
Preguntas y Respuestas

Quienes son responsables del manejo y auditoria de las plataforma Swift?

En Panamá la regulación SWIFT la hace cumplir y le da seguimiento la SúperIntendencia de Bancos según el ACUERDO 
No. 006-2011 (de 6 de diciembre de 2011); que establecen lineamientos sobre banca electrónica y la gestión de 
riesgos relacionados.

SWIFT seleccionará al azar algunas entidades �nancieras que formen parte de su red de comunicaciones, para que 
reporten con más detalle el resultado de las auditorías internas/externas llevadas a cabo para veri�car su adecuación 
con el programa CSP. SWIFT como entidad que provee la plataforma son los dueños y exigen a los usuarios por medio 
de las entidades locales, en el caso de Panamá la Superintendencia de Bancos, el cumplimiento de las normas 
establecidas para su uso.

Manejas información de este tipo de cyberataques en Panamá, con algún ente local?

Los Cyber Ataques no tienen límites ni fronteras, desde cualquier parte del mundo se puede apuntar a una dirección 
IP, enlace web o servicio publicado en internet; lo que no exime a Panamá de esta problemática. Si ocurren situaciones 
en distintas entidades públicas y privadas en el país y por con�dencialidad y falta de regulaciones no se puede dar a 
conocer los detalles.

En el caso de Equifax- el cual afectó el ambiente de desarrollo se aplicaciones y es una empresa que tiene miles 
de servidores que requerían el Update conociendo que no es sólo realizar la implementación parche ya que se 
requiere hacer la veri�cación de la operación de la aplicación , certi�cación y puesta en producción.
¿Qué recomendaciones puedes dar para minimizar el tiempo de actualización ?

El proceso de colocar actualizaciones y parches toma tiempo y depende de los procesos que tengan las 
organizaciones, por eso la recomendación de Trend Micro como empresa de cyber seguridad, es buscar medidas 
compensatorias para poder proteger las vulnerabilidades desde el momento que son descubiertas hasta el momento 
en que se puedan parchar o actualizar. Una de esas medidas compensatorias es la de Parchado Virtual con reglas 
inteligentes de prevención de ataques.

Se puede tomar acciones legales contra el colaborador que fue víctima de un ataque?

Va depender mucho de la situación y de las políticas internas de la organización y se pone o no una denuncia ante las 
autoridades correspondientes para hacer una investigación y poder determinar y hay complicidad o no de la persona 
afectada.

Si por la falta de un parche mi pc se hace vulnerable y ocurre un ataque de quien es la culpa y si hay forma de 
evidenciarlo.

La culpa va a caer 50% en el usuario y 50% en la organización dueña de la PC. El usuario es el que cae en las infecciones 
por visitar sitios que no debe estar visitando o estar abriendo correos sospechosos y muchas veces queda dando click 
e instalando componentes en su computador que van a contribuir en los ataques que se puedan recibir. Siempre hay 
forma de evidenciarlo ya que el sistema operativo y las aplicaciones guardan un registro de actualizaciones con 
bitácora de fecha y hora y así mismo se registra en los navegadores y correo las horas, fechas y sitios de descarga de 
información y comunicación. Para efectos de auditoria se puede llegar a utilizar estos datos y de manera forense 
cuando se abren investigaciones legales o judiciales.
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Si soy un usuario común y abro un correo que infecta mi empresa y se da un robo puedo tener responsabilidad 
penal? Y que debe hacer la empresa para regular el uso de los equipos y que ya se conozca las 
responsabilidades.

las responsabilidades de uso de activos de la empresa y de la información va a ser de�nida de acuerdo a las políticas 
internas de la organización avaladas por la legislación del ministerio de trabajo. Las empresas deben de�nir muy bien 
estas políticas internas y darlas a conocer a sus colaboradores para que sepan que deben y que no pueden hacer con 
los activos de la empresa. Las responsabilidades penales las van a de�nir las autoridades pertinentes al momento de 
realizar y culminar las investigaciones si se pone alguna querella o denuncia del robo cibernético ante las autoridades.

     

             

              
            


