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Un ataque informático: Seis pasos para la recuperación 
 
 
Es desconcertante cuando un programa de software malicioso entra en la red o cuando un 
intruso accede a los sistemas al violentar una contraseña. 
 
Sufrió un ataque informático y ahora ¿qué? 
 
Mantenga la calma. A continuación le ofrecemos los pasos que puede seguir su empresa para 
responder y protegerse. 
 

1. Esté preparado  
 
 Formalice su plan. Por cada tecnología que tenga en su empresa, incluso antes de 

instalarla y configurarla. Para elaborar el plan, haga una lista de todas las situaciones que 
podrían tener un impacto en su empresa (infracción de seguridad, corte de energía, 
problema de software o hardware, etc.). Luego, defina cómo resolverá el problema que 
plantea cada situación y organice los contratos de servicio, las copias de seguridad de 
datos continuas u otros recursos necesarios. Comunique su plan a los gerentes y 
empleados. 

 
 ¿No tiene un plan? Hasta que lo tenga, recurra a profesionales especializados. Entre los 

profesionales de seguridad podemos mencionar a los partners certificados Cisco® Select 
con especialización en seguridad, los profesionales certificados en sistemas informáticos 
(CISSP) o los encargados del manejo de incidentes de seguridad informática (CSIH) con 
certificación de Computer Emergency Response Team (CERT).  

 

2. No cause daños 
 
 Proteja los recursos empresariales. Piense antes de desenchufar algún dispositivo. No 

desconecte la energía a menos que esté dispuesto a perder datos y a soportar la 
interrupción de servicios. No cierre todas las conexiones de Internet si sólo algunos 
dispositivos fueron objeto del ataque. 

 
 Demuestre un comportamiento sereno y profesional que marque la pauta para 

responder de forma racional. 
 

3. Comunique  
Una infracción de seguridad podría exigir una notificación externa.  
 
 Si el incidente afecta el cumplimiento de una norma por parte de su empresa, es 

posible que deba contratar a un investigador de seguridad, como CSIH o CISSP, quien se 
encargará de dirigir sus respuestas a la infracción.  

 
 Si su empresa desea promover un juicio por daños y perjuicios, deberá comunicarse 

con la unidad de delitos cibernéticos de la policía local o nacional, que dirigirá sus 
respuestas. 

 

4. Actúe con rapidez para mitigar 
 
 Reúna con rapidez la información necesaria para identificar los dispositivos afectados y 

las direcciones IP de las cuales procedió el ataque. Utilice las herramientas de diagnóstico 
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que tiene a su alcance, por ejemplo, los registros de Cisco NetFlow u otros registros de 
tráfico del router, registros del firewall, mensajes syslog y su observación de actividades 
poco habituales, como lentitud anormal de los sistemas.  

 
 Determine el daño causado comparando la configuración y los conjuntos de datos de un 

dispositivo con la última copia de seguridad estable no afectada. 
 
 Controle el problema aislando las aplicaciones y los dispositivos afectados. Por ejemplo, 

si el servidor de correo electrónico distribuye descontroladamente mensajes de correo no 
deseado, puede detener el programa o bloquear todo el tráfico saliente del puerto 25 en la 
puerta de enlace de Internet. Si el servidor FTP está alojando un sitio de MP3 ilícito, puede 
desconectar el servicio FTP o bloquear las conexiones FTP entrantes. 

 

5. Limpie y restablezca 
 
 Defina los sistemas que necesita restablecer de acuerdo con las prioridades de la 

empresa. 
 
 Restablezca las contraseñas. Cambie las contraseñas de todos los dispositivos, usuarios 

y aplicaciones afectados. No se olvide de la contraseña raíz. Bloquee o cambie las 
contraseñas de las cuentas predeterminadas. 

 
 Actualice todo el software con las revisiones más recientes. 
 
 Limpie las configuraciones y los datos afectados reemplazándolos por los que 

mantiene en la copia íntegra de seguridad más reciente y defina un nivel de seguridad 
superior. 

 
 Vuelva a poner en servicio los sistemas y comience a supervisarlos de forma 

periódica. Algunos programas de software malicioso (como Clampi, Conflicker y Storm), 
en realidad, permanecen latentes después de su “eliminación” y pueden estar al acecho 
durante años hasta que encuentran la oportunidad para reactivarse. 

 

6. Evite otros ataques  
 
 Implemente defensas profundas. Proteja su red de forma ininterrumpida mediante 

tecnologías de seguridad integrada multicapa. 
 
 Evalúe periódicamente los puntos débiles mediante un explorador de vulnerabilidades o 

una auditoría de seguridad. 
____________ 
 

Pasos a seguir 
 
Obtenga más información sobre las soluciones de seguridad de Cisco que pueden ayudar a las 
empresas en crecimiento a prevenir los ataques informáticos y a implementar profundas 
defensas. 
 
Localice a un partner certificado Cisco Select con especialización en seguridad de su zona.  

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/security/index.html
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do

