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RESUMEN 
 
 
La seguridad de la información como proceso en la organización, comprende la 
implementación de los catorce dominios sugeridos por la norma técnica 
colombiana ISO/IEC 27001, los cuales en conjunto, originan el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  
 
 
En afán de implementar el SGSI, y respondiendo a necesidades detectadas, el 
Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad Santiago de Cali decide 
llevar a cabo las actividades propias para cumplir con el dominio número trece de 
la norma ISO 27001 para la atención de incidentes de seguridad de la 
información.  
 
 
Como resultado de estas actividades, se crea el compendio de normas para la 
gestión de incidentes de seguridad de la información para el Departamento de 
Gestión Tecnológica de la Universidad Santiago de Cali, el cual comprende las 
siguientes normas: Política para la gestión de incidentes en el departamento de 
Gestión Tecnológica de USC, Matriz de priorización de incidentes, Plan de 
respuesta a incidentes, Listas de chequeo, Guía de procedimientos para la 
gestión de incidentes de seguridad según su tipo, Protocolo de comunicación de 
incidentes y Plan para la implementación del centro de respuesta a incidentes de 
seguridad de la información.   

 

 

Palabras Claves: Seguridad, Información, Normativa, Gestión, Incidentes, 
Departamento, Tecnológica, Informática.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  continuo  desarrollo  y  expansión  de  las  tecnologías  de  la  información  y  
la comunicación  alrededor de todo el mundo, ha logrado que tanto las 
personas como las organizaciones hayan aceptado a estas como parte 
fundamental en el desarrollo de sus actividades cotidianas 

 
 

Hoy en día la mayor parte de la información vital se encuentra almacenada en 
diversos  equipos  informáticos,  esto  hace  que  dichos  equipos  se  
encuentren expuestos a diferentes riesgos y sujetos a sufrir diversos tipos de 
incidentes, que en  últimas  pueden  ser aprovechados  de  forma  ilícita  por 
diferentes  personas afectando  directamente  la  disponibilidad  (la  información  
debe  estar  lista  para acceder cuando se necesite), la integridad (la 
información  debe ser completa y correcta en cualquier momento) y/o la 
confidencialidad (la información solo debe ser accedida por personas 
autorizadas) de la información. 

 
 

Desde los orígenes de la seguridad informática, más exactamente a mediados 
de 1980 cuando se fundamentan las bases de la seguridad de la información 
por parte de James P. Anderson, pasando por 1988 cuando aparece el primer 
Gusano asociado a internet creado por Robert Thomas Morris, siguiendo por 
1994 cuando se  declara  el  Acta  Federal  de  Abuso  Computacional  en  donde  
se  hace  una regulación y conceptualización de los virus informáticos, 
continuando  en Noviembre de 2006 cuando se celebra el Primer Día 
Internacional de Seguridad de la Información en la Escuela Universitaria Técnica 
de Telecomunicación EUITT de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
terminando el 26 de Agosto de 2011 cuando se realizan SEGURINFO Y el XVI 
Congreso Interamericano de Seguridad de la Información,  donde se discute 
sobre temas de actualidad en la materia para sustentar  las  decisiones  
gerenciales  en  el  ámbito  de  la   Seguridad  en  la Información, es posible 
visualizar que la seguridad de la información ha ido  en constante evolución con 
el fin de brindar más y mejores medidas de prevención, atención y corrección 
de incidentes de seguridad de la información. 
 
 
La seguridad Informática, entendida como un conjunto de medidas que impidan 
la ejecución de  cualquier tipo de operación no autorizada sobre un sistema o 
red informática, o también como la preservación de la confidencialidad,             
la integridad y la disponibilidad de la información, se ha  convertido en una de 
las actividades fundamentales  al  interior  de  las  organizaciones,  quienes  han  
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comprendido  la Importancia de salvaguardar uno de sus activos fundamentales: 
la información. 
 

 
 

Dentro de estas medidas, se encuentra desarrollar o tener afiliación a algún 
centro de respuesta  de  incidentes de seguridad de la información, con el fin de 
recibir atención oportuna en  asuntos  relacionados con incidentes de 
seguridad de la información. 
 

 
Como organización, la Universidad Santiago de Cali no cuenta con un Centro 
de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información, situación que le 
coloca en una posición de desventaja frente a las diversas amenazas, 
incidentes y riesgos que podrían recaer sobre sus sistemas de información. 
 

 
El  desarrollo  del  Centro  de  Respuesta  de  Incidentes  de  Seguridad  de  la 
Información  para  la  Universidad  Santiago  de  Cali  (CRISI  –  USC)  
permitirá disponer  de  políticas  y  procedimientos  claros  y  acordes  a  los  
lineamientos  y estándares  internacionales  para  la  gestión  de  incidentes  de  
seguridad  de  la información presentes en el Departamento de Gestión 
Tecnológica. 
 
La importancia del desarrollo de este centro radica en que permitirá una 
atención oportuna, eficaz y de calidad a los diversos incidentes de seguridad 
presentes en procesos  críticos  al  interior  del  departamento  de  gestión  
tecnológica  de  la Universidad Santiago de Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la actualidad, los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática 
o de la información, están convirtiéndose en agentes con relevante importancia 
en todos  los  estamentos  sociales,  bien  sea  sector  gobierno,  empresa  o  
entorno educativo  dada  su   naturaleza  de  protección  de  la  información  
como  bien fundamental de toda organización. 
 
 
A día  de  hoy,  la  Universidad  Santiago  de  Cali  no  cuenta  con  un  centro  
de respuesta a incidentes de seguridad informática que le permita prevenir, 
gestionar, depurar y documentar de  manera correcta las incidencias de tipo 
humanas, o tecnológicas que puedan atentar contra la información y el buen 
funcionamiento de la organización. 
 
 
El Departamento de Gestión Tecnológica, en su labor de mejoramiento 
continuo, ha  detectado  la  necesidad  de  contar  con  una  normativa  formal,  
clara  y  bien definida que derive en la  creación de un centro de respuesta a 
incidentes de seguridad de la información de tipo propietario, capaz de dar curso 
a los incidentes de seguridad presentes al interior de la misma universidad. 
 
 
Para el ingeniero Juan Manuel Triana Ortiz, jefe del Departamento de Gestión 
Tecnológica,  la ausencia de esta normativa, se ha convertido en un problema 
ya que impide el curso normal  de varios procesos,  compromete la utilización 
de diferentes recursos del departamento en soluciones a incidentes que se 
repiten y además transmite imagen de desconfianza e inoperancia entre las 
personas de la comunidad  Universitaria  (Estudiantes,  Docentes,  Personal  
administrativo)  que recurren  al  departamento  en  búsqueda  de  soluciones  a  
diversos  eventos  o incidencias de seguridad de la información. 
 
 
Con la creación de la Normativa de Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información como antesala de la puesta en marcha del  Centro de Respuesta 
a Incidentes de Seguridad  de la Información de la Universidad Santiago de 
Cali (CRISI – USC) se pretende cumplir con el objetivo fundamental de crear una 
guía que permita clasificar, gestionar, depurar y documentar cada uno de los 
incidentes ocurridos al interior del Departamento de Gestión Tecnológica de la 
universidad. 
 
 
Es importante destacar que desarrollar e implantar la Normativa de Gestión de 
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Incidentes de Seguridad de la Información como instancia previa de la 
implementación  del  Centro  de  Respuesta  a  Incidentes  de  Seguridad  de  
la Información al interior del Departamento de Gestión Tecnológica de la 
Universidad Santiago de Cali (CRISI – USC), le permitirá a la institución en un 
futuro adelantar procesos  de  certificación  en  Normas  como  ISO/IEC  27001 
relacionada con gestión y manejo de incidentes de seguridad de la información, 
y posteriormente, si se desarrollan estas certificaciones, hacerlo ISO/IEC 27002 e 
ISO/IEC  27035, relacionadas con sistemas de gestión de seguridad de la  
información y código de práctica para la gestión de la seguridad de la 
información respectivamente; además de  generar confianza al interior de sus 
usuarios y ser un referente a nivel local (Santiago de Cali) en el manejo de este 
tipo de incidentes. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

La palabra datos se deriva del latín datum, que literalmente significa hecho, el 
cual puede ser un número, una afirmación o una imagen. Los datos son la materia 
prima en la producción de la  información. Por otra parte, información son los 
hechos o las conclusiones que tienen un significado dentro de un contexto. Para 
convertirse  en  información,  los datos  se manipulan  mediante  la  formación de 
tablas,  la  suma,  la  resta,  la  división  o  cualquier  otra  operación  que  permita 
comprender mejor una situación1 [1]. 

 
 
Podríamos  decir  también  que,  “los  datos  reflejan  hechos  recogidos  en  la 
organización y  que están todavía sin procesar, mientras que la información se 
obtiene una vez que estos hechos se procesan, agregan y presentan de la 
manera adecuada para que puedan ser útiles a alguien dentro de la 
organización, por lo que de este modo estos datos organizados y  procesados 
presentan un mayor valor que en su estado original” 2  [2]. 
 
 

En los años más recientes, el impacto significativo que ha tenido la información 
sobre la planificación y la toma de decisiones en las organizaciones ha conducido 
a un reconocimiento siempre creciente de que la información es un recurso que 
tiene valor y. por lo tanto, necesita estar organizada y administrada. Aun cuando 
en las empresas se acostumbra a trabajar con  activos tangibles, tales como el 
dinero, las instalaciones y el personal, cuyo valor puede  evaluarse con cierta 
precisión, ha sido muy difícil medir el valor de la información. Sin embargo, está 
claro que si los directivos tienen buena información, es más probable que puedan 
tomar decisiones pertinentes y certeras con un mayor impacto positivo en su 
negocio3 [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
1  OZ, Effy. Administración de los Sistemas de Información.  5ta Edición. Editorial Thomson [658.05 O991] 

2 GOMEZ V., Carlos y SUAREZ R., Carlos. Sistemas de información. Herramientas practicas para la gestión 
empresarial.  Cuarta Edición. Mexico: Alfaomega Ra-Ma, 2012. 368 p. 
3 HANSEN, Gary W. y HANSEN, James V. Diseño y Administración de Bases de Datos.  Segunda Edición. 
Editorial Prentice Hall 
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2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para manejar, procesar y aprovechar mejor la información proveniente del 
análisis de los datos, las empresas se han dado a la tarea de implementar 
sistemas de información,  los  cuales,   con   la  orientación,  el  despliegue  y  
la  seguridad adecuados, permite garantizar la continuidad del negocio, por lo 
menos desde el punto de vista de la información. 

 
 

Conozcamos entonces que son los sistemas de información. Para ello, 
recurriremos a diversas definiciones. 
 
 
Así pues, “basándonos en la Teoría General de Sistemas (TGS), podemos 
definir un Sistema de Información (SI) empresarial como <<un conjunto de 
técnicos,  humanos  y   económicos,  interrelacionados  dinámicamente  y 
organizados  en  torno  al  objetivo   de   satisfacer  las  necesidades  de 
información de una organización empresarial para  la gestión  y correcta 
adopción  de decisiones”4  [4]>>. 
 
 
Para Aguilera5, un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos 
organizados,  relacionados  y  coordinados  entre  sí,  encargados  de  facilitar  
el funcionamiento global de una empresa o de cualquier o de cualquier otra 
actividad humana para conseguir sus objetivos  [5]. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGUILERA L. Purificación, Seguridad Informática. Mexico: EDITEX, 2010. 240 p. 

 
 

 
4DE PABLOS H., Carmen. y LOPÉZ H., José J., Organización y transformación de los sistemas de 
información en la empresa. Segunda Edición. Madrid: Esic, 2012. 368 p.  
5  AGUILERA L., Purificación, Seguridad Informática. Mexico: EDITEX, 2010. 240 p. 

Figura 1 Composición de un sistema de Información  
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Según Goméz6  [2] dentro de una organización el Sistema de Información 
actúa como el “sistema nervioso”, ya que éste es el que se encarga de hacer 
llegar a tiempo la información  que necesitan los distintos elementos de la 
organización empresarial (departamentos, áreas funcionales, equipos de trabajo, 
delegaciones, etc.),  permitiendo  de  esta  forma  una  actuación  conjunta  y  
coordinada,  ágil  y orientada hacia los resultados. 
 
 
Como  se  había mencionado  antes, la  seguridad  es uno de  los  
componentes fundamentales para garantizar el buen desempeño de los sistemas 
de información al interior de las organizaciones. Para ello, es importante definir 
comprender que es la seguridad informática, su alcance y cuál es su verdadero 
impacto dentro de las organizaciones. 
 
 

2.3 SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
 
“Podemos definir la Seguridad Informática como cualquier medida que impida 
la ejecución de  operaciones no autorizadas sobre un  sistema o  red  
informática, cuyos  efectos  pueden  conllevar  daños  sobre  la  información,  
comprometer  su confidencialidad, autenticidad o integridad, disminuir el 
rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al 
sistema”7 [6]. 
 
 
Así mismo, Aguilera afirma que “la Seguridad Informática es la disciplina que 
se encarga de diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas 
destinadas a conseguir un sistema de información seguro y confiable”8  [5]. 
La  adopción  de  medidas  que  garanticen  el  correcto  funcionamiento  de  
los sistemas  de  información,  o  en  otras  palabras,  la  aplicación  de  la  
seguridad informática,  se  ha  convertido  en  un  asunto  de  gran  importancia  
para  las organizaciones, no solo para quienes trabajan en los departamentos 
de sistemas sino también para los altos  mandos corporativos, quienes 
empiezan a entender que  la  ausencia  de  los  elementos  de   seguridad  
puede  ser  excesivamente perjudicial para la salud de la organización. 
 
 
 
 
 
6Sistemas de información. Herramientas practicas para la gestión empresarial. Op. Cit., p.15 
7GÓMEZ V., Álvaro. Enciclopedia de la Seguridad Informática. 2da Edición Actualizada. Madrid: 
Alfaomega Ra-Ma, 2011. 825 p. 
8Seguridad Informática. Op. Cit., p. 16 
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“La tendencia cada vez más dominante, hacia la interconectividad  y 
la interoperabilidad de las redes, las maquinas de computación, de las 
aplicaciones e incluso, de las empresas, ha situado a la seguridad de los sistemas 
de información como un elemento central en todo el desarrollo de la sociedad”9  

[7]. 
 
 
En las propias empresas, la creciente complejidad de las relaciones con el 
entorno y el elevado número de transacciones realizadas como parte de su 
actividad han propiciado el soporte automatizado e informatizado de muchos de 
sus procesos, situación  que  se  ha  acelerado  con  la  implantación  de  los  
ERP,  o  paquetes software de gestión integral. 10 [6] 
 
 
El desarrollo e implantación creciente en los últimos años de las TIC 
(Tecnologías de Información y Comunicación) en los sistemas de información 
de todo tipo de organizaciones, ha  transformado el modo de actuar y de 
relación en todos los ámbitos. Este impacto en el mundo empresarial, por 
ejemplo, a través de internet, está  posibilitando  almacenar,  procesar  o  
compartir  información.  En  el  actual entorno  competitivo  de  la  sociedad  de  
la  información  y  del  conocimiento,  la adecuada gestión de la seguridad de la 
información es de vital importancia para la supervivencia de una organización. 11 

[7] 
 
 
“Una organización debe entender la seguridad informática como un proceso y 
no como un producto que se pueda “comprar” o “instalar”. Se trata, por lo tanto, 
de un ciclo iterativo, en el que  se incluyen actividades como la valoración de 
riesgos, prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad”12. [6] 
 
 
 
 
 
 
 

 
9AREITIO B., Javier. Seguridad de la Información. Redes, informática y Sistemas de Información. Madrid: 
Paraninfo, 2008. 561 p.  
10Enciclopedia de la Seguridad  Informática. Op. Cit., p. 17 
11Seguridad de la Información. Redes, informática y Sistemas de Información. Op. Cit., p. 18 
12 Enciclopedia de la Seguridad Informática. Op. Cit., p. 17 
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Fuente: GÓMEZ V., Álvaro. Enciclopedia de la Seguridad Informática. 2da Edición Actualizada 
 
 

La  seguridad  de  los  sistemas  de  información  es  una  disciplina  en  
constante evolución. La meta de la seguridad es permitir que una organización 
cumpla con todos sus objetivos de negocio o misión, implementando sistemas 
que tengan un especial  cuidado  y  consideración  hacia  los  riesgos  relativos  a  
las  TIC  de  la organización, a sus socios comerciales, clientes, Administración 
pública, suministradores, etc. 
 
 
Los objetivos principales de la seguridad son los siguientes: 
 
 
 1.  Disponibilidad y accesibilidad de los sistemas y datos, solo para su uso 

autorizado. Es un requisito necesario para garantizar que el sistema trabaje 
puntualmente, con prontitud  y  que no se deniegue el servicio a ningún 
usuario autorizado. La disponibilidad protege el sistema 
contra determinados problemas  como  los intentos deliberados o accidentales 
de realizar un borrado no autorizado de datos, de cualquier tipo de denegación 
del servicio o de acceso a los datos y de los intentos de utilizar el sistema o los 
datos para propósitos no autorizados. La disponibilidad, frecuentemente, es  
uno  de  los  objetivos  de  seguridad  más  importante  de  toda   la 
organización. 

 
 
 2. Integridad. Se encarga de garantizar que la información del sistema no 

haya sido  alterada por usuarios no autorizados, evitando la perdida de 
consistencia. Presenta dos facetas: 

 
 a. Integridad de datos. Es la propiedad de que los datos no hayan sido 

Figura 2 La seguridad como proceso 
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alterados de forma no autorizada, mientras se almacenan, procesan o 
transmiten. 

 
 b.   Integridad del sistema. Es la cualidad que posee un sistema cuando 

realiza la función deseada, de manera no deteriorada  y libre de 
manipulación  no  autorizada.  La  integridad,  normalmente  es  el objetivo 
de seguridad más importante después de la disponibilidad. 

