acceso y se registrará los eventos para proporcionar evidencia

en caso de incidentes de seguridad.
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C.1.8 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

C.1.8.1 Políticas para la Clasificación de la Información

El propietario de la informacion deberá proceder a la clasificación de la información

bajo su responsabilidad considerando los siguientes factores: su contenido, natura-

leza y valor, por lo tanto deberá analizar su información para proceder a clasificarla,

basándose principalmente en los perjuicios que:

m La divulgación no autorizada

m Modificación indebida

m Destrucción de soportes

pudiera ocasionarle al Banco y/o su personal. Dichos perjuicios pueden ser eco-

nómicos, financieros, políticos, sociales, de imagen, legales y/o gremiales. Com-

plementariamente deberá tener en cuenta las definiciones de la Alta Dirección del

Banco y las leyes y regulaciones vigentes en el país, así su información deberá ser

ubicada en uno de los siguientes niveles:

En caso de existir información generada por entidades externas (por ejemplo la

SIB) referente al Banco, al momento de su recepción deberá ser considerada en el

nivel 3. Estrictamente Confidencial, hasta que su Propietario realice la clasificación

correspondiente y la comunique a todas las áreas relacionadas para mantener la

validez de la información y garantizar su manejo adecuado.

C.1.8.2 Políticas para el tratamiento de Información Clasificada

La Información clasificada deberá ser conocida o utilizada, sólo por funcionarios

autorizados y siempre por aquel personal que tenga la “necesidad de Negocio de

conocerla”.
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Todos los funcionarios que accedan a información clasificada por motivos de tra-

bajo, deberán firmar un Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de la

misma.

La información clasificada deberá permanecer en todo momento, lejos del alcance

de los funcionarios y personas que no tengan la necesidad de conocerla.

La información clasificada deberá almacenarse en los equipos de procesamiento

centralizado, en caso de almacenarse en estaciones de trabajo deberá seguir el

estándar de seguridad establecido.

La información clasificada contenida en medios físicos deberá guardarse bajo lla-

ve permanentemente, y durante su uso deberá evitarse que pueda ser leída por

personas no autorizadas.

Se garantizará la implementación de controles de integridad, exactitud, confidencia-

lidad e inviolabilidad de la información clasificada que se transmita electrónicamen-

te, que permitan la correcta recepción del envío por parte del destinatario.

Siempre que la información clasificada sea enviada a través de redes de comuni-

caciones, propias o ajenas deberá viajar encriptada y la clave de descifrado deberá

ser enviada por otro medio.
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