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Introducción: Las pistas de auditoría (logs o historiales de operación) hacen 

parte esencial del proceso de detección, recuperación e investigación de 

responsabilidad sobre el manejo de información sensitiva en aplicaciones 

informáticas y sistemas operativos. Con un correcto manejo de la información 

de trazabilidad de las operaciones llevadas a cabo a través de las aplicaciones 

y sistemas operativos, se garantiza el seguimiento a las actividades realizadas 

por los diferentes usuarios. 

 
Objetivo: Definir la correcta recolección, manejo y calidad de la información de 

los historiales de operación (pistas de auditoria) de las aplicaciones (incluyendo 

bases de datos) y sistemas operativos en ambientes de producción, 

garantizando los recursos suficientes que permitan la trazabilidad con fines de 

detección, recuperación y búsqueda de responsabilidad, respecto al manejo de 

información sensitiva de ETB.  

 
Alcance: Estos requisitos de pistas de auditoría se exigen a todas las 

aplicaciones, sistemas operativos y soluciones informáticas desarrolladas (in-

house) y/o contratadas para apoyar los procesos del negocio de ETB.  

 

POLITICA: 
 

 Toda aplicación o sistema operativo, debe generar pistas de auditoria  
que muestren cada adición, modificación y borrado de dicha información. 
En particular, las pistas de auditoría deben proporcionar información en 
tres niveles: sistema operativo, aplicación y usuario. 

 

 Toda aplicación o sistema operativo debe registrar eventos relevantes 
de seguridad en las pistas de auditoria. Tales eventos pueden ser: 
intentos para adivinar contraseñas, intentos de utilización de privilegios 
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que no han sido autorizados previamente, modificaciones  de la 
aplicación en producción y modificaciones al sistema operativo que la 
soporta, entre otros. 

 

 Las pistas de auditoría deben ser lo suficientemente detalladas para 
permitir auditorías minuciosas.  

 

 Todo comando privilegiado dentro de las aplicaciones y/o sistemas 
operativos deben ser rastreables hasta el nivel de usuario, mediante 
registros extensos. 

 

 Todos los registros de historiales de operación de aplicaciones y/o 
sistemas operativos deben contener como mínimo: actividad de la 
sesión de usuario (identificador de usuario), fecha y hora de acceso, 
fecha y hora de finalización, procesos invocados por la aplicación, 
cambios hechos a archivos críticos del sistema operativo o la aplicación, 
adiciones o cambios a usuarios con privilegios altos, inicio y finalización 
de la aplicación. 

 

 Los logs de eventos de aplicaciones y/o sistemas operativos deben ser 
resguardados durante un tiempo prudencial de acuerdo a la naturaleza 
de los logs para alojarlos en un repositorio destinado para tal fin. 
Asimismo, estos historiales de operación deben ser protegidos contra 
escritura y solo pueden ser leídos por personal autorizado. 

 

 En caso de que existan aplicaciones y/o sistemas operativos que sean 
accesibles desde Internet, las pistas de auditoría que estos generen, 
deben ser resguardados y luego borrados diariamente. 

 

 Toda pista de auditoria de sistemas operativos multiusuario debe 
contener los registros de los privilegios por usuario. 

 

 Las pistas de auditoría de aplicaciones y/o sistemas operativos de 
misión sensitiva o crítica deben proporcionar trazabilidad respecto a las 
actividades realizadas hasta el nivel de usuario, con propósitos de 
reconstrucción y/o detección de intrusión. 

 

 Las aplicaciones y/o sistemas operativos de misión sensitiva o crítica 
deben permitir la captura en tiempo real y expedito de las actividades 
llevadas a cabo por estos. 
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 Las aplicaciones, o sistemas operativos que las soportan; deben estar 
sincronizados con el servidor NTP de ETB para garantizar el correcto 
registro de los eventos realizados por ellos. 

 

 Las aplicaciones deben contar con mecanismos que garanticen la no – 
repudiación de los eventos registrados en las pistas de auditoría. 

 

 Se debe implementar a nivel de aplicaciones y/o sistemas operativos 
mecanismos que impidan ataques a la integridad de las pistas de 
auditoria. Estos ataques incluyen desactivación del sistema de registro 
de eventos y modificación o borrado de los mismos.  

 

 Se debe generar un proceso periódico de revisión, por parte del personal 
autorizado para este fin, de pistas de auditoria de las aplicaciones y/o 
sistemas operativos de misión sensitiva o crítica. 

 

 Todo usuario de cualquier aplicación y/o sistema operativo de misión 
crítica, debe ser informado de manera formal acerca de cuales acciones 
se consideran violaciones de seguridad en el uso de los mismos. 
También debe ser informado que dichas acciones serán registradas en 
las pistas de auditoría. 

 

 Ninguna pista de auditoría deberá alojar información sensitiva tal como 
contraseñas o datos del sistema. 

 

 Todo historial de operación de capas de infraestructura debe registrar: 
 

o Inicio y apagado del elemento o dispositivo. 
o Creación, modificación y borrado de usuarios 
o Inicio y finalización de servicios 
o Instalación y remoción de software 
o Alertas y errores del sistema 
o Intentos exitosos y fallidos de acceso de usuarios al sistema 
o Modificación de privilegios y controles de acceso 
o Escalamiento de privilegios exitosos y fallidos 
o Información origen de la conexión 

 

 Todo historial de operación a nivel de aplicación debe registrar: 
 

o Modificaciones a la aplicación 
o Creación, modificación o borrado de usuarios 
o Alertas y errores de la aplicación 
o Intentos exitosos y fallidos de acceso de usuarios al sistema 
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o Acceso a información sensitiva 
o Modificación de privilegios y controles de acceso 

 

 Todo historial de operación de dispositivos de seguridad debe registrar 
como mínimo pero no limitarse a: 

 

o Identificación del origen y destino de la transmisión que origina el 
evento (ej. dirección IP, dirección MAC, Nombre de red)  

o Severidad de las alertas y errores del evento originado. 
o Fecha y hora de ocurrencia del evento. 
o Identificación del tipo de evento que genera la entrada en la pista 

de auditoria. 
 

Control de Cambios:  
 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1.0 Creación Política Septiembre 08 de 2017 

   

 

 