 
 
3.  Confidencialidad de datos y de la información del sistema. Es el requisito 
que intenta que la información privada o secreta no se revele a individuos no 
autorizados. La protección de la confidencialidad se aplica a los datos 
almacenados  durante  su  procesamiento,  mientras  se  transmiten  y  se 
encuentran en tránsito. Para muchas organizaciones, la confidencialidad se 
encuentra, frecuentemente, detrás de la disponibilidad y de la integridad, en 
términos de importancia. Para algunos sistemas y para tipos específicos de 
datos, como los autenticadores, la confidencialidad es de extrema importancia. 
 
 
4.  Responsabilidad a nivel individual (registros de auditoría). Es el requisito 
que permite  que puedan trazarse las acciones de una entidad de forma única. 
A menudo, es un requisito de la política de la organización y soporta de forma  
directa el no repudio, la disuasión, el aislamiento de fallos, la detección  y  la   
prevención  de  intrusiones  y,  después,  la  acción  de recuperación y las 
acciones legales pertinentes sujetas al Código Penal. 
 
 
 
5.  Confiabilidad (aseguramiento). Es la garantía en que los cuatro objetivos 
anteriores se han cumplido adecuadamente. Es la base de la confianza en que  
las  medidas  de   seguridad,  tanto  técnicas,  como  operacionales, funcionan 
tal y como se idearon para proteger el sistema y la información que procesa13. 
[7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13Seguridad  de  la  Información.  Redes,  informática  y  Sistemas  de  Información.  Op. Cit., p. 18 
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Fuente: GÓMEZ V., Álvaro. Enciclopedia de la Seguridad Informática. 2da Edición Actualizada 
 

 
 
 
 
Para cumplir con estos objetivos una organización debe contemplar cuatro 
planos de actuación: 
 
  Técnico: tanto a nivel físico como a nivel lógico. 
 
  Legal: Algunos países obligan por Ley a que en determinados sectores se 

implementen  una  serie  de  medidas  de  seguridad  (sector  de  
servicios financieros  y  sector  sanitario  en  Estados  Unidos,  
protección  de  datos personales en todos los estados miembros de la 
Unión Europea, etcétera). 

 
  Humano: Sensibilización y formación de empleados y directivos, definición 

de funciones y obligaciones del personal. 
 
 

  Organizativo: definición e implantación de políticas de seguridad, planes, 
normas, procedimientos y buenas prácticas de actuación14. [6] 

 
 
 
 
 
 
14 Enciclopedia de la Seguridad Informática.  Op. Cit., p. 15  
 
 

Figura 3 Objetivos de la Seguridad Informática 
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Figura 4 Planos de Actuación de la Seguridad Información 

 
Fuente: GÓMEZ V., Álvaro. Enciclopedia de la Seguridad Informática. 2da Edición Actualizada 

 
 
Aun  después  de  aplicar  medidas  y  llevar  a  cabo  el  proceso  de  
seguridad informática, las organizaciones  siguen viéndose expuestas a sufrir 
incidentes de seguridad, los cuales pueden  provenir desde el exterior o 
también venir desde adentro de la misma organización. 
 
 
Un incidente de seguridad de la información es un evento o serie de eventos 
de seguridad  de   la  información  no  deseados  o  inesperados,  que  tienen  
una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y 
amenazar la seguridad de la información15. [8] 
 
 
Para Vieites16 [6] por “incidente de seguridad” entendemos cualquier evento 
que pueda  provocar  interrupción  o  degradación  de  los  servicios  ofrecidos  
por  el sistema, o bien afectar a la confidencialidad o integridad de la información. 
 
 
 

 

15 INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  NORMAS  TÉCNICAS  Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
de seguridad de la información.: Requerimientos. NTC-ISO/IEC 27001. Bogotá D.C.: ICONTEC,2005. 41 p. 
16  Enciclopedia de la Seguridad Informática. Op. Cit., p. 15 
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La violación de la seguridad de la información puede poner en peligro los 
sistemas de negocio y  causar perturbaciones en las operaciones comerciales.  
 
 
El estar preparados y responder de  una manera eficaz y oportuna puede  
significar la diferencia entre un incidente menor y un  desastre en el negocio.  
 
 
El uso de un sistema de gestión de incidentes de seguridad de la  información 
permite a las organizaciones los controles y procedimientos para gestionar una 
amplia variedad de incidentes de seguridad y vulnerabilidades. 
 
 
Los incidentes de seguridad informática que pueden presentarse al interior de una 
organización, pueden clasificarse dentro de las siguientes cinco categorías: 
 
 1. Acceso no Autorizado. Esta categoría comprende todo tipo de ingreso y 

operación no autorizada a los sistemas, sea o no exitoso. Son parte de esta 
categoría: 

 
a.  Accesos no autorizados exitosos, sin perjuicios visibles a componentes 
tecnológicos. 
 
b.  Robo de información 
 
c.  Borrado de información 
 
d.  Alteración de la información 
 
e. Intentos recurrentes y no recurrentes de acceso no autorizado 
 
f.  Abuso y/o Mal uso de los servicios informáticos internos o externos que 
requieren autenticación. 
 
 
 2. Código Malicioso. Se refiere a la introducción de códigos maliciosos en la 

infraestructura tecnológica de la Entidad. Ejemplos: 
 
a.  Virus informáticos 
 
b.  Troyanos 
 
c.  Gusanos informáticos 
 



24 
 

 3. Denegación del servicio. Incluye los eventos que ocasionan pérdida de un 
servicio en particular. Los síntomas para detectar un incidente de este tipo son: 

 
a.  Tiempos de respuesta muy bajos sin razones aparentes.  
 
b.   Servicio(s) interno(s) inaccesibles sin razones aparentes  
 
c. Servicio(s) Externo(s) inaccesibles sin razones aparentes  
 
 
 4. Escaneos, pruebas o intentos de obtener información redes o 

servidores sin autorización. Agrupa los eventos que buscan obtener 
información de la infraestructura tecnológica de la Entidad y comprenden: 

 
a.  Sniffers (software utilizado para capturar información que viaja por la red) 
 
b.  Detección de Vulnerabilidades 
 
 
 5.  Mal uso de los recursos tecnológicos. Incluye los eventos que atentan 

contra los recursos tecnológicos por el mal uso y comprenden: 
 
a.  Mal uso y/o Abuso de servicios informáticos internos o externos  
 
b.  Violación de las normas de acceso a Internet 
 
c.  Mal uso y/o Abuso del correo electrónico de la Entidad 
 
d.  Violación de Políticas, Normas y Procedimientos de Seguridad Informática17. 
[9] 
 
 
Para  la  gestión  de  estos  incidentes,  las organizaciones  deben contar con 
un equipo  de  respuesta  a  emergencias  computacionales  (Computer  
Emergency Response Team “CERT”  en ingles) ó Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Informática (Computer Security Incident Response 
Team “CSIRT”) ya sea propietario o de carácter externo a la misma. 
 
 
 
 
 
 

17Que es un incidente informático [En Línea]. [Consultado Octubre 29 de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.caescr.com/que-es-un-incidente-informatico 

http://www.caescr.com/que-es-un-incidente-informatico
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Según  Vieites18   [6]  El  Equipo  de  respuesta  a  incidentes  de  Seguridad 
Informática (CSIRT, Computer Security Incident Response Team) está 
constituido por las  personas que cuentan con la experiencia y la formación 
necesaria para poder actuar ante las incidencias y desastres que pudieran 
afectar a las seguridad informática de una organización. 
 
 

En general viene a definir a un equipo de personas dedicado a la implantación y 
gestión de medidas tecnológicas con el objetivo de mitigar el riesgo de ataques 
contra los sistemas de la  comunidad a  la que se proporciona el servicio. La 
Universidad Carnegie Mellon, de Estados Unidos, es la creadora del primer equipo 
de estas características en 1988. Desde entonces han ido formándose Centros en 
todo el mundo y en distintos ámbitos de la sociedad (Administración, Universidad, 
investigación, empresa, etc.)19. [10] 

 
 
Para la mitigación de los incidentes, no basta contar con el CERT o CSIRT, es 
también necesario desarrollar una estrategia que acompañe y guíe el 
funcionamiento del mismo. 
 
 
 

2.4  NORMATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
Para la puesta en marcha de la gestión de la seguridad de la información 
existen diversas normas y estándares aprobados mundialmente, las cuales 
permiten llevar a  cabo  el  proceso  de  seguridad  de  la  información  de  
manera  estructurada, organizada y documentada, basada en  diferentes 
controles y políticas que se establecen. Entre las diferentes normas y 
estándares  se  encuentra la ISO/IEC 27000 la cual es: 
 
“… un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO 
(International Organization for Standardization) e IEC (International 
Electrotechnical  Commission),  que  proporcionan  un  marco  de  gestión  de  
la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, 
pública o privada, grande o pequeña”20  [11] 
 

 

 
18Enciclopedia  de  la  Seguridad  Informática.  Op. Cit., p. 15 
19Que   es   en   CSIRT   [En   Línea].   [Consultado   Octubre   29   de   2012].   Disponible   en   
internet: https://www.csirt.es/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=59 
20Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, ISO. [En Línea]. [Consultado Octubre 29 de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.iso27000.es/sgsi.html 
 

http://www.csirt.es/index.php
http://www.iso27000.es/sgsi.html
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Tabla 1 Familia de normas ISO 27000 

 
Fuente: Normativa de un SGSI.  

 

2.4.1 Norma ISO 27001.  “Este estándar propone la  definición de los procesos 
de gestión de la seguridad, por lo tanto, es una especificación para un  SGSI y,  
es actualmente, la única norma con evaluación de certificación, dentro de la 
familia ISO 27000. 
 
En su Anexo A, la norma contiene los objetivos de control y los controles que 
ser desarrollados con más profundidad en el cumplimiento de la Norma ISO 
27002”21 [12] 
 
 

2.4.2  Norma ISO 27002.  “El estándar  ISO 27002 constituye un  código de 
buenas prácticas en el que se recoge un catálogo de los controles de seguridad 
y una guía para la implantación de un  SGSI. 
 
Al igual que el Anexo A de la ISO 27001, se compone de  11 dominios, 39 
objetivos de seguridad y 133 controles de seguridad. Cada uno de los dominios 
conforma un capítulo de la norma y se centra en un determinado aspecto de la 
seguridad de la información”22 [12] 
 
 
21-22 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, INTECO. Normativa de 
un SGSI.  [En Línea]. [Consultado Octubre 29 de 2012]. Disponible en internet: 
http://cert.inteco.es/Formacion/SGSI/Conceptos_Basicos/Normativa_SGSI/

http://cert.inteco.es/Formacion/SGSI/Conceptos_Basicos/Normativa_SGSI/
http://cert.inteco.es/Formacion/SGSI/Conceptos_Basicos/Normativa_SGSI/
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2.4.3  Norma ISO 27035.   “El más reciente de los estándares, denominado 
Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – Gestión de incidentes de 
Seguridad de la información.” Provee un enfoque estructurado y planificado para:  
 
 

 Detectar, reportar y evaluar los incidentes de seguridad de la información.  
 Dar respuesta y gestionar los incidentes de seguridad de la información.  
 Detectar, evaluar y gestionar las vulnerabilidades de seguridad de la 

información.  
 Mejorar continuamente la seguridad de la información y la gestión de 

incidentes, como resultado de la gestión de los incidentes de seguridad de 
la información y las vulnerabilidades. 23 [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  

 
23 Norma ISO/IEC 27035, ISO/IEC 27035 Security incident management. [En Línea]. [Consultado 
Octubre29 de 2012]. Disponible en internet: http://www.iso27001security.com/html/27035.html 

http://www.iso27001security.com/html/27035.html
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3. ANTECEDENTES 
 
 
 
 
En noviembre de 1988, un incidente de seguridad informática conocido como el 
"gusano de  Internet" puso grandes porciones de la Internet a sus rodillas. La 
reacción a este incidente  fue aislada y no coordinada, resultando en un gran 
esfuerzo duplicado, y en soluciones contradictorias. Semanas más tarde, el 
Centro de Coordinación CERT fue formado. Poco después, el Departamento de 
Energía de  los  Estados  Unidos  formó  el  Asesoramiento  de  Capacidad  de  
incidente informático (CIAC) para servir a sus constituyentes. 
 
 
Una de las principales consecuencias de este virus fue que el Departamento 
de Defensa  estadounidense comenzó a tener en cuenta la seguridad 
informática y encargó a la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, la 
creación de un equipo capaz  de  hacer  frente  a  este  nuevo  tipo  de  
amenazas.  El  resultado  fue  la constitución del denominado Computer 
Emergency Response Team (CERT®); es decir, Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Informática24[14]. 
 
 
En octubre de 1989, un incidente importante llamado "gusano Wank", destacó 
la necesidad de una mejor comunicación y coordinación entre los equipos. 
 
 
El Forum of Incidents Response and Security Teams (FIRST) fue creado en 
1990 en  respuesta  a  este  problema.  Desde  entonces,  no  ha  dejado  de  
crecer  y evolucionar  en  respuesta  a  las  necesidades  cambiantes  de  la 
respuesta  a incidentes y los equipos de seguridad y sus constituyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
24  Antecedentes CERT [En Línea]. FIRST Organization, Washington D.C.: 2004 [Consultado Octubre 29 de 
2012]. Disponible en internet: http://www.first.org/about/history 

http://www.first.org/about/history
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De hecho, el Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), y 
desde su creación en noviembre de 1990, ha pasado de contar con nueve 
equipos de seguridad de EEUU y uno europeo, a los 189 miembros que lo 
componen en la actualidad, procedentes de 41 países y  del  entorno 
gubernamental, económico, educativo, empresarial y financiero25[15]. Este es, 
sin lugar a dudas, el primero y más importante por su representatividad mundial. 
 
 
Poco tiempo después, a principios de la década de los noventa, la idea se 
trasladó a Europa y, gracias al apoyo del programa técnico TERENA, empezaron 
a crearse los primeros CERTs en el Viejo Continente. De hecho, en la actualidad 
TERENA continúa siendo el principal foro europeo de CERTs en el que se 
colabora, innova y comparte información con el fin de “promover y  participar en el 
desarrollo de unas  infraestructuras  de  información  y  telecomunicaciones  de  
alta  calidad  en beneficio de la investigación y la educación”, tal y como recogen 
sus estatutos. Asimismo, auspicia un task-force para promover la cooperación 
entre CSIRTs en Europa. 
 
 
Conviene reseñar, asimismo, que prácticamente la mitad de los CERTs existentes 
en el mundo se sitúan en Europa (pese a que Estados Unidos cuenta con un total 
de 63 equipos). Así, países como Alemania (con 21 CERTs), Reino Unido (17) u 
Holanda (10) encabezan la lista por número de equipos destinados a asistir a sus 
respectivas comunidades. Incluso, compañías como Nokia,  Ericsson o Siemens, 
cuentan con su propio CERT. 
 

 

 

 

 

 

25 CERTs a nivel mundial [En Línea]. Madrid. CCN-CERT, 2006 [Consultado Octubre 29 de 2012]. 
Disponible en internet: 
https://www.ccncert.cni.es%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%
3D128%26Itemid%3D200%26lang%3Des&ei=S6WpUNjIJIOO8wSYlYHQDw&usg=AFQjCNGHgDWC1
Xs2ftpwvnaQsmP_D4PtRw 
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Los CERTs presentes en Europa, se relacionan a continuación: 
 

Figura 5. Mapa Distribución de los CERT´s a nivel europeo 

 

Fuente: CERTs a nivel mundial [En Línea]. Madrid. CCN-CERT, 2006 [Consultado Octubre 29 de 
2012]. Disponible en internet: https://www.ccncert.cni.es 

 

Por otra parte, en la región 13 países cuentan con Equipos de Respuesta a 
Incidentes  de   Seguridad  Cibernética  (CSIRT),  entre  los  que  se  encuentran 
Argentina  (ArCERT),  Bahamas  (Policía  Real),  Bolivia  (CRISIS),  Brasil  
(CTIR- GOV), Canadá (CCIRC), Chile (CORE/ Min. Interior), Estados Unidos 
(USCERT), Guatemala  (CSIRT-  GT),  Paraguay  (CSIRT-Py),  Perú   
(PerCERT),  Suriname (SurCSIRT), Uruguay (CERTUy)  y Venezuela 
(VenCERT). A nivel  mundial se cuentan 55 CERTS nacionales, de acuerdo a 
la base de datos de la Universidad Carnegie Mellon (CERT- CC, 
www.cert.org/csirts/national/contact.html#)26[15]. 
_____________________  
 
26 CERTs a nivel mundial [En Línea]. Madrid. CCN-CERT, 2006 [Consultado Octubre 29 de 2012]. 
Disponible en internet:  http://www.cert.org/csirts/national/contact.html 
27COLOMBIA. Concejo Nacional de Política y Economía Social. Departamento Nacional de Planeación. 
Lineamientos de Política para CiberSeguridad y CiberDefensa. Documento Conpes 3701. Bogotá: 2009. 
115 p.   

http://www.cert.org/csirts/national/contact.html
http://www.cert.org/csirts/national/contact.html
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Colombia aún no ha implementado un CSIRT o CERT Nacional27[16]. A nivel 
Suramericano, Colombia es uno de los países que actualmente no cuenta con 
una estrategia  nacional  en  ciberseguridad  y  ciberdefensa,  que  incluya  un  
sistema organizacional y un marco normativo e institucional lo suficientemente 
fuerte para afrontar los nuevos retos en aspectos de seguridad cibernética, a 
diferencia de la mayoría de países de la zona. 
 
 
En el último estudio realizado por el Gobierno de la Republica de Colombia, 
más exactamente  por  el  Ministerio  de  Defensa,  se  hace  mención  a  los  
esfuerzos realizados de manera cronológica por la legislación colombiana para 
fortalecer el ámbito de la seguridad informática nacional, tal como se observa a 
continuación: 
 
 
 
Tabla 2 Cronología de leyes de seguridad informática en Colombia 
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Fuente: Documento CONPES 3701 

 

Establecido el documento CONPES, el Gobierno de Colombia decide instaurar 
una comisión multisectorial, que sea capaz de solventar los asuntos de 
seguridad de la información nacional y  a su vez, salvaguardar el país en 
asuntos como ciberguerra o ciberterrorismo y protección de las redes SCADA. 
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La comisión interdisciplinaria, está compuesta de la siguiente manera: 
 
 
Figura 6 Composición Comisión Intersectorial para ciberdefensa y 
ciberguerra 

 
Fuente: Documento CONPES 3701 

 
 
 
 
A nivel local, no existen Centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad de 
la Información,   pero  entidades  como  la  Pontificia  Universidad  Javeriana  o  
la Universidad Autónoma de Occidente, como parte de su estrategia de gestión 
de seguridad de la información, han diseñado normativas claras y correctamente 
bien estructuradas  que  definen  procedimientos,  involucra   personal  
capacitado y establece responsabilidades para dar respuesta a diversos tipos de 
incidentes de seguridad de la información. 
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4.  OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar la normativa formal que permita llevar a cabo la atención de 
incidentes de  seguridad  de  la  información  presentes  en  procesos  críticos  al  
interior  del Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad Santiago de 
Cali. 
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5.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
 
 Identificar el estado actual de la seguridad de la información al interior del 
Departamento de Santiago de Cali 
 

 
 Clasificar  y  evaluar  los  diferentes  tipos  de  incidentes  de  seguridad 
presentes al interior del Departamento de Gestión Tecnológica 
 
 Desarrollar  las  políticas  y  procedimientos  para  atender  los  diferentes 
incidentes  de   seguridad  presentes  en  el  Departamento de Gestión 
Tecnológica. 
 
 Alinear las políticas y procedimientos desarrollados con lo propuesto en 
diferentes estándares aprobados internacionalmente como ISO 27001, ISO 
27002 e ISO 27035 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, organización y 
volumen de negocio, son conscientes de la importancia de tener implantadas 
una serie de políticas de Seguridad tendentes a garantizar la continuidad de su 
negocio en el caso de que se produzcan  incidencias, fallos, actuaciones 
malintencionadas por parte de terceros, pérdidas accidentales o  desastres que 
afecten a los datos e informaciones que son almacenados y tratados, ya sea 
a  través de sistemas informáticos o en otro tipo de soportes, como el papel28[8]. 
 

 
 
La seguridad de la información es la protección de la información contra una 
gran variedad de amenazas con el fin de asegurar la continuidad del negocio, 
minimizar el riesgo para el negocio y maximizar el retorno de inversiones y 
oportunidades de negocio29[8]. 
 
 
La seguridad de la información se logra implementando un conjunto apropiado 
de controles, incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras 
organizacionales y funciones de software y hardware. Los controles necesitan 
ser establecidos,  implementados, monitoreados, revisados y mejorados, donde 
sea necesario, para asegurar que se cumplen los objetivos específicos de 
seguridad y del  negocio  de  la  organización.  Esto  debería  hacerse  en  
conjunto  con  otros procesos de gestión de negocio30[8]. 
 
 
Se  ha  evidenciado  por  parte  de  la  Jefatura  del  Departamento  de  Gestión 
Tecnológica que la ausencia de una normativa formal para la gestión, 
tratamiento y clausura de incidentes de seguridad de la información hace que la 
respuesta a las incidencias presentadas se haga de forma repentina, 
improvisada y sin seguir una planeación y una metodología previamente  
establecidas, que conllevan a incurrir en errores técnicos y humanos en los 
procedimientos de  recolección de evidencias de los incidentes presentados. 
 

 

 

28 NTC-ISO/IEC  27002.  INSTITUTO  COLOMBIANO  DE  NORMAS  TÉCNICAS  Y CERTIFICACIÓN. 
Código de práctica para la gestión de la seguridad de la información. NTC-ISO/IEC  27002. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2007. 144 p.  
29Ibíd., p. 8 
30Ibíd., p. 10 
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Una vez analizada la situación actual del Departamento de Gestión 
Tecnológica, se  concluye  que  la  ejecución  de  este  proyecto  permitirá  dar  
solución  a  la problemática de incidentes de seguridad de la información 
presentes al interior del Departamento  de  Gestión  Tecnológica  de   la   
Universidad  Santiago  de  Cali. La solución permitirá obtener el estado real de 
la seguridad de la información al interior del Departamento de Gestión 
Tecnológica para procesos críticos, diseñar la normativa formal de tratamiento 
de incidentes de seguridad de la información, y finalmente, diseñar el manual de 
gestión y operación de incidentes de seguridad de la información que aplicará 
al interior del Departamento de Gestión Tecnológica, alineado con lo planteado 
en diferentes estándares internacionales de seguridad de la información y 
manejo de incidentes de seguridad. 
 
 
El impacto de la realización del presente proyecto podrá ser medido en el 
tiempo bajo resultados a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el proyecto 
permitirá establecer el estado actual de la seguridad de la información en el 
departamento de gestión tecnológica y demostrar que se  requiere de un 
sistema de gestión integrado  que  se  encargue  de  la  seguridad  de  la  
información  dentro  de  la Universidad Santiago de Cali. 
 
 
En el mediano plazo, se crearán las políticas para la gestión de la seguridad de 
la información y el manejo de incidentes de seguridad, basadas en la 
normatividad de  los  estándares  ISO/IEC  27001,  ISO/IEC27002  e  ISO/IEC  
27035,  además teniendo en cuenta CoBiT e ITIL, esto encaminara a las 
personas sobre el uso de buenas prácticas y el desarrollo de servicios. 
 
 
Por último, a largo plazo y siguiendo el proyecto en otras fases, se espera 
poder lograr  la  integración  de  todas  las  áreas  que  se  encuentran  al  
interior  de  la Universidad  Santiago  de  Cali  con  el  Centro  de  Respuesta  a  
Incidentes  de Seguridad  de  la  información  para  lograr  obtener  una  
certificación  en  norma ISO/IEC 27001, y a su vez, implementar las buenas 
prácticas expresadas en las normas  ISO/IEC27002  e  ISO/IEC  27035  en  los  
procesos  de  gestión  de  la seguridad  de  la  información  y  gestión  de  
incidentes  de  seguridad  de  la información, y de igual forma, determinar la 
necesidad de contar con personal especialista en gestión de seguridad de la 
información y gestión de incidentes en seguridad de la información. 
La  comunidad  beneficiada  será  la  comunidad  perteneciente  a  la  
Universidad Santiago de  Cali (Estudiantes, Docentes, Personal administrativo) 
que requieren los  servicios  de  gestión  de  incidentes  de  seguridad  
informática  y  a  su  vez obtendrán respuestas positivas a sus solicitudes. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo y  seguimiento de este 
proyecto está basada en el Agile Unified Process (AUP). 
AUP  es  una  adaptación  de  UP  (marco  de  desarrollo  software  iterativo  e 
incremental), formalizada por Scott Ambler. AUP se preocupa especialmente de 
la gestión de riesgos. Propone  que aquellos elementos con alto riesgo 
obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas 
tempranas del mismo. Para ello, se crean y mantienen listas  identificando  los 
riesgos desde etapas  iniciales  del  proyecto.  Especialmente  relevante  en  
este  sentido  es  el desarrollo de prototipos ejecutables durante la base de 
elaboración del producto, donde se demuestre la validez de la arquitectura 
para los requisitos clave del producto y que determinan los riesgos técnicos. 
 
 
La selección de la metodología AUP por encima de otras como SCRUM, 
Dynamic Systems Development  Metod, Cristal Methodologies o Feature-Driven 
Development  se  debe  a  que  es  totalmente  adaptativa,  se  encuentra  
definida claramente en  cuatro etapas, permite manejar los incidentes como si 
fueran los riesgos  (materia  prima)  y  porque  su  flexibilidad  permite  realizar  
cambios  que surjan de manera inesperada. 
 
 
Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases que transcurren de 
manera consecutiva y que acaban con hitos claros alcanzados: 
 
 
 Concepción: El objetivo de esta fase es obtener una comprensión común 
cliente-equipo de desarrollo del alcance del nuevo sistema y definir una o 
varias arquitecturas candidatas para el mismo. 
 
 Elaboración: El objetivo es que el equipo de desarrollo profundice en la 
comprensión de los requisitos del sistema y en validar la arquitectura. 
 
 Construcción: Durante la fase de construcción el sistema es desarrollado y 
probado al completo en el ambiente de desarrollo. 
 
 Transición: el sistema se lleva a los entornos de preproducción donde se 
somete a pruebas de validación y aceptación y finalmente se despliega en los 
sistemas de producción31. [18] 
 
 
31Agile UP, AESIS – Software para soluciones empresariales [En Línea]. Bogotá D.C.: SEI 2012. 
[Consultado 21 de Noviembre de 2012]disponible en Internet: http://www.aesist.com/metodologias/aguile-up 

http://www.aesist.com/metodologias/aguile-up
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Figura 7 Fases de desarrollo Metodología AUP 

 
Fuente: Agile UP, AESIS – Software para soluciones empresariales [En Línea]. Bogotá 
D.C.: SEI 2012. [Consultado 21 de Noviembre de 2012]disponible en Internet: 
http://www.aesist.com/metodologias/aguile-up] 

 
 

Las fases a contemplar para el desarrollo de este proyecto son: 
 
Fase de Concepción 
 
1.  Identificar  y  analizar  los  requerimientos  del  proyecto  por  parte  del 

Departamento  de Gestión Tecnológica de la Universidad Santiago de Cali. 
2.  Conocer el funcionamiento del Departamento de Gestión Tecnológica al 

interior de la Universidad Santiago de Cali. 
3.   Definir el alcance del proyecto. 
4.   Recopilar documentos de seguridad de la información presentes en el 
       Departamento de Gestión Tecnológica (Solo si existen). 
5.   Estimación de costos y cronograma del proyecto. 
6.   Asegurar el compromiso de la Dirección con el proyecto. 
 
 
Fase de Elaboración 
 
 
7.   Planificación del proyecto. 
8.   Análisis de riesgos asociados al entorno del proyecto. 
9.   Llevar a cabo la gestión de activos en el Departamento de Gestión 
       Tecnológica 
10.   Definir una metodología para la clasificación de los riesgos asociados a los       

activos del Departamento de Gestión Tecnológica 
11. Definir  los  diferentes  tipos  de  incidentes  de  seguridad  informática 

presentes en el Departamento de Gestión Tecnológica. 

http://www.aesist.com/metodologias/aguile-up
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12.  Clasificar  los  incidentes  hallados  en  el  Departamento  de  Gestión 
Tecnológica. 

 
 
Fase de Construcción 
 
13. Identificar  y  evaluar  alternativas  posibles  para  el  tratamiento  de  los 

incidentes de seguridad de la información. 
14. Modelar  las  posibles  políticas  y  procedimientos  que  atenderán  los 

diferentes incidentes de seguridad. 
15.  Evaluar las políticas y procedimientos desarrollados previamente. 
16. Establecer  las  políticas  y  procedimientos  referentes  a  la  gestión  de 

incidentes de seguridad de la información. 
17. Generar la documentación pertinente referente a la gestión de incidentes de 

seguridad de la información. 
18. Informar y concienciar a los funcionarios del Departamento de Gestión 

Tecnológica  sobre la importancia del cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de gestión de incidentes de Seguridad de la Información. 

 
 
 
Fase de Transición 
 
 
19. Entregar el proyecto “Desarrollo del Centro de Incidentes de Seguridad de la  

Información para el Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad 
Santiago de Cali” con la documentación correspondiente. 

 
 
 
La  entrega  corresponderá  a  la  Normativa  de  Gestión,  Tratamiento  y 
Clausura de Incidentes de Seguridad de la Información, la cual se hará de 
manera escrita a manera  de Guía y a su vez, se dejará dicha guía en 
formato  digital,  con  la  finalidad  de  enriquecer  el  banco  de  datos  del 
Departamento de Gestión Tecnológica y lograr que  la guía se encuentre 
disponible para todo el personal adscrito al mismo. 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

Figura 8 Fases de desarrollo del proyecto 

 
 

 

 

 

Para la puesta en marcha y posterior culminación del proyecto Desarrollo de 
la normativa para la gestión de incidentes de seguridad de la información 
en el Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad Santiago de 
Cali, se ha establecido el  presente marco de trabajo dividido en cuatro fases 
(Contextualización  del  proyecto  en  el  Departamento  de  Gestión  
Tecnológica, Análisis Situación de Seguridad  en Departamento Gestión 
Tecnológica, Implementación  Normas  para  la  gestión   de   incidentes  y  
Comunicación  de Resultados del Proyecto) cada una con una serie propia de 
tareas o actividades. Cada una de las etapas de este marco de trabajo está 
orientada a  procesos, teniendo en cuenta que un proceso es una secuencia 
procedimientos, tareas o actividades correlacionadas y organizadas que 
conllevan a la consecución de un objetivo determinado. 
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8.1 CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO 
 
 
 
La  primera  fase,  Contextualización  del  proyecto  en  el  Departamento  
de Gestión  Tecnológica, hace  referencia  a  los  acuerdos  establecidos  entre  
el cliente  y  quien  desarrolla  el  proyecto,  en  pro  de  establecer  las  
necesidades puntuales  del   contratante   y  quien  implementará  el  proyecto  
(Departamento Gestión Tecnológica – Carlos Eduardo Ramos Escobar). 
 
 
Figura 9 Contextualización del proyecto 

 
 
 
 
F.1.T.1 Determinación de las necesidades del Depto. de Gestión Tecnológica 
 
Esta  tarea  se  hace  con  el  fin  de  establecer  las  necesidades  en  cuanto  
a información y normativas de tratamiento de seguridad de la información que 
tiene el Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
Una vez se lleva a cabo esta determinación de necesidades, puede hacerse 
un planteamiento acerca del cubrimiento o alcance que podría tener el proyecto. 
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F.1.T.2 Definición del alcance del proyecto 
 
 
Posterior a la determinación de necesidades del Departamento, lo que se 
busca con la esta tarea es establecer cuáles de ellas serán tratadas y 
disminuidas con la ejecución del presente proyecto. 
 
Realizando esta tarea, se definirá claramente cuál será el cubrimiento que 
tendrá el proyecto y su impacto dentro del Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
 
F.1.T.3 Establecimiento de participación del personal del Depto. de 
Gestión Tecnológica dentro del proyecto 
 
 
En este punto, se le hace comprender a los integrantes del Departamento de 
Gestión Tecnológica que son parte importante en la ejecución del proyecto, 
que sus aportes son fundamentales y la información que brinden para la 
realización del proyecto debe ser lo más veraz posible. 
 
La  participación  del  personal  dentro   del  proyecto irá desde proporcionar 
información,  entablar  reuniones,  realizar  sugerencias  de  mejora  a  partes  
del proceso, hasta  aprobar los diferentes documentos (políticas, guías, planes, 
etc) desarrollados durante la ejecución del proyecto. 
 
 
F.1.T.4 Comunicación de la definición del proyecto al personal del Depto. 
de Gestión Tecnológica 
 
 
Una vez se ha obtenido el compromiso del personal para la participación en el 
proyecto, puede realizarse la socialización de lo que será el mismo. 
 
En esta etapa, se dará a conocer a todo el personal pertinente en qué consistirá 
el proyecto, cuales serán su fases de desarrollo, tiempo a emplearse y cuáles 
serán los resultados esperados. 
 
En correspondencia con la metodología, esta fase puede ser tratada también 
como la fase de concepción del proyecto. 
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Tabla 3 Descripción de las tareas de la fase 1 

Composición 
de la tarea 

Descripción 

 

F.1.T.1 Determinación de las necesidades del Depto. de Gestión 
Tecnológica 

 

Objetivo Establecer  las  necesidades  que  el  desarrollo  del  proyecto 
cubrirá al interior del Depto. de Gestión Tecnológica 

 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica – Coordinadores de Área – 
Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos Escobar) 

 

Insumos Reuniones del personal del Depto. de Gestión Tecnológica y 
Desarrollador del proyecto. 

 

Productos Lista  de  requerimientos  a  cubrirse  con  el  desarrollo  del 
proyecto 

  
F.1.T.2 Definición del alcance del proyecto 

 
Objetivo 

Establecer claramente cuál será el cubrimiento con el 
desarrollo del proyecto   

 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica - Desarrollador del proyecto 
(Carlos Eduardo Ramos Escobar) 

 

Insumos Reuniones del personal del Depto. de Gestión Tecnológica y 
Desarrollador del proyecto. 

 

Productos Serie de objetivos que serán desarrollados con la ejecución del 
proyecto 

  
 

F.1.T.3 Establecimiento de participación del personal del Depto. de 
Gestión Tecnológica dentro del proyecto 

 

Objetivo Lograr  el  compromiso  y  la  participación  del  personal  en  el 
desarrollo del proyecto 

 
Participantes 

Jefe Depto. Gestión Tecnológica  – Personal Depto. Gestión 
Tecnológica  –  Desarrollador  del  proyecto  (Carlos  Eduardo 
Ramos Escobar) 

 

Insumos Reuniones del personal del Depto. de Gestión Tecnológica y 
desarrollador del proyecto. 

 

Productos Establecimiento  de  Roles  y  responsabilidades  dentro  del 
proyecto 

  
 

F.1.T.4 Comunicación de la definición del proyecto al personal del 
Depto. de Gestión Tecnológica 

 

Objetivo Dar a conocer el proyecto al personal del Depto. de Gestión 
Tecnológica, su contenido y futuro impacto. 

 
Participantes 

Jefe Depto. Gestión Tecnológica  – Personal Depto. Gestión 
Tecnológica  –  Desarrollador  del  proyecto  (Carlos  Eduardo 
Ramos Escobar) 
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Insumos Proyecto definido y aprobado por Jefe de Depto. de Gestión 
Tecnológica 

Productos Revisión y sugerencias por parte del personal. 
 
 

8.2 ANALISIS SITUACIÓN DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 
 
 
 
 
La  segunda  fase,  análisis  situación  de  seguridad  del  Departamento  de 
Gestión  Tecnológica,  pretende  establecer  cuál  es  el  panorama  actual  de  
la seguridad  de  la   información  al  interior  del  departamento,  apoyándose  
en información  verídica  que  pueda  proceder  de  documentos  existentes,  
personal interno y herramientas  de evaluación de la seguridad que puedan ser 
aplicadas. 
 
 
 
 
Figura 10  Análisis situación de seguridad en Depto. de Gestión Tecnológica 
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F.2.T.1 Recopilar información existente sobre seguridad en el Departamento 
 
 
Con esta  tarea se busca hallar antecedentes sobre normativa, documentos o 
iniciativas  adelantadas   anteriormente   por   el    Depto. de Gestión Tecnológica. 
 
Una vez se realiza esta actividad, se contaría con insumos para establecer cuál 
es la situación actual del departamento en relación a normativa de seguridad y 
para la atención a incidentes. 

 

F.2.T.2 Análisis de la información recolectada 
 
 
Con la información recolectada, se puede establecer de manera más sencilla 
cual sería el punto inicial para la construcción de la normativa de gestión de 
incidentes de  seguridad  de  la   información  que  requiere  el  Departamento  
de  Gestión Tecnológica. 
 
Esta actividad debería arrojar información relevante sobre la existencia o no de 
documentos que contribuyan la construcción de la normativa necesaria. 
 
 
 
F.2.T.3 Aplicación de encuestas sobre seguridad al personal del 
departamento 
 
Mediante la realización de esta tarea, se medirá el nivel de conocimiento sobre 
seguridad de la información y educación en la misma que se tiene al interior 
del Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
La  información  adquirida  con  la  aplicación  de  las  encuestas  es  
considerada fundamental,  ya  que es el primer indicador de los niveles de 
seguridad que se manejan al interior del departamento. 
 
Las encuestas aplicadas se encuentran como documento anexo no. 1 llamado 
Encuesta Jefe de departamento  y documento anexo no. 2 llamado 
Encuesta Personal del Departamento incluidos en el archivo digital adjunto. 
 
 
F.2.T.4 Aplicación de herramienta MSAT para análisis de seguridad 
 
 
La  Herramienta  de  Evaluación  de  Seguridad  de  Microsoft  (MSAT)  es  una 
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herramienta  gratuita diseñada para ayudar a las organizaciones de menos de 
1.000 empleados a evaluar los puntos débiles de su entorno de seguridad de 
TI. Presenta un  listado de cuestiones ordenadas por prioridad así como 
orientación específica para minimizar esos riesgos. 
 
La evaluación se compone de 200 preguntas distribuidas en cuatro categorías: 
 
  Infraestructura 
  Aplicaciones 
  Operaciones 
  Usuarios 
 
Los resultados arrojados por la evaluación de la herramienta MSAT son una 
guía importante  para  la orientación de las políticas de seguridad y la 
mitigación de riesgos asociados a tecnologías de información. 
 
Estos resultados se encuentran registrados en el documento anexo no. 3 
llamado Resultado Evaluación Depto Gestión Tecnológica – USC (archivo 
digital). 
 
 
F.2.T.5 Socialización de resultados de encuestas aplicadas al personal del 
departamento 
 
 
La  tarea  de  socialización  permitirá  conocer  al  jefe  de  departamento  y  a  
los coordinadores  que lo conforman las carencias en la formación del personal 
en temas referentes a la seguridad de la información. 
 
Los resultados de la encuesta se encuentran registrados en el documento 
anexo no. 4 llamado Análisis de Resultados de la Encuesta Aplicada al 
Personal del Departamento de Gestión Tecnológica para Determinar el 
Nivel de Madurez de la Seguridad de la Información. 
 
 
 
F.2.T.6 Socialización de resultados de herramientas MSAT 
 
 
El resultado de la evaluación de la herramienta MSAT proporcionará un 
panorama más amplio  para la toma de decisiones y la posibilidad de realizar 
una mejor cobertura de posibles  riesgos y vulnerabilidades que puedan ser 
explotadas y generar incidentes. 
 
Los resultados de la evaluación de seguridad realizada a través de la 
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herramienta MSAT se encuentran registrados en el documento anexo no. 3 
llamado Resultado Evaluación Depto. Gestión Tecnológica – USC 
 
Para determinar el nivel de madurez del departamento, el análisis del resultado 
de la evaluación  de seguridad y de la encuesta, se encuentran registrados en 
el documento llamado Estado Actual de la Seguridad de la Información al 
Interior del Departamento de Gestión Tecnológica (Sección 9.5.1.1). 
 
En correspondencia con la metodología, esta fase puede ser tratada también 
como la fase de elaboración del proyecto. 
 
 
 
Tabla 4 Descripción de las tareas de la fase 2 

Composición 
de la tarea 

Descripción 

 

F.2.T.1 Recopilar  información  existente  sobre  seguridad  
en  el 
Departamento  

Objetivo 
Establecer antecedentes sobre normativa, documentos o 
iniciativas adelantadas anteriormente por el 
Departamento de Gestión Tecnológica. 

 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica – Coordinadores de 
Área – Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos 
Escobar) 

 

Insumos Ninguno – No se halló documentación referente a 
normativas 
establecidas por el departamento.  

Productos Aceptación del Departamento de la no existencia de 
documentación o normativas anteriores. 

  
F.2.T.2 Análisis de la información recolectada 

 

Objetivo Obtener referencias de iniciativas de seguridad 
desarrolladas anteriormente al interior del departamento. 

 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica - Desarrollador del 
proyecto 
(Carlos Eduardo Ramos Escobar)  

Insumos Ninguno – No se halló documentación referente a 
normativas 
establecidas por el departamento.  

Productos Decisión de establecer las políticas y normas de gestión 
de incidentes acorde a las normas ISO y postulados del 
CERT-CC 

  
 

F.2.T.3 Aplicación de encuestas sobre seguridad al personal 
del 
departamento 
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Objetivo Medir el nivel de conocimiento sobre seguridad de la 
información que posee el personal del departamento 

 
Participantes 

Jefe Depto. Gestión Tecnológica  – Personal Depto. 
Gestión Tecnológica  –  Desarrollador  del  proyecto  
(Carlos  Eduardo Ramos Escobar) 

 
 

Insumos 

Encuestas para medir el nivel de madurez en el 
personal del departamento: Encuesta Jefe de 
departamento -  Encuesta Personal del Departamento 

Productos Resultados de la aplicación de la encuesta al personal 
  
 

F.2.T.4 Aplicación de herramienta MSAT para  análisis 
de seguridad 

 

Objetivo Obtener  información  sobre  riesgos  en  las  categorías  
de infraestructura, aplicaciones, operaciones y usuarios 

 
Participantes 

Jefe Depto. Gestión Tecnológica  – Personal Depto. 
Gestión Tecnológica  –  Desarrollador  del  proyecto  
(Carlos  Eduardo Ramos Escobar) 

Insumos Aplicación MSAT de Microsoft 
 

Productos Informe  Resultado  Evaluación  Depto  Gestión  
Tecnológica  -USC  

  
 

F.2.T.5 Socialización  de  resultados  de  encuestas  
aplicadas  al personal del departamento 

 
Objetivo 

Dar a conocer al Jefe del departamento el nivel de 
conocimiento y las carencias que existen en referencia 
a la seguridad de la información. 

 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica – Desarrollador del 
proyecto (Carlos Eduardo Ramos Escobar) 

 

Insumos Informe de resultados obtenidos de la aplicación de la 
encuesta al personal del departamento 

 
 

Productos 

Documento Análisis de Resultados de la Encuesta 
Aplicada al Personal  del Departamento  de  Gestión  
Tecnológica  para Determinar  el  Nivel  de  Madurez  
de  la  Seguridad  de  la Información. 

  
F.2.T.6 Socialización de resultados de herramientas MSAT 

 

Objetivo Dar a conocer al Jefe del departamento las falencias 
existentes en cada una de las 4 categorías evaluadas por 
la herramienta. 

 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica – Desarrollador del 
proyecto (Carlos Eduardo Ramos Escobar) 

 

Insumos Documento Resultado Evaluación Depto Gestión 
Tecnológica – USC 
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Productos Documento Estado Actual de la Seguridad de la 
Información al Interior del Departamento de Gestión 
Tecnológica. 

 

8.3 IMPLEMENTACION DE NORMAS PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE 
SEGURIDAD 
 
 
 
La tercera fase, implementación de normas para la gestión de incidentes 
de seguridad, está diseñada para implantar la normativa que permitirá el 
tratamiento de incidentes de seguridad, así como fijar un marco normativo de 
referencia, con el fin de garantizar que las normas  desarrolladas se 
encuentran alineadas con estándares y buenas prácticas nacionales e 
internacionales. 
 
 
 
 
Figura 11 Implementación de normas para la gestión de incidentes de 
seguridad 
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F.3.T.1 Analizar los resultados de la recolección de información, la 
encuesta al personal y la aplicación de la herramienta MSAT 
 
 
Con la ejecución de esta tarea, se hace posible deducir donde se hallan fallas 
localizadas del proceso de seguridad al interior del departamento. La 
información recolectada, la encuesta  aplicada al personal y la aplicación de la 
herramienta MSAT proporcionan instrumentos que  más tarde permitirán definir 
las políticas necesarias al interior del departamento. 
 
 
F.3.T.2 Analizar los reportes de usuarios, coordinadores de área y 
personal del departamento sobre eventos o incidentes de seguridad 
 
 
Con el  análisis  de  los  reportes  generados  por  los  diferentes  actores,  
podrá establecerse de que tipo son los incidentes mayormente presentados en el 
Depto. de Gestión Tecnológica y así enfocar su atención y erradicación con la 
generación de las normas de tratamiento de incidentes a desarrollarse durante el 
proyecto. 
 
El resultado de esta actividad, se encuentra registrado en el documento 
llamado Clasificación  de los incidentes reportados al interior del 
Departamento de Gestión Tecnológica (Sección 9.5.2.1). 
 
 
F.3.T.3 Identificar los marcos de referencia para la creación de las normas 
(ISO – ITIL – NIST) 
 
 
Una vez analizada  la  información  de  la  actividad  anterior,  se hace 
necesario establecer cuáles serán las normas, estándares y/o metodologías 
sobre las que se basaran  las  futuras   normas  que  serán  puestas  en  
marcha  al  interior  del Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
Para la construcción de las normas de seguridad de la información y de gestión 
de incidentes, se tomaran como líneas base los planteamientos de las normas 
ISO 27001 – 27002, la librería ITIL y la guía de preparación y atención de 
incidentes 800 – 61 propuestas por el NIST. 
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F.3.T.4 Modelar las políticas de seguridad de la información y de gestión 
de incidentes 
 
 
Con el marco de referencia establecido, lo que se pretende en esta tarea es 
iniciar la creación de las normas que busquen cumplir con los objetivos trazados 
para la realización del proyecto. 
 
En  esta  etapa  se  inicia  el  modelamiento  de  las  normas  que  evaluadas  y 
posteriormente aprobadas serán instauradas para su cumplimiento al interior 
del Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
 
F.3.T.5 Evaluar y/o modificar las políticas creadas para el Departamento 
de Gestión Tecnológica 
 
 
Después de hacerse un primer modelo de las normas, ahora se hace 
necesario evaluarlas  y   declarar  su  aplicabilidad.  La  ejecución  de  esta  
tarea  permite establecer si las normas desarrolladas se ajustan a las 
necesidades y posibilidades  de  aplicación  del  departamento,  o  si  por  el  
contrario,  deben modificarse y ajustarse a la realidad. 
 
Esta  tarea  da  como  resultado  las  normas  con  alguna  modificación,  serán 
posteriormente aprobadas para ser puestas en práctica dentro del 
Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
 
F.3.T.6 Aprobación de la normativa creada para la seguridad de la 
información y la gestión de incidentes. 
 
 
Una vez se han evaluado y modificado las normas desarrolladas anteriormente, 
en esta tarea lo  que se busca es lograr la aprobación de las mismas, con el 
firme propósito de cumplir con los objetivos establecidos en el alcance del 
proyecto. 
 
Al ser aprobada la normativa desarrollada para la seguridad de la información y 
la gestión de  incidentes de seguridad, se da cumplimiento al objetivo primario 
del proyecto, el cual es  desarrollar políticas y procedimientos formales 
para la atención  de  incidentes  de  seguridad  de la  información  
presentes  en  los procesos  al  interior  del  Departamento   de  Gestión  
Tecnológica  de  la Universidad Santiago de Cali. 
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F.3.T.7 Generar la documentación oficial referente a políticas de seguridad 
y gestión de incidentes 
 
 
Completadas las tareas de modelamiento y evaluación de las normas para la 
seguridad de  la  información y gestión de incidentes, se procede mediante esta 
actividad  a  la  generación  de  los  documentos  formales  que  serán  parte  
del repositorio de normas del Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
Culminada esta tarea, el Departamento de Gestión Tecnológica dispondrá de 
las normas generadas durante el proyecto de manera impresa y a su vez digital. 
 
En correspondencia con la metodología, esta fase puede ser tratada también 
como la fase de construcción del proyecto. 
 
 
 
Tabla 5 Descripción de las tareas de la fase 3 

Composición 
de la tarea 

Descripción 

 
F.3.T.1 

Analizar los resultados de la recolección de 
información, la encuesta  al  personal  y  la  aplicación  
de  la  herramienta MSAT 

 

Objetivo Deducir fallas localizadas del proceso de seguridad al 
interior del Departamento de Gestión Tecnológica. 

Participantes Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos 
Escobar) 

 
Insumos 

Documentación recolectada, resultados de la encuesta 
aplicada al personal del departamento, informe 
generado por la herramienta MSAT 

 

Productos Listado de requerimientos a cubrir por las normas a 
desarrollarse a lo largo del proyecto 

  
 

F.3.T.2 
Analizar los reportes de usuarios, coordinadores de 
área y personal del departamento sobre eventos o 
incidentes de seguridad 

 

Objetivo Establecer los diferentes tipos de incidentes que están 
siendo reportados al interior del Departamento de Gestión 
Tecnológica 

Participantes Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos 
Escobar) 
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Insumos Reportes de eventos registrados en el Depto. 
Gestión Tecnológica 

 

Productos Documento Clasificación de los incidentes reportados al 
interior del Departamento de Gestión Tecnológica 

  
 

F.3.T.3 Identificar los marcos de referencia para la creación de 
las normas (ISO – ITIL – NIST) 

 
Objetivo 

Establecer cuáles serán las normas, estándares y/o 
metodologías sobre las que se basaran las futuras 
normas a desarrollarse. 

 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica - Desarrollador del 
proyecto (Carlos Eduardo Ramos Escobar) 

Insumos Normas ISO – Librería ITIL – Guías NIST 800x 

 
Productos 

Selección  de  las  normas  base  para  la  construcción  
de  la normativa  de  seguridad  de  la  información  y  
gestión  de incidentes del Depto. de Gestión Tecnológica 

  
 

F.3.T.4 Modelar las políticas de seguridad de la información y 
de gestión de incidentes 

 

Objetivo Iniciar la creación de las normas que cumplan con los 
objetivos trazados para la realización del proyecto. 

Participantes Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos 
Escobar) 

 

Insumos Normas ISO – Librería ITIL – Guías NIST 800x – 
Documentos de seguridad de la información – CobiT 

 

 
 
 
 
 
 
 

Productos 

Normativa (sin revisión) de seguridad de la información y 
de 
gestión de incidentes: 

-Política para la gestión de incidentes en USC 
-Matriz de priorización de incidentes Departamento 
de 
Gestión Tecnológica 
-Plan de respuesta a incidentes Depto_Gest_Tec 

+Listas de chequeo 
-Guía de procedimientos para la atención de 
incidentes de seguridad según su tipo 
-Protocolo de comunicación de incidentes 
-Plan para la implementación del centro de 
respuesta a incidentes de seguridad de la 
información 
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F.3.T.5 Evaluar y/o modificar las políticas creadas para el 
Departamento de Gestión Tecnológica 

 
Objetivo 

Establecer  si  las  normas  desarrolladas  se  ajustan  a  
las necesidades y posibilidades de aplicación del 
departamento, o si deben modificarse y ajustarse a la 
realidad. 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica – Coordinadores de Área 
 

Insumos Normas desarrolladas para la seguridad de la información 
y la 
gestión de incidentes.  

Productos Aprobación de las normas y/o notificación de modificación 
de las mismas. 

  
 

F.3.T.6 Aprobación de la normativa creada para la seguridad 
de la información y la gestión de incidentes. 

 

Objetivo Decretar las normas de seguridad de la información y 
gestión 
de incidentes que den cumplimiento a los objetivos del 
proyecto 

Participantes Jefe Depto. Gestión Tecnológica 
 

Insumos Normas aprobadas anteriormente y las normas corregidas 
que han sido evaluadas nuevamente y posteriormente 
aprobadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Productos 

Compilado  de  políticas  y  planes  para  la  seguridad  de  
la 
información y la gestión de incidentes del Depto. de 
Gestión 
Tecnológica: 

-Política para la gestión de incidentes en USC 
-Matriz de priorización de incidentes Departamento 
de 
Gestión Tecnológica 
-Plan de respuesta a incidentes Depto_Gest_Tec 

Listas de chequeo 
-Guía de procedimientos para la atención de 
incidentes de seguridad según su tipo 
-Protocolo de comunicación de incidentes 
-Plan para la implementación del centro de 
respuesta a incidentes de seguridad de la 
información 

  
 

F.3.T.7 Generar la documentación oficial referente a políticas 
de seguridad y gestión de incidentes 
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Objetivo 

Dotar de manera física y digital al Depto. de 
Gestión Tecnológica de las normas aprobadas para la 
seguridad de la información y la gestión de incidentes 

Participantes Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos 
Escobar) 

 

Insumos Compilado  de  Normas  aprobadas  por  el  Depto.  de  
Gestión Tecnológica 

 

Productos Normas impresas y en formato digital para el Depto. de 
Gestión Tecnológica: 
 
Política para la gestión de incidentes en USC 
Matriz de priorización de incidentes Departamento de 
Gestión Tecnológica 
-Plan de respuesta a incidentes Depto_Gest_Tec 
Listas de chequeo 
-Guía de procedimientos para la atención de incidentes 
de seguridad según su tipo 
-Protocolo de comunicación de incidentes 
-Plan para la implementación del centro de respuesta a 
incidentes de seguridad de la información 

 
  

 

8.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
La cuarta fase, implementación de normas para la gestión de incidentes de 
seguridad, es  la socialización del proyecto ante el Jefe del Departamento de 
Gestión Tecnológica, los coordinadores de área y demás personal que 
pertenecen a  él.  Básicamente  el  producto  de  esta  fase  es  poner  en  
conocimiento  los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto. 
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Figura 12 Comunicación de resultados del proyecto 

 
 
 
 
F.4.T.1 Hacer entrega oficial de los productos generados con la ejecución 
del proyecto 
 
Al finalizar el proyecto, esta tarea permitirá hacer entrega de la documentación 
oficial de gestión de incidentes de seguridad y demás objetivos establecidos 
para la realización del proyecto. 
 
La  entrega  corresponderá  a  los  documentos  físicos  y  digitales  que  se  
han generado  a  lo  largo  de  la  ejecución  del proyecto  y  que  han  sido  
aprobados previamente por el Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
 
F.4.T.2 Presentación de la normativa generada para la gestión de 
incidentes ante el personal del Depto. de Gestión Tecnológica 
 
 
Posterior a la entrega oficial de la normativa generada durante la ejecución del 
proyecto, la  última actividad a realizar es presentar al personal del Depto. de 
Gestión Tecnológica los resultados obtenidos. 
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La normativa se presenta con la finalidad de compartir los resultados obtenidos 
y de hacer saber al personal que su participación en la realización del proyecto. 
 
 
 
Tabla 6 Descripción de las tareas de la fase 4 

Composición de 
la tarea 

Descripción 

 

F.4.T.1 Hacer entrega oficial de los productos generados 
con la ejecución del proyecto 

 

Objetivo Entregar la documentación oficial de gestión de 
incidentes de seguridad 

 

Participantes Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos 
Escobar) 
– Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica Insumos Normas desarrolladas durante la ejecución del proyecto 

 
Productos 

Documento de entrega del proyecto por parte 
del desarrollador y recepción de conformidad por parte 
del Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica. 

  
 

F.4.T.2 
Presentación de la normativa generada para la 
gestión de incidentes ante el personal del 
Depto. de Gestión 
Tecnológica  

Objetivo Compartir los resultados obtenidos con el personal del 
Depto. de Gestión Tecnológica 

 
Participantes 

Desarrollador del proyecto (Carlos Eduardo Ramos 
Escobar) – Jefe de Departamento de Gestión 
Tecnológica – Personal Depto. de Gestión Tecnológica 

Insumos Normas desarrolladas durante la ejecución del proyecto 
 

Productos 
Documento de entrega del proyecto por parte 
del desarrollador y recepción de conformidad por parte 
del Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica. 

 
 
 
En correspondencia con la metodología, esta fase puede ser tratada también 
como la fase de transición del proyecto. 
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8.5 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Con la realización del presente proyecto se logró el desarrollo de tres acciones 
fundamentales  para el Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad 
Santiago de Cali – Campus Pampalinda. 
 
 

8.5.1 Diagnostico de la seguridad de la información. 
 
 
 
La primera de las acciones importantes corresponde al diagnostico del estado 
de la seguridad al interior del departamento, la cual se realizó mediante la 
encuesta al personal perteneciente  al  mismo, cuestionándoseles  sobre normas, 
procedimientos y cultura de seguridad durante el desempeño de sus labores. 
 
Para el desarrollo de esta acción, también se aplico la evaluación de seguridad 
ofrecida por la herramienta MSAT y se analizó los resultados arrojados por ella. 
La suma de los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta al personal 
y la evaluación  de seguridad con la herramienta MSAT permitieron establecer 
el nivel de madurez en el que se encuentra el Departamento de Gestión 
Tecnológica en la actualidad. 
 
El resultado de esta actividad se encuentra consignado en el informe “Estado 
actual de la  seguridad de la información al interior del Departamento de 
Gestión Tecnológica” y se trata de una breve clasificación del nivel de 
madurez que tiene el departamento actualmente, según la escala de evaluación 
propuesta por CobiT. 
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8.5.1.1  Informe del estado actual de la seguridad de la información 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI CAMPUS PAMPALINDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AL 
INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLOGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

POR: CARLOS EDUARDO RAMOS – DEPARTAMENTO GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 1.0 
26 de Abril de 2013 
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1.  Instrumentos de medida del nivel de madurez 
 
 
Para diagnosticar el estado actual de la seguridad de la información al interior 
del Departamento   de  Gestión  Tecnológica,  se  utilizaran  dos  instrumentos  
que ayudaran a determinar la medida del nivel de madurez con el que se cuenta 
a día de hoy. 
 
Estos instrumentos consisten en la aplicación de una encuesta al personal 
adscrito al Departamento de Gestión Tecnológica, en la cual se interrogará sobre 
políticas, procedimientos y educación de seguridad de la información durante el 
ejercicio de sus funciones; así como el uso de la herramienta MSAT para análisis 
de seguridad en 4 frentes que son Infraestructura, aplicaciones, operaciones y 
usuarios. 
Los resultados obtenidos de la encuesta y el análisis del informe generado por 
la herramienta MSAT permitirán establecer un diagnostico del nivel de madurez 
del departamento actualmente. 
 
Para  determinar el  nivel  de  madurez,  se  empleará  la  escala  de  madurez  
de procesos  definida por CobiT, que va desde 0 hasta 5, en niveles definidos 
así: Nivel 0: No Existente - Nivel 1: Inicial /Ad hoc - Nivel 2: Repetible pero 
intuitivo, Nivel 3: Definido - Nivel 4: Administrado y medible – Nivel 5: Optimizado. 
 
 
 
2.  Resultados  encuesta  aplicada  al  personal  del  Depto.  de  Gestión 
Tecnológica 
 
 
Los  resultados  de  las  encuestas  aplicadas  al  personal  se  encuentran  en  
el documento  anexo  no.  4  llamado  Análisis  de  Resultados  de  la  
Encuesta Aplicada  al  Personal   del Departamento  de  Gestión  
Tecnológica  para Determinar el Nivel de Madurez de la Seguridad de la 
Información  presentado anteriormente. 
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3. Resultados aplicación herramienta MSAT para el análisis de seguridad del 
Departamento de Gestión Tecnológica 
 
 
 
Tabla 7 Distribución de defensa de riesgos vs Madurez de la seguridad 

Áreas de análisis Distribución de defensa de Madurez de la 

seguridad riesgos 
Infraestructura    
Aplicaciones    
Operaciones    
Personal    

 
Fuente: Herramienta MSAT de Microsoft [Software] 

 
 
 
Figura 13 Cuadro de relación entre BRP y DiDI en el Departamento de Gestión 
Tecnológica según MSAT 

 
 

Fuente: Herramienta MSAT de Microsoft [Software] 
 
 

 BRP es una medición del riesgo relacionado al modelo empresarial y al sector de 
la empresa 
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Operaciones  
Entorno  

Host de gestión  
Host de gestión-Servidores  
Host de gestión - 

Dispositivos de red 
Directiva de seguridad  

Clasificación de datos  
 

 DiDI es una medición de las defensas de seguridad utilizadas en el personal, los 
procesos y la tecnología para ayudar a reducir los riesgos identificados en una 
empresa. 

 
 La madurez de la seguridad es una medición de la capacidad de la empresa 

para utilizar de forma  eficaz  las  herramientas  disponibles  de  forma  que  se  
cree  un  nivel  de  seguridad sostenible a lo largo de diversas disciplinas. 

 

Tabla 8 Items de evaluación y sub-categorias evaluadas con MSAT 

Infraestructura  
Defensa del perímetro  

Reglas y filtros de 

cortafuegos 
Antivirus  
Antivirus - Equipos de 

escritorio 
Antivirus - Servidores  

            
Acceso remoto  Eliminación de datos  
Segmentación  Protocolos y servicios  
Sistema de detección de 

intrusiones (IDS) 
Uso aceptable  

Inalámbrico  Gestión de cuentas de 

usuarios Autenticación  Regulación  
Usuarios administrativos  Directiva de seguridad  
Usuarios internos  Gestión de actualizaciones y 

revisiones Usuarios de acceso remoto  Documentación de la red  
Directivas de contraseñas  Flujo de datos de la 

aplicación Directivas de contraseñas- 

Cuenta de administrador 
Gestión de actualizaciones  

Directivas de contraseñas- 

Cuenta de usuario 
Gestión de cambios y 

configuración 
Directivas de contraseñas- 

Cuenta de acceso remoto 
Copias de seguridad y 

recuperación 
Cuentas inactivas  Archivos de registro  

Gestión y control  Planificación de 

recuperación ante 

desastres y reanudación 

de negocio 
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Informes sobre incidentes y 

respuesta 
Copias de seguridad  

Creación segura  Dispositivos de copia de 

seguridad Seguridad física  Copias de seguridad y 

restauración Aplicaciones  Personal  
Implementación y uso  Requisitos y evaluaciones  

Equilibrio de carga  Requisitos de seguridad  
Clústeres  Evaluaciones de seguridad  
Aplicación y recuperación 

de datos 
Directiva y procedimientos  

Fabricante de software 

independiente (ISV) 
Comprobaciones del 

historial personal 
Desarrollado internamente  Directiva de recursos 

humanos Vulnerabilidades  Relaciones con terceros  
Diseño de aplicaciones  Formación y conocimiento  

Autenticación  Conocimiento de Seguridad    

Directivas de contraseñas  Formación sobre Seguridad     

Autorización y control de 

acceso 
 

Registro   
 

 
 

Fuente: Herramienta MSAT de Microsoft [Software] 
 
 

4. Análisis de resultados de la encuesta y la herramienta de evaluación de 
la seguridad  MSAT-  Clasificación  del  estado  de  Madurez  del  Depto.  
de Gestión Tecnológica 
 
 
Resultados encuesta: 
 
 La  aplicación  de  la  encuesta  arroja  resultados  que  pueden  entenderse 

como críticos, pues se  hace evidente vulnerabilidades de tipo administrativo, 
técnico y operacional que pueden potenciar la presencia de incidentes de 
seguridad al interior del Departamento de  Gestión Tecnológica. 

 
 El  desconocimiento  de  la  existencia  de  un  Sistema  de  Gestión  de 
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Seguridad  de  la  información  al  interior  del  Departamento,  es  un  claro 
indicador de la necesidad de sensibilización del personal para afrontar los 
procesos  del  departamento  bajo  la   premisa  de  la  importancia  de  la 
seguridad de la información como activo fundamental de la organización. 

 
 
 El porcentaje de observación de incidentes es alto, además de describirse 

una elevada variedad de los mismos, los cuales son muestra de múltiples 
falencias  presentes  en   diferentes  componentes  de  los  sistemas  de 
información presentes en nuestro departamento. 

 
 
 La necesidad de establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

información por   parte   de   la  jefatura  del  Departamento de Gestión 
tecnológica, es inmediata, puesto que las acciones que este comprende son 
fundamentales para disminuir las vulnerabilidades en todas las aéreas y por 
consiguiente  disminuir los niveles de riesgo a los que podría estar expuesto 
el departamento. 

 
 
 Como conclusión general, puede determinarse que el Nivel de Madurez de 

Seguridad de la Información para el departamento es Inicial (Nivel 1 de 
CobiT), pues no se encuentra debidamente estructurado el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la información, lo cual está impactando de manera 
directa  sobre  todos  los  procesos  desarrollados  por departamento y al 
mismo tiempo al personal adscrito a él. 

 
 
Resultados herramienta MSAT 
 
 
 
 La distribución de defensa de riesgos arroja valores de: Cumple las mejores 

prácticas  recomendadas,  necesita  mejorar,  necesita  mejorar  y  necesita 
mejorar, para la evaluación de los procesos de infraestructura, aplicaciones, 
operaciones y usuarios, lo cual refleja deficiencias en 3 de los 4 procesos 
evaluados, evidenciando problemas de gestión de procesos al interior del 
departamento. 

 
 Al terminar la evaluación, se obtiene como resultado que el niveles de 

madurez para los procesos evaluados corresponden a: 
 
o Repetible para el proceso de infraestructura 
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o Inicial para el proceso de aplicaciones  
o Inicial para el proceso de operaciones 
o Inicial para el proceso de personal 
 
 
Valoración según el nivel: 
 

 
Nivel  1  o  Inicial-  Existe  evidencia  que  la  empresa  ha  reconocido  que  
los problemas  existen y requieren ser resueltos. Sin embargo; no existen 
procesos estándar en su lugar  existen enfoques ad hoc que tienden a ser 
aplicados de forma individual o caso por caso. El  enfoque general hacia la 
administración es desorganizado. 

 
Nivel 2 o Repetible- Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que 
se siguen procedimientos similares en diferentes áreas que realizan la misma 
tarea. No hay entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos 
estándar, y se deja  la  responsabilidad  al  individuo.  Existe  un  alto  grado  de  
confianza  en  el conocimiento de los individuos y, por lo tanto, los errores son 
muy probables. 
 
 
En conclusión: 
 
 
El nivel de madurez promedio para los procesos de la organización es Nivel 1 
o inicial, lo que  denota que si han reconocido falencias al interior del Depto. 
de Gestión Tecnológica y existe la voluntad para ser solucionadas. No obstante, 
se necesita que la jefatura del departamento y los coordinadores de área 
adscritos a él hagan un enfoque dirigido de los procesos hacia la realización de 
un plan estratégico de TI. 
 
En la definición de procesos, organización y relaciones de TI el nivel de 
madurez corresponde a  Nivel 1 o inicial. Este nivel corresponde a que las 
actividades y funciones de TI son reactivas  y se implantan de forma poco  
consistente. En seguridad  de  la  información,  se  involucran  proyectos  en  
etapas  finales  y  la seguridad de la información se considera como una 
función de soporte, sin una perspectiva organizacional general. 
 

8.5.2 Clasificación de incidentes del Departamento de Gestión Tecnológica  
 
 
En la segunda actividad importante con el desarrollo del proyecto, se logró 
hacer la clasificación de los incidentes que se presentan con mayor frecuencia al 
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interior del departamento, teniendo como línea de medida los reportes 
generados por el personal del departamento y los coordinadores de área. 
 
En la realización de esta tarea, se examinó los reportes llegados al help desk 
notificando cualquier tipo de evento o incidente. 
 
Como resultado de esta actividad, se establece el informe “Clasificación de 
los incidentes reportados al interior del Departamento de Gestión 
Tecnológica” en el cual se muestra la distribución de los tipos de incidentes 
que se presentan con mayor frecuencia en el Departamento de Gestión 
Tecnológica. 
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8.5.2.1 Informe de clasificación de los incidentes 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

POR: CARLOS EDUARDO RAMOS – DEPARTAMENTO GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 1.0 
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Clasificación de los incidentes reportados al interior del Departamento de 
Gestión Tecnológica 

 
 

Al analizar los reportes de usuario que se registran a través del Help Desk con 
el que cuenta el Departamento de Gestión Tecnológica, puede observarse 
claramente  que  existen  diversos  tipos  de  incidentes  de  seguridad  que  
están impactando el normal  desempeño del departamento para la prestación 
de sus servicios. 
 
Una vez se completa el análisis, fue posible establecer que en el departamento 
se presentan incidentes que van desde el tipo de negación de servicio por 
inundación de paquetes, hasta perdidas de información por uso indebido y mala 
distribución de permisos de usuarios. 
 
Los incidentes encontrados al interior del Departamento de Gestión 
Tecnológica son: 
 
 
Categoría: Acceso no autorizado 
 
Tipos: Borrado de información 

  Alteración de la información 
    Abuso y mal uso de sistemas de información 
 

 
Categoría: Código Malicioso 
 
Tipos: Virus 

  Troyanos 
 

 
Categoría: Denegación de Servicio 
 
Tipos: Tiempos de respuesta muy bajos sin razones aparentes 

 Servicios internos inaccesibles sin razones aparentes 
 

 
Categoría: Escaneos, pruebas o intentos de obtener información redes o 
servidores sin autorización 
 
Tipos: Sniffers 

 Trafico de red inusual o sospechoso 
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Figura 14 Distribución de incidentes hallados dentro del Departamento de 
Gestión Tecnológica 

 
 
 
 
 
Resulta preocupante observar como entre los escaneos, pruebas o intentos de 
obtener  información de redes o servidores sin autorización y denegaciones de 
servicio se encuentran registrados el 72% de los incidentes registrados. 
 
 
 
Este alto volumen de incidentes asociados a la red, indica que la gestión de la 
seguridad en la  misma es baja y que no se están llevando a cabo medidas de 
protección que contrarresten las vulnerabilidades que puedan ser explotadas. 
 
 
 

8.5.3 Generación de la normativa para la gestión de incidentes del Departamento 
de Gestión Tecnológica 
 
La tercer y quizás más importante acción desarrollada a lo largo del proyecto 
consistió en la  realización de una normativa formal que permita al personal del 
Departamento  de  Gestión   Tecnológica  realizar  una  correcta  gestión  de  los 
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incidentes de seguridad de la información  que pudieran presentarse durante el 
ejercicio de sus procesos. 
 
Para la realización de esta tarea fue necesario revisar diferentes estándares 
como las  normas   ISO   27001  y  27002,  además  de  Librerías  de  
Tecnologías  de Información como ITIL y metodologías para las mejores 
prácticas en gestión de tecnologías de información como CobiT que permitieran 
establecer un marco de trabajo  guía  para  el  establecimiento  de  las  normas  
que  permitirán  hacer  el tratamiento de incidentes de seguridad de la 
información. 
 
 

8.5.3.1 Compendio de normas para la gestión de incidentes de seguridad de la 
información  
 
Como resultado de esta acción, y con el fin de dar cumplimiento al objetivo 
general del  proyecto,  se  desarrolla  el  compendio  de  normas  para  la  
gestión  de incidentes de seguridad de  la información para el 
Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad Santiago de Cali – 
Campus Pampalinda. 
Como resultado principal del proyecto se ha logrado la realización del 
Compendio de Normas para la gestión de incidentes de seguridad de la 
información para el Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad 
Santiago de Cali. 
 
 
En este compendio se establecen las normas que permitirán llevar a cabo el 
proceso de tratamiento de incidentes que puedan presentarse en el 
departamento y que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios del 
mismo. Las normas establecidas serán tratadas específicamente en el apartado 
siguiente, donde se desplegaran las siguientes normas creadas: 
 
 
 Política para la gestión de incidentes en USC 
 Matriz de priorización de incidentes del Departamento de Gestión Tecnológica 
 Plan de Respuesta a Incidentes de la Universidad Santiago de Cali 

o Listas de Chequeo del plan de respuesta a incidentes 
 Guía de procedimientos para la atención de incidentes de seguridad según su 

tipo 
 Protocolo de comunicación de incidentes  
 Plan para la implementación del centro de respuesta a incidentes de seguridad 

de la información.  
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1.  Declaración de Compromiso de la dirección. 
 
 
La alta gerencia de la Universidad Santiago de Cali, en cabeza del señor 
rector          se compromete a apoyar, impulsar, gestionar y 
financiar  los  procesos, actividades, procedimientos y demás acciones 
derivadas de  la  ejecución  de  la  Política  de  Gestión  de  Incidentes  de  
Seguridad  de  la información (PGISI-001) desarrollada por el departamento de 
gestión tecnológica, como parte fundamental de funcionamiento del mismo y 
entendiendo que ésta se alinea perfectamente con la estrategia y objetivos de 
negocio fundamentales para el desarrollo de la actividad económica de la 
universidad. 
 
Para dar cumplimiento a la anterior declaración de compromiso, la gerencia de 
la Universidad Santiago de Cali declara lo siguiente: 
 
 
 Declarar la seguridad de la información como proceso fundamental para el 

funcionamiento de la universidad y el desarrollo de su actividad económica. 
 
 Apoyar el proceso de desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, desarrollado por el Departamento de Gestión 
Tecnológica. 

 
 Incentivar la creación del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la 

Información propietario para la Universidad. 
 
 Apoyar  los  procesos  de  implantación,  gestión  y  comunicaciones  entre áreas,  

departamentos  y/o  funcionarios  tanto  internos  o  externos  a  la universidad,   
derivados   de  la  aplicación  de  la  política  de  gestión  de incidentes de 
seguridad de la información. 

 
 Participar activamente en los procesos de adopción de nuevos estándares para 

garantizar la seguridad de la información de la universidad. 
 
 
2.  Propósito y objetivos de la política 
 
 
La  Política  de  Gestión  de  Incidentes  de  Seguridad  de  la  Información  del 
Departamento  de Gestión  Tecnológica  (PGISI-001)   tiene   como propósito 
fundamental  establecer  la  forma  correcta  de  actuar  cuando  al  interior  del 
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departamento se presenten situaciones      anómalas consideradas incidentes y 
puedan poner en riesgo el normal funcionamiento del mismo y de la 
universidad. 
 
Los objetivos principales de la política de gestión de incidentes de seguridad de 
la información (PGISI-001), son los siguientes: 
 
 Establecer una adecuada capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de 

la información.  
 

 Establecer roles y responsabilidades al interior del proceso y de los 
procedimientos de atención de incidentes de seguridad de la información.  

 
 Priorizar la gestión de incidentes de acuerdo a la clasificación hecha por el 

Departamento de Gestión Tecnológica 
 

 Realizar una correcta gestión de los incidentes de seguridad de la información 
cuando estos se hagan presentes 

 
 Determinar procedimientos claros para el reporte, la gestión y la clausura de 

incidentes de seguridad de la información.  
 

 Inculcar en el personal del departamento de gestión tecnológica los procesos y 
procedimientos correspondientes a la gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

 
 Adelantar mecanismos que permitan una correcta comunicación de los 

incidentes de seguridad de la información presentes en el departamento de 
gestión tecnológica  

 
 Aprovechar las incidencias para realizar la creación de un banco de 

información de incidentes sucedidos y procedimientos aplicados para su 
solución.  

 

3. Alcance de la política 
 
 
La Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la información (PGIS-
001) está  dirigida   a  todo  el  personal  perteneciente  al  Departamento  de  
Gestión Tecnológica y a todos aquellos que dependan directa o indirectamente 
del mismo.    
 



75 
 

La aplicación de la política se dará siempre que se entre en situación de 
incidente, según la definición dada por el departamento de gestión tecnológica 
de lo que es un “incidente de seguridad de la información” 
 
 
La  política  de  gestión  de  incidentes  de  seguridad  de  la  información  
aplicará también  a  los  equipos  informáticos  (Software  –  Hardware),  
documentos  y/o personal que estén o puedan  estar involucrados con el 
incidente de seguridad detectado. 
 
 
4.  Definición de Incidentes de Seguridad de la Información 
 
 
Según  el  Departamento  de  Gestión  Tecnológica,  se  denomina  “incidente  de 
seguridad”: 
 
 Un incidente de seguridad informática es una violación o inminente 
amenaza de violación de las políticas de seguridad informática, políticas de uso 
apropiado o practicas de seguridad estándar. 
 

  Así como cualquier evento que pueda provocar interrupción o 
degradación de los servicios ofrecidos por el sistema, o bien afectar a la 
confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información. 
 
 
Los tipos de incidentes que son contemplados por el Departamento de Gestión 
Tecnológica, pueden agruparse dentro de la siguiente clasificación, según su 
tipo y como se presentan. 
 
 
I.  Acceso no Autorizado. Esta categoría comprende todo tipo de ingreso y 
operación no autorizada a los sistemas, sea o no exitoso. Son parte de esta categoría: 
 
 
a.  Accesos no autorizados exitosos, sin perjuicios visibles a componentes       

tecnológicos. 
b.  Robo de información 
c.  Borrado de información 
d.  Alteración de la información 
e.  Intentos recurrentes y no recurrentes de acceso no autorizado 
f.    Abuso y/o Mal uso de los servicios informáticos internos o externos que   

requieren autenticación. 
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II.  Código Malicioso. Se refiere a la introducción de códigos maliciosos en la 
infraestructura tecnológica de la Entidad. Ejemplos: 
 
g.  Virus informáticos 
h.  Troyanos 
i.   Gusanos informáticos 
 
 
III.  Denegación del servicio. Incluye los eventos que ocasionan pérdida de un 
servicio en  particular. Los síntomas para detectar un incidente de este tipo 
son: 
 
j. Tiempos de respuesta muy bajos sin razones aparentes.  
k.  Servicio(s) interno(s) inaccesibles sin razones aparentes 
l.   Servicio(s) Externo(s) inaccesibles sin razones aparentes 
 
 
IV.  Escaneos,  pruebas  o  intentos  de  obtener  información  redes  o 
servidores  sin autorización. Agrupa los eventos que buscan obtener 
información de la infraestructura tecnológica de la Entidad y 
comprenden: 
 
m. Sniffers (software utilizado para capturar información que viaja por la red) 
n.  Detección de Vulnerabilidades 
 
 
V.  Mal uso de los recursos tecnológicos. Incluye los eventos que atentan 
contra los recursos tecnológicos por el mal uso y comprenden: 
 
o.  Mal uso y/o Abuso de servicios informáticos internos o externos  
p.  Violación de las normas de acceso a Internet 
q.  Mal uso y/o Abuso del correo electrónico de la Entidad 
r.   Violación de Políticas, Normas y Procedimientos de Seguridad Informática 
 
 
5. Estructura Organizacional y delineación de roles, responsabilidades y 
niveles de autoridad 
 
Serán las siguientes estructuras, roles y responsabilidades los que delimitarán el 
accionar del equipo de respuesta a incidentes dentro del departamento de gestión 
tecnológica de la Universidad Santiago de Cali. 
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 Estructuras para la atención del incidente 
 
Para la atención integral de los incidentes de seguridad de la información, el 
departamento   de  gestión  tecnológica  debe  contar  como  parte  de  su 
estructura funcional con las siguientes unidades de atención y apoyo: 
 
a)  Equipo de Respuesta Táctica (ERT) 
b) Equipo de Manejo del Incidente (EMI) 
c)  Equipo de Manejo de Crisis (EMC) 
 
 
 Roles y Responsabilidades 
 
Equipo de Respuesta Táctica (ERT) 
 
La prioridad número uno de todo el personal es pasar de un estado reactivo a 
uno proactivo tan rápido como sea posible. 
 
Las tareas características del ERT pueden incluir lo siguiente: 
 
o Seguridad 
o Incendios 
o Control de la fuente del incidente 
o Protección de equipos tecnológicos 
 
La  conformación  del  ERT  dependerá  de  la  naturaleza  y  magnitud  del 
incidente y de la clase y numero de tareas que se necesiten realizar. 
 
El Equipo de Respuesta Táctica tendrá a cargo todas las operaciones de 
respuesta táctica, dentro de las cuales se encuentran: 
 
o Garantizar que las operaciones de respuesta táctica sean llevadas a cabo de 
una forma segura, bien organizadas y de forma eficaz. 
 
o Evaluar el incidente para identificar los problemas que necesitan ser 
solucionados por el personal de respuesta. 
 
o Proporcionar soluciones a los problemas y dividir el trabajo requerido en 

actividades manejables para lograr el control, garantizar seguridad, controlar la 
fuente y proteger al público, al medio ambiente y a las instituciones.  
 

o Obtener y asignar los recursos necesarios para ejecutar la respuesta táctica y 
apoyar las operaciones de dicha respuesta. 
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o Evaluar continuamente el incidente para determinar lo adecuado de las 
operaciones de respuesta táctica y las necesidades para solicitar ayuda del 
EMI 

 
o Interactuar, en la medida que sea necesario, con el personal del EMI, personal 

de organismos gubernamentales y otros participantes o interesados.  
 

 
Equipo de Manejo del Incidente (EMI) 
 
 
Teniendo en cuenta el tamaño de la organización, el número de equipos 
computacionales  y  de  dispositivos  móviles  con  los  que  dispone  el 
Departamento  de Gestión Tecnológica, se hace necesario establecer el 
equipo  de  manejo  de  incidentes,  como  coordinador  de  las  actividades 
necesarias para la gestión y mitigación de los incidentes presentados. 
 
Las funciones básicas del EMI consistirán en dirigir estratégicamente las 
operaciones  de  respuesta, apoyar al personal del Equipo de Respuesta 
Táctica, suministrar información y llevar a cabo las tareas estipuladas. 
 
Las funciones a realizar el equipo de manejo del incidente incluye: 
 
o Caracterizar y evaluar el incidente y la situación de las operaciones de 
respuesta. 
 
o Desarrollar los objetivos estratégicos y las actividades de respuesta según la 
prioridad. 
 
o Evaluar  el  potencial  del  incidente  para  determinar  si  existe  la 
posibilidad de que pudiera configurarse una situación de crisis. 
 
o Recolectar información sobre la naturaleza y lugar de las operaciones de 
respuesta táctica y sobre los recursos que han sido utilizados para llevar a cabo 
dichas operaciones. 
 
o Proporcionar los recursos necesarios para poner en práctica el Plan de 
acción para el incidente. 
 
o Diseñar el Plan General que cubra las operaciones de respuesta al 
incidente, empezando con la notificación inicial y terminando con la 
desmovilización total de las operaciones. 
 
o Proporciona los recursos necesarios para poner en práctica el plan general. 
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Equipo de Manejo de Crisis 
 
 
El EMC determinará lo que se debe hacer para apoyar las operaciones de 
respuesta al  incidente e identificar, evaluar y proactivamente ocuparse de evitar 
una crisis o de minimizarla si esta se hace inevitable. La misión del EMC es 
proteger las actividades y procesos core del negocio que pudieran verse 
afectados evitando situaciones de crisis siempre que sea posible, o mitigar al 
máximo las consecuencias de una crisis cuando  ésta ya está desarrollada. 
 
 
 Niveles de Autoridad 
 
 
La autoridad de acción del Equipo de Respuesta Táctica y/o del Equipo de 
Manejo  de  Incidentes,  será  la  siguiente,  siempre  que  se  presente  un 
incidente o se esté bajo la sospecha de ocurrencia del mismo: 
 
o Podrán confiscar o desconectar equipos 
o Monitorear actividades sospechosas 
o Establecer  los  requerimientos   y  la   guía   de   comunicación  de 

incidentes con otras partes. 
 
 
6. Matriz de priorización de incidentes de seguridad de la información para 
el Departamento de Gestión Tecnológica 
 
 
Nota: La información relacionada con priorización de incidentes, la urgencia y 
el impacto y el  valor en la escala de prioridad según ITIL, así como la matriz 
en propiedad,  se  encuentra  en   el  archivo  anexo  Matriz  de  Priorización  
de Incidentes Departamento de Gestión Tecnológica que se 
encuentra almacenado en el CD “Anexos  Digitales - DESARROLLO DE LA 
NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE  SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE 
LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI” que se entrega adjunto a este 
documento. 
 
 
7.  Tratamiento de incidentes 
 
 
Para  tratar  los  incidentes  de  seguridad  presentados  en  el  Departamento  
de Gestión Tecnológica, se recurrirá a la Guía de procedimientos para la 
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atención de incidentes según  su tipo, desarrollada como parte de la 
normativa para la gestión de incidentes del departamento. 
 
 
8. Comunicación de incidentes 
 
 
Para comunicar incidentes, tanto al interior como al exterior de la Universidad 
Santiago de Cali, se deberá seguir los lineamientos planteados en el Protocolo 
de comunicación de  incidentes, desarrollado como parte de la normativa 
para la gestión de incidentes del departamento. 
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SECCIÓN UNO – CUERPO DEL PLAN 
 
 
1.1 Introducción 
 
 
Información General 
 
 
Este manual fue desarrollado para “Departamento de Gestión Tecnológica – 
Universidad Santiago de Cali – Campus Pampalinda” y está clasificado 
como de propiedad confidencia para la organización. Debido a la naturaleza 
sensible de la  información  contenida  aquí,  este  manual  es  disponible  solo  
para  aquellas personas quienes han sido designadas como miembros de uno o 
más equipos de gestión de incidentes o quienes de alguna manera juegan un 
rol en los procesos de respuesta y recuperación de incidentes. 
 
A menos que se indique lo contrario, cada destinatario recibirá el plan y 
mantener dos copias del plan, almacenados como sigue: 
 
 Una copia en la oficina del Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica 
 
 Una  copia  en  el  stock  de  documentos  del  Departamento  de  Gestión 

Tecnológica 
 
Para copias adicionales, contactar a JUAN MANUEL TRIANA ORTIZ, Jefe de 
Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
Los siguientes equipos aparecerán a lo largo de este plan: 
 
 Centro de evaluación de amenazas 
 Equipo Regional de Gestión de Incidentes 
 Equipo de Evaluación de Daños 
 Equipo Local de Gestión de Incidentes 
 
 
El esfuerzo de la planeación de gestión de incidentes para “Departamento de 
Gestión Tecnológica – Universidad Santiago de Cali – Campus 
Pampalinda” reconoce y afirma la  importancia de las personas, los procesos y 
la tecnología para la organización. 
 
Al interior del Departamento de Gestión Tecnológica, es responsabilidad de su 
Jefe, los coordinadores de área y cada uno de los empleados de salvaguardar 
y mantener confidencial todos los activos de la organización 
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1.2 Visión General del Plan de Respuesta a Incidentes 
 
 
Visión General y Objetivos 
 
 
Este  plan  de  gestión  de  incidentes  establece  la  organización,  acciones  y 
procedimientos necesarios para: 
 
 Reconocer y responder a un incidente 
 Evaluar la situación rápida y efectivamente 
 Notificar a las personas y organizaciones apropiadas sobre el incidente 
 Organizar  las  actividades  de  respuesta  de  la  compañía,  incluyendo  la 

activación de un centro de comando 
 Escalar los esfuerzos de respuesta de la compañía basado en la severidad del 

incidente 
 Apoyar los esfuerzos de recuperación del negocio que se realizan tras las 

secuelas del incidente 
 
 
Este plan está diseñado para minimizar los impactos operacionales y 
financieros de  cierto   desastre,  y  será  activado  cuando  un  gestor  de  
incidentes  del departamento determine que ha ocurrido un desastre. 
 
Los  detalles  específicos  sobre  la  respuesta  a  incidentes  y  las  acciones  y 
actividades subsecuentes a la recuperación de desastres, están incluidas 
dentro de los respectivos planes de los equipos de recuperación. 
 
 
1.3 Alcance 
 
 
Este plan de gestión de incidentes incluye las acciones iniciales y 
procedimientos para responder a eventos que podrían impactar las actividades 
criticas de negocio en el “Departamento de Gestión Tecnológica – 
Universidad Santiago de Cali – Campus Pampalinda”. Este plan está 
diseñado para disminuir los impactos financieros y operacionales de los 
desastres. 
 
El plan de respuesta a incidentes del “Departamento de Gestión Tecnológica 
– Universidad  Santiago  de  Cali  –  Campus  Pampalinda”  está  diseñado  
para proveer una respuesta inicial a interrupciones no planeadas del negocio, así 
como la perdida de utilidad de un servicio, o un  evento catastrófico como 
incendio o inundación.  Este  documento  define  los  requerimientos,  estrategias  
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y  acciones propuestas, necesarias para responder a tales eventos. 
 
 
1.4 Exclusiones 
 
 
Este plan excluye de su alcance, específicamente los siguientes: 
 
 Las instalaciones no ubicadas al interior del “Departamento de Gestión 
Tecnológica – Universidad Santiago de Cali – Campus Pampalinda” 
 
 
1.5 Planificación de escenarios 
 
Este plan ha sido desarrollado para responder a algún incidente que pudiera 
lograr que el Departamento de Gestión Tecnológica – Universidad Santiago 
de Cali – Campus Pampalinda quedara fuera de servicio o inaccesible. 
Además, está diseñado para responder a otros escenarios aparte de las arriba 
mencionados. El plan está diseñado para responder a escenarios tales como los 
siguientes: 
 
1.  No acceso a edificios o pisos en determinadas ubicaciones 
2.  Pérdida de comunicaciones de datos y la infraestructura de red 
3.  Pérdida de tecnología 
4.  Pérdida de personal profesional (por ejemplo: enfermedad) 
 
 
1.5.1 No acceso o limitado al edificio 
 
Algún incidente que haga que el Departamento de Gestión Tecnológica, 
ubicado en la Universidad Santiago de Cali – Campus Pampalinda sea total o 
parcialmente inaccesible para los funcionarios. 
 
Este escenario podría producir uno o más de los siguientes impactos: 
 
 Perdida  de  las  instalaciones  del  negocio  o  las  instalaciones  se  
hacen inaccesibles. 
 
 Perdida del acceso a áreas de espacio de trabajo seleccionadas, tales como  
pisos  de  edificaciones  afectados  por  un  evento  localizado  (por ejemplo 
incendio) 
 
  Nuevos equipos/instalaciones que deban ser adquiridos 
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  Acciones de gestión de incidentes y recuperación deban ser implementadas 
 
  Un evento causa la interrupción del negocio o su cierre. 
 
 
1.5.2 Perdida de comunicaciones de datos (WAN, routers, etc) 
 
Un incidente que desactiva o destruye la infraestructura router WAN y sus 
capacidades  de  comunicación localizados en el Departamento de Gestión 
Tecnológica – Universidad Santiago de Cali – Campus Pampalinda, con un 
efecto potencialmente disruptivo sobre las operaciones de negocio. 
 
Este escenario podría producir uno o más de los siguientes impactos: 
 
 Perdida de acceso a la WAN 
 Perdida de acceso a internet o intranet 
 El incidente es declarado y son implementadas acciones de recuperación 
 Uso de estrategias de recuperación, acuerdos de reciprocidad y operaciones 

manuales como medida temporal 
 Cierre de negocio 
 Necesidad de nuevos equipos/instalaciones 
 
 
1.5.3  Perdida de tecnología (Cuarto de computadoras, servicios de red, 
etc) 
 
 
Un  incidente  que  desactive  o  destruya  toda  la  instalación  de  cuartos 
computacionales o su capacidad de procesamiento, ubicados en Universidad 
Santiago de Cali y  administrados por el Departamento de Gestión 
Tecnológica,  con  un  efecto  potencialmente  perjudicial  en  las  operaciones 
comerciales. 
 
Este escenario podría producir uno o más de los siguientes impactos: 
 
 Perdida del uso de la instalación del cuarto de computadores/servidores 
 Perdida de los servicios de comunicaciones de voz/datos 
 El incidente es declarado y son implementadas acciones de recuperación 
 Uso de estrategias de recuperación, acuerdos de reciprocidad, y operaciones 

manuales como medida temporal 
 Cierre de negocio 
 Necesidad de nuevos equipos/instalaciones 
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1.5.4  Perdida de gente (enfermedad, muerte, etc) 
 
 
Un incidente que desactive o   haga que el personal profesional del 
Departamento de Gestión Tecnológica – Universidad Santiago de Cali 
Campus Pampalinda sea incapaz de desarrollar sus funciones normales, con 
un impacto negativo sobre las operaciones de negocio. 
 
Este escenario podría producir uno o más de los siguientes impactos: 
 
 No hay impacto en el acceso al edificio o la infraestructura de tecnología 
 Insuficiente personal profesional para realizar las operaciones mínimas de 

negocio 
 Falta de personal con la capacitación adecuada 
 Cierre del negocio 
 Necesidad de personal temporal 
 
 
1.6 Objetivos de recuperación 
 
 
El plan de gestión de incidentes ha sido desarrollado para cumplir los 
siguientes objetivos: 
 
1.  Proporcionar un enfoque organizado y consolidado para la gestión de la 
respuesta inicial y las actividades de recuperación después de un incidente o 
interrupción del negocio no planificado, evitando la confusión y reducir la 
exposición a errores. 
 
2.  Proporcionar  una  respuesta  rápida  y  adecuada  a  los  incidentes  no 
deseados, reduciendo así los impactos resultantes de las interrupciones del 
negocio a corto plazo. 

 
3.  Notificar  la  adecuada  gestión,  al  personal  operativo,  los  clientes  y  las 
organizaciones pertinentes los hechos del incidente. 
 
4.  Recuperar  las  operaciones  empresariales  esenciales  en  el  momento 
oportuno, incrementar  la capacidad de la empresa para recuperarse de una 
pérdida perjudicial en el Departamento de Gestión Tecnológica 
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1.7  Supuestos 
 
 
Este plan  ha  sido  desarrollado  y  debe  ser  mantenido  sobre  la  base  de  
los siguientes supuestos: 
 
 Una completa interrupción del Departamento de Gestión Tecnológica - 
Universidad Santiago de Cali – Campus Pampalinda e instalaciones asociadas 
ha ocurrido, y no hay acceso a la oficina, equipo crítico o datos del negocio. 
 
 Una pérdida parcial o total de personal profesional en el Departamento de  
Gestión  Tecnológica  ha  ocurrido  debido  a  enfermedad  de  los empleados 
resultantes de un desastre, ya sean naturales o provocados por el hombre, y 
sólo un  número  limitado de empleados saludables están disponibles para 
continuar las operaciones normales del negocio. 
 
 La  recuperación  de  algo  menor  que  la  interrupción  total  se  logrará 
mediante el uso de porciones apropiadas de este plan. 
 
 Suficiente personal con conocimientos adecuados estará disponible para 
facilitar la recuperación. 
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SECCIÓN DOS – GESTIÓN Y RESPUESTA A INCIDENTES 
 
 
 
2.1  Secuencia lógica de eventos 
 
 
La siguiente lista de cheque de alto nivel describe la respuesta a emergencia 
recomendada: 
 

 
Ocurre incidente  
La primera persona en observar incidente en el Departamento de Gestión Tecnológica sigue 
los procedimientos de emergencia locales y notifica al Equipo local de Respuesta Táctica 
(ERT) y / o la seguridad del edificio del incidente. 

 

El ERT local de monta, investiga el incidente utilizando una lista de verificación, y determina 
si el Equipo de Gestión de Incidentes locales (EGI) tiene que ser activado. Si es necesario,  el 
ERT también notifica a las autoridades públicas y / o diales 911. 

 

Si es necesario, el ERT Notificará y activará el Equipo de Manejo de Incidentes (EMI). El 
EMI Designa un Punto de Contacto (PdC) para el incidente. El PdC inicia el proceso de 
notificación. 

 

Si la vida y la seguridad están en riesgo inmediato – el líder del EMI y su personal deberán 
actuar en primera medida para asegurar la supervivencia de las personas en riesgo,  así como 
la de su personal y comunicar posteriormente, cuando sea posible. 

 

Tan pronto como sea posible, el PdC del EMI notificara al Centro de Respuesta a incidentes  
Regional (Numero telefónico / email) acerca del incidente. 
El Centro de Respuesta a Incidentes Regional establece coordinación local del incidente con el 
PdC del EMI, evalúa el incidente y notifica a la alta gerencia sobre el incidente. 

 

El EMI determina si la situación requiere escalarse, basado en los reportes recibidos por el 
ERT y haciendo su propia evaluación de la situación. 

 

Suponiendo que la situación justifica la escalada, el EMI analiza la situación, informa al 
Equipo de Manejo de Crisis (EMC) y se inicia el proceso de declaración de desastre. 

 

Si la situación no es declarada desastre, el PdC del EMI comunicará al Centro de Respuesta a 
Incidentes Regional 

 

Si la situación es declarada como desastre, el EMC: 
1. Notificará al Centro de Respuesta a Incidentes Regional 
2. Activara el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
3. Activa los plan de Manejo de Incidente – Continuidad del negocio 
4. Lanza los procedimientos de respuesta a emergencias. 

 

El Centro de Respuesta a incidentes Regional consulta con el EMI sobre el incidente. La 
retroalimentación del EMI es difundida al PdC para todos los equipos de gestión de incidentes. 

 

TODO el personal del DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA – 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI – CAMPUS PAMPALINDA es notificado sobre 
el incidente y el estado operacional. 

 

El Manejo del incidente y los planes de continuidad del negocio seguirán en marcha hasta que 
el incidente haya sido totalmente clausurado y/o resuelto. 
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2.2  Equipos de Manejo de Incidentes 
 
 
2.1.1  Información general 
 

 
Una recuperación exitosa de un desastre puede ocurrir solo con coordinación 
total de toda la gestión de incidentes y las actividades de recuperación. En una 
crisis, cada equipo tiene funciones específicas que contribuyen al 
éxito de la recuperación. El siguiente diagrama representa la estructura 
de un equipo de gestión de  incidentes, particularmente en el después de un 
incidente. Este está basado en el Sistema de Comando de incidentes (SCI). 
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2.2.2  Información General del Equipo 
 
 
Para implementar la estrategia de recuperación, se implementan los siguientes 
equipos: 
 
 
 Equipo de Manejo de Incidentes 
 Equipo de Respuesta Táctica 
 Equipo de Manejo de Crisis 
 
 
2.2.3  Equipo de Manejo de Incidentes 
 
 
El EMI local evalúa el estado físico y operativo del Departamento de Gestión 
Tecnológica  justo después de un incidente, determina la 
necesidad de evacuación de personal, examina  la situación con el personal 
de seguridad de la edificación  y la gerencia del edificio, según sea necesario, 
analiza la situación con las entidades locales del sector público (por ejemplo, la 
policía, los bomberos, etc), según sea necesario, proporciona las información de 
entrada del proceso para la declaración de una crisis o de emergencia, según  
sea necesario, y organiza y despliega un Centro de Operaciones de 
Emergencia (EOC) para gestionar todos los aspectos de planificación y 
operativos del incidente. El EMI local también hace un esfuerzo para reducir y 
controlar el impacto del incidente en el Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
Miembros: 
 
   

NOMBRE OFICINA 
  
  
  

 
 

2.2.4 Equipo de respuesta táctica 

 

El ERT evalúa la condición física del Departamento de Gestión Tecnológica 
justo después de un incidente, evalúa los daños y / o destrucción de activos 
físicos y la tecnología para determinar si se indica la evacuación cuales podrían 
ser las prospectivas de recuperación, revisa la situación con la seguridad del 
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edificio y la gerencia  del  edificio,  así  como  las  entidades  locales  del  sector  
público  (por ejemplo, policía, bomberos, etc), según sea necesario, y 
proporciona la entrada y / o recomienda una declaración de desastre, si es 
necesario. 

 

Miembros: 

 

NOMBRE OFICINA 
  
  
  

 

 

2.2.5  Equipo de Manejo de Crisis 
 
 
El EMC  determinará  lo  que  se  debe  hacer  para  apoyar  las  operaciones  
de respuesta al  incidente e identificar, evaluar y proactivamente ocuparse de 
evitar una  crisis  o  de  minimizarla  si  esta  se  hace  inevitable.  También  
recibirá  las entradas de declaración de crisis provenientes del EMI, 
activara los procedimientos de  respuesta a crisis y ejecutará los planes de 
continuidad de negocio establecidos para situaciones de crisis o desastres. 
 
 
Miembros: 
 
 

NOMBRE OFICINA 
  
  
  

 
 
 
2.3  Actividades de los equipos de gestión de incidentes 
 
 
Este plan provee pasos de acción detallados para cada miembro de la 
estructura del Equipo de Respuesta a Incidentes. 
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2.3.1 Actividades del Equipo de Manejo de Incidentes (EMI) 
 
 
Es deber del equipo de manejo de incidentes cumplir con la siguiente lista de 
actividades como parte del proceso de gestión de incidentes. 
 
Antes de la ocurrencia de un incidente 
 
 Asegurarse de que el equipo tenga información de contacto al día. 
 Informar a un supervisor inmediato de cualquier viaje fuera de la ciudad. 
 Adquirir la formación para apoyar las funciones del EMI. 
 Revisar  y  mantenerse  familiarizado  con  el  contenido  de  los  Planes  de 

emergencia 
 
Durante un incidente 
 
 Revisar las responsabilidades de posición y listas de control del Sistema de 
 Comando de Incidentes (SCI). 
 Informe al Centro de Operaciones de Emergencia (COE)  sobre la situación. 
 Realizar todas las tareas de trabajo que le sean asignadas. 
 Mantener el registro de la unidad. 
 Evaluar el incidente y determinar si debe llevarse a categoría de crisis y/o 

desastre. 
 
Después de la ocurrencia del incidente 
 
 Entregar toda la documentación a su supervisor inmediato o Unidad de 

documentación. 
 Participar en actividades de depuración y/o recuperación  y las investigaciones 

posteriores a la acción de incidencia. 
 Hacer recomendaciones para cambios / mejoras a los planes operativos de 

emergencia. 
 Adelantar mecanismos de gestión de cierre del incidente. 
 
 
2.3.2  Actividades del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) 
 
Antes de la ocurrencia de un incidente 
 
 Asegurarse de que el equipo tenga información de contacto al día. 
 Informar a un supervisor inmediato de cualquier viaje fuera de la ciudad. 
 Adquirir la formación para apoyar las funciones del ERT. 
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 Revisar  y  mantenerse  familiarizado  con  el  contenido  de  los  Planes  de 
primera respuesta. 

 
Durante un incidente 
 
 Revisar las responsabilidades de posición y listas de control del Sistema de 
 Comando de Incidentes (SCI). 
 Establecer contacto con las secciones necesarias (Logística, operaciones, 

planificación, finanzas) 
 Evaluar la situación y determinar si es necesario escalar el incidente al EMI. 
 Informe al Centro de Operaciones de Emergencia (COE)  sobre la situación. 
 Realizar todas las tareas de trabajo que le sean asignadas. 
 Mantener el registro de la unidad. 
 Evaluar el incidente y determinar si debe llevarse a categoría de crisis y/o 

desastre. 
 
Después de la ocurrencia del incidente 
 
 Entregar toda la documentación a su supervisor inmediato o Unidad de 

documentación. 
   Participar en actividades de depuración y/o recuperación  y las 

investigaciones posteriores a la acción de incidencia. 
   Estar en disposición a los requerimientos del EMI (si es necesario). 
  Adelantar mecanismos de gestión de cierre del incidente si no fue necesario 

escalar el incidente al EMI. 
 
 
2.3.3  Actividades del Equipo de Manejo de Crisis (EMC) 
 
 
Antes de la ocurrencia de un incidente 
 
 Asegurarse de que el equipo tenga información de contacto al día. 
 Estar atento al reporte de incidencias proveniente del EMI. 
 Revisar  y  mantenerse  familiarizado  con  el  contenido  de  los  Planes  de 

recuperación ante crisis/desastres. 
 Mantener  actualizados  los  planes  de  atención  de  crisis/desastres  y  
 recuperación del negocio. 
 
Durante un incidente 
 
 Asumir la coordinación de la atención del incidente y actuar de acuerdo a los 

planes previamente establecidos. 
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 Establecer contacto con las secciones necesarias (Logística, operaciones, 
planificación, finanzas) 

 Evaluar la situación y seleccionar las mejores estrategias para inicio de 
recuperación. 

 Realizar  actividades  conjuntas  con  los  demás  miembros  del  equipo  de 
gestión de incidentes establecido en el SCI. 

 Mantener  vigilancia  permanente  sobre  el  incidente,  hasta  que  se  haya 
llevado a cabo las actividades necesarias para salir de la crisis. 

 
Después de la ocurrencia del incidente 
 
 Realizar toda la documentación correspondiente al incidente. 
 Participar en actividades de evaluación y retroalimentación de los procesos de 

recuperación llevados a cabo para atender la crisis/desastre. 
 Adelantar actividades de investigación con el fin de detectar como, por qué y 

quien realizó las actividades que desencadenaron la crisis/desastre. 
 Desempeñar funciones de gestión de cierre del incidente. 
 Establecer  comunicaciones  con  organismos  de  nivel  superior,  a  nivel 

regional y/o nacional. 
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SECCIÓN TRES - NOTIFICACIÓN, ESCALAMIENTO Y 
DECLARACIÓN 

 
 

3. 1 Introducción 
 
 
Durante una interrupción del negocio, la seguridad del personal es la primera 
preocupación. Los jefes de equipo deberán revisar periódicamente los 
procedimientos de respuesta y evacuación con su personal con el fin de 
asegurar la familiaridad con los procedimientos de seguridad. 
 
Los empleados deberán notificar a sus jefes sobre alguna interrupción 
operacional o situación de  emergencia. En el evento de una emergencia,  
       del Departamento de Gestión Tecnológica – 
Universidad  Santiago de Cali – Campus Pampalinda, está(n) autorizado(s) para 
declarar un desastre en  representación del jefe o coordinador de 
la oficina/ubicación donde se presente la situación. 
 
El plan de notificación está diseñado su uso en la movilización del equipo de 
gestión de  incidentes. Si se necesita movilización  parcial, la porción del plan 
apropiada  a  la  situación,  podrá  ser  por  consiguiente,  ejecutada.  Cuando  
los miembros primarios del Equipo de Gestión  de Incidentes (equipo de 
respuesta táctica) no puedan llevar a cabo las actividades acordes al  plan de 
respuesta a incidentes, serán contactados sus sucesores en el equipo de gestión 
de incidentes y así sucesivamente para todos los equipos. 
 
 
3.2  Descripción del proceso de notificación 
 
3.2.1 Notificación Inicial 
 
Proceso de notificación telefónica: 
 
Durante horas laborales normales, contactar al personal siguiendo estrictamente 
el orden establecido: 
 
 Teléfono de oficina (Si no está disponible, dejar mensaje de voz) 
 Radio Teléfono (si cuenta con el) 
 Teléfono Celular 
 Teléfono de casa 
 Beeper (si dispone de uno) 
 Cualquier otro numero suministrado por la persona en la hoja de vida o 

formato de empleo. 
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Durante Horas no laborales, contactar al personal siguiendo estrictamente el 
orden establecido, hasta recibir respuesta en alguno de ellos: 
 
 Teléfono de casa 
 Oficina (dejar mensaje si no hay respuesta) 
 Teléfono celular 
 Beeper (si dispone de uno) 
 Cualquier otro numero suministrado por la persona en la hoja de vida o 

formato de empleo. 
 
Proceso de Notificación Automatizado: 
 
Cuando  se  use  un  sistema  de  notificación  automatizado  durante  horas 
laborales normales, contactar al personal en el siguiendo estrictamente el 
orden establecido: 
 
 Teléfono de oficina (dejar mensaje si no se encuentra disponible) 
 Teléfono Celular 
 Radio Teléfono (Si cuenta con uno) 
 Beeper (si dispone de uno) 
 Teléfono de casa 
 Cualquier otro numero suministrado por la persona en la hoja de vida o 

formato de empleo. 
 
Cuando se use un sistema de notificación automatizado durante horas no 
laborales, contactar  al  personal  siguiendo estrictamente el orden establecido, 
hasta recibir respuesta en alguno de ellos: 
 
 Teléfono de casa 
 Oficina (Dejar mensaje si no hay respuesta) 
 Teléfono Celular 
 Beeper (Si dispone de uno) 
 Cualquier otro numero suministrado por la persona en la hoja de vida o formato 

de empleo. 
 
 
 
3.3 Proceso de Notificación – Solo Emergencias 
 
La comunicación durante una crisis es crítica. Así como seguir los protocolos 
de notificación en caso de emergencia. 
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3.3.1 Notificación al EMI  y notificación de clientes externos, vendedores y 
negocios asociados. 
 
 
Ante la ocurrencia de un incidente, el siguiente listado podrá ser utilizado en el 
Departamento de Gestión Tecnológica – Universidad Santiago de Cali – 
Campus Pampalinda: 
 

 
Personal Temporal 

 

Nombre Teléfono 
Oficina 

Telefono 
casa 

Celular / 
Beeper 

 

Ubicación 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
3.4  Ubicaciones de montajes de respuesta a incidentes 
 
Área de Montaje Primaria 
 
Nombre 
Dirección 
Ciudad / Departamento / Código Postal 
Teléfono / Fax 
Correo electrónico 
 
Área de Montaje Secundaria 

 
Nombre 
Dirección 
Ciudad / Departamento / Código Postal 
Teléfono / Fax 
Correo electrónico 
 
Área de Montaje Terciaria 
 
Nombre 
Dirección 
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Ciudad / Departamento / Código Postal 
Teléfono / Fax 
Correo electrónico 
 
 
 
3. 5 Proceso de escalamiento – Solo Emergencias 
 
 
El proceso para escalar un incidente en el Departamento de Gestión 
Tecnológica es el siguiente: 
 
Paso  1:  Seguir  los  protocolos  de  escalamiento  de  emergencia  y  de 
vida/seguridad   establecidos.  Si  estos  no  están  disponibles,  el  primer 
empleado del  Departamento de Gestión Tecnológica en percatarse de un 
incidente deberá reportar inmediatamente a algún miembro del EMI, quien 
escalará  la  información  al  líder  del   Equipo  de  manejo  de  incidentes (  )  
o  su  segundo  al  mando  designado (  ). 
 
Paso  2:  Seguir  los  protocolos  de  escalamiento  de  emergencia  y  de 
vida/seguridad  establecidos.  Si  estos  no  se  encuentran  disponibles,  el 
Equipo  de   Respuesta  Táctica  deberá  conducir  una  evaluación  de  la 
situación. Si la severidad del incidente lo justifica, el jefe o coordinador del 
Equipo  de  Manejo  de  Incidentes  o  el  punto  de  contacto  de  incidentes 
informarán al Centro de Respuesta a Incidentes  Regional, al Gestor de 
Continuidad del Negocio y a la Gerencia de la Universidad Santiago de Cali – 
Campus Pampalinda acerca de la situación. 
 
Paso  3:  Seguir  los  protocolos  de  escalamiento  de  emergencia  y  de 
vida/seguridad   establecidos.   Si  estos   no  se   encuentran  disponibles, 
basados  en  los  resultados  de  la  evaluación  del  Equipo  de  Manejo  de 
Incidentes, y si la severidad del incidente lo justifica, el Gestor de Incidentes 
Regional coordinará con ejecutivos del  Equipo de Gestión de Incidentes 
Regional  sobre  la  situación  tan  pronto  como  sea  factible  bien  sea  por 
teléfono, correo electrónico, teleconferencia o mensajería instantánea. 
 
Paso  4:  Seguir  los  protocolos  de  escalamiento  de  emergencia  y  de 
vida/seguridad   establecidos.   Si  estos   no  se   encuentran  disponibles, 
basados en los resultados de la evaluación del Equipo de Manejo de Crisis, y si 
la severidad del incidente lo justifica, el EMC notificará al ejecutivo de alta 
gerencia designado como  necesario para manejar la situación, esto puede  
ser  hecho  por  teléfono,  correo   electrónico,  teleconferencia  o mensajería 
instantánea. 
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Paso  5:  Seguir  los  protocolos  de  escalamiento  de  emergencia  y  de 
vida/seguridad establecidos. Si estos no se encuentran disponibles, basado en  
los   resultados  de  las  discusiones  entre  EMI,  EMC  y  CRIR  (vía 
teleconferencia o mensajería instantánea), se tomará una decisión sobre la 
declaración de desastre: 
 
a.  SINO se declara desastre, el Líder del Equipo de Gestión de Incidentes 
coordinará con los demás Equipos de gestión de incidentes y servicios 
corporativos para restaurar las operaciones del negocio consecuentemente. 

 
b. SI se declara desastre, el Líder del Equipo de Gestión de Incidentes, en 
coordinación con el Equipo de Continuidad de Negocio, implementarán los 
Planes de Gestión de Incidentes – Continuidad del Negocio. 
 
Paso 6: Si se hace la declaración de desastre, el Punto de Contacto de 
Incidentes actualizará  al Equipo de Manejo de Crisis, al Equipo de Gestión de 
Incidentes Regional, y a la Gerencia de la Universidad Santiago de Cali – 
Campus Pampalinda sobre el estado de la situación, tan pronto como sea 
posible. 
 
 
 
3.6  Plan de autorización y declaración 
 
Cuando el EMI es notificado del evento, inmediatamente contactará al Gerente 
de la Universidad Santiago de Cali para informar sobre el incidente, indicándole 
que se está en estado de alerta.  El Equipo de Manejo de incidentes reportará 
de la escena del evento o donde fue detectado, y  coordinará actividades 
adicionales con el personal de seguridad de la edificación y el Equipo de 
Respuesta Táctica. El proceso de notificación al listado de contactos existente 
en el Departamento de Gestión Tecnológica, comenzará después de haber sido 
dada la autorización para declarar un desastre. De manera alterna, si  existe 
un sistema de notificación automática o servicio disponible para ello, iniciar el 
proceso lo antes posible. 
 
 
 
3.7  Proceso de declaración – Solo emergencias 
 
 
El  proceso  de  declaración  de  desastres  en  el  Departamento  de  Gestión 
Tecnológica  de  la  Universidad  Santiago  de  Cali  se  describe  de  la  
siguiente manera: 
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1.  Solo el Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica (_  ) o su suplente 
nombrado(a) tienen la autoridad para declarar un desastre dentro del mismo 
departamento. 
 
2.  Una declaración de desastre en el Departamento de Gestión Tecnológica 
DEBERA cumplir uno o más de los siguientes criterios: 
 
a. El incidente es un trastorno grave, prolongado o una interrupción inusual 
indefinida del negocio. 
 
b. El incidente es de suficiente magnitud (bajas / muertes / daños de propiedad  
y/o  instalaciones  / interrupciones  del  negocio,  etc.)  y justifica   la  puesta  en  
marcha  de  las  medidas  de  gestión  de incidencias y respuesta de 
emergencia para garantizar la continuidad de  las  operaciones  de   negocio  del  
Departamento  de  Gestión Tecnológica. 
 
c. El incidente ha igualado y/o superado el umbral de los criterios para la  
declaración  de desastre para las grandes entidades del sector público 
correspondientes a nivel local, regional, nacional o internacional. 
 
d. No  declarar  el  incidente  un  "desastre"  representa  una  amenaza directa a 
la  viabilidad del Departamento de Gestión Tecnológica y sus actividades de 
negocio. 
 
 
 
SECCIÓN CUATRO – LISTAS DE CHEQUEO DE RESPUESTA A INCIDENTES 
 
 
4.1  Listas de Contacto de personal clave: 
 
 Equipo de Manejo de Incidentes 
 Equipo de Gestión Ejecutiva 
 Sección de Planeación 
 Sección de Operaciones 
 Sección de Logística 
 Sección de Finanzas / Administración 
 
Nota: Estas listas de chequeo se manejan en el documento Listas de chequeo – 
Plan de Respuesta 
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4.2  Lista de contacto de proveedores clave 
 

 
Nota: Las listas correspondientes a los numerales 4.1 Listas de contactos de 
personal clave y 4.2 Lista de contacto de proveedores clave, se encuentran en 
el documento Listas de Chequeo – Plan Respuesta a Incidentes 
 
 
 
4.3 Lista de chequeo inicial de respuesta a incidentes 
 
Las listas de tareas en las páginas siguientes se deben seguir en caso de un 
incidente  en  el  Departamento  de  Gestión  Tecnológica  y  las  oficinas  bajo  
su jurisdicción. Se debe seguir la secuencia recomendada de las acciones 
siguientes durante los primeros minutos después de la ocurrencia de un incidente. 
 

Ocurre incidente  
La primera persona en observar incidente en el Departamento de Gestión Tecnológica sigue 
los procedimientos de emergencia locales y notifica al Equipo local de Respuesta Táctica 
(ERT) y / o la seguridad del edificio del incidente. 

 

El ERT local de monta, investiga el incidente utilizando una lista de verificación, y determina 
si el Equipo de Gestión de Incidentes locales (EGI) tiene que ser activado. Si es necesario,  el 
ERT también notifica a las autoridades públicas y / o diales 911. 

 

Si es necesario, el ERT Notificará y activará el Equipo de Manejo de Incidentes (EMI). El 
EMI Designa un Punto de Contacto (PdC) para el incidente. El PdC inicia el proceso de 
notificación. 

 

Si la vida y la seguridad están en riesgo inmediato – el líder del EMI y su personal deberán 
actuar en primera medida para asegurar la supervivencia de las personas en riesgo,  así como 
la de su personal y comunicar posteriormente, cuando sea posible. 

 

Tan pronto como sea posible, el PdC del EMI notificara al Centro de Respuesta a incidentes  
Regional (Numero telefónico / email) acerca del incidente. 
El Centro de Respuesta a Incidentes Regional establece coordinación local del incidente con el 
PdC del EMI, evalúa el incidente y notifica a la alta gerencia sobre el incidente. 

 

El EMI determina si la situación requiere escalarse, basado en los reportes recibidos por el 
ERT y haciendo su propia evaluación de la situación. 

 

Suponiendo que la situación justifica la escalada, el EMI analiza la situación, informa al 
Equipo de Manejo de Crisis (EMC) y se inicia el proceso de declaración de desastre. 

 

Si la situación no es declarada desastre, el PdC del EMI comunicará al Centro de Respuesta a 
Incidentes Regional 

 

Si la situación es declarada como desastre, el EMC: 
1. Notificará al Centro de Respuesta a Incidentes Regional 
2. Activara el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
3. Activa los plan de Manejo de Incidente – Continuidad del negocio 
4. Lanza los procedimientos de respuesta a emergencias. 

 

El Centro de Respuesta a incidentes Regional consulta con el EMI sobre el incidente. La 
retroalimentación del EMI es difundida al PdC para todos los equipos de gestión de incidentes. 
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TODO el personal del DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA – 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI – CAMPUS PAMPALINDA es notificado sobre 
el incidente y el estado operacional. 

 

El Manejo del incidente y los planes de continuidad del negocio seguirán en marcha hasta que 
el incidente haya sido totalmente clausurado y/o resuelto. 

 

 
 
4.4  Lista de Tareas del Equipo de Manejo de Incidentes 
 
 
La siguiente secuencia recomendada de acciones debe ser gestionada 
después de la finalización de la lista de verificación de respuesta inicial en la 
Sección 4.3. 
 
 
Lista de chequeo de tareas del Equipo de manejo de Incidentes 
 
 

Recopilar información sobre el incidente de contacto de primera mano, disponibles 
socorristas, empleados, y otros; transmitir al Líder de Manejo de Incidentes. 

 

Cuenta para todo el personal sobre edificaciones/locales.  
Administre los primeros auxilios y/o garantiza las medidas de vida/seguridad, según 
corresponda. 

 

Informar a la seguridad del edificio y de la empresa de gestión de la propiedad si no están ya 
al tanto del incidente: 
• La seguridad del edificio: xxx - xxx - xxxx 
• firma de administración de propiedades: xxx - xxx - xxxx 

 

Informar a la seguridad de la situación tan pronto como sea posible: 
• Seguridad: xxx - xxx - xxxx 

 

Informar al Gestor de Incidencias tan pronto como sea posible: 
• Jefe de Equipo MI: xxx - xxx - xxxx 

 

Llevar a cabo una evaluación inicial de las posibles repercusiones de los incidentes en las 
operaciones locales, coordinar con ERT. 

 

Diseminar la información a los empleados sobre el incidente.  
Proporcionar información sobre el incidente a organizaciones de primera respuesta.  
Establecer y mantener comunicaciones con el Centro de Respuesta  de Incidentes Regional, y 
las unidades de negocio correspondiente. 

 

Proporcionar información según las instrucciones para el proceso de declaración de desastre  
Si se declara un desastre, apoyar el plan de respuesta de gestión de incidentes.  
Si no se declara un desastre, apoyar la recuperación del incidente y restauración de 
operaciones consecuentemente. 

 

Apoyar el lanzamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de acuerdo con el 
plan de MI. 

 

Proporcionar revisión y análisis de los incidentes (s) con la difusión de información al 
personal, Centro de Respuesta a Incidentes Regional, según sea necesario. 

 

Coordinar con sus homólogos de otras regiones, como parte de análisis de incidentes en curso.  
Coordinar con la Sección de Operaciones de liderazgo, así como organizaciones de terceros 
para asegurar que los recursos necesarios estén en su lugar y listo para su entrega al lugar 
afectado. 

 

Apoyo de Información Pública, responsable de seguridad y las funciones de oficial de enlace.  
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Apoyar la gestión del incidente y restaura las operaciones en consecuencia.  
Plan de desmovilización post-evento de apoyo, según sea necesario.  
Proporcionar informe post-evento de las actividades.  

 
4.4.1 Reunión de Equipo de Gestión de Incidentes 
 

Póngase en contacto con el líder EMI para asegurarse de que el EMI ha establecido una 
primera reunión y el lugar. Asegúrese de que la presencia de miembros del EMI se graba con 
el ANEXO 4 - PERSONAL EQUIPOS DE RECUPERACIÓN forma de asignación que se 
encuentra en la sección Formularios de recuperación de este documento. 

 

Asegúrese de que los miembros del EMI que faltan, sus suplentes y algún personal adicional 
son notificados de la reunión. Vea la sección de Contactos Principales de esta guía para 
obtener una lista completa de los miembros del EMI y suplentes, y su información de 
contacto. 

 

Obtener un informe sobre la situación actual del EGI y el Equipo de Respuesta Táctica. 
Abordar las siguientes cuestiones fundamentales: 
1. Tipo de evento (incendio, tornado, el terrorismo, el corte de energía, Telecomunicaciones 

 

corte de luz, etc) 
2. Ubicación específica del caso, si se conoce (edificio, piso, lado del piso, etc) 
3. Magnitud del evento 
4. Hora del evento 
5. causa sospecha 
6. Emergencia / procedimientos de estado de evacuación 
7. Los departamentos de policía y bomberos notificados 
8. Las lesiones y muertes 
9. Estado de acceso de la edificación (acceso actual, el acceso potencial a corto plazo) 
10. Impacto inmediato a las operaciones comerciales 
11. Potencial de atención de los medios de noticias 

 

Establecer calendario de versiones de evaluación de amenazas para supervisar los 
procedimientos de respuesta de emergencia en curso. 

 

Asegúrese de que un miembro de EMI documenta, en orden cronológico, los hitos y acciones 
tomadas para el incidente usando el ANEXO 1 - INFORME DE INTERRUPCIÓN, plantilla en 
la sección de formularios de recuperación de esta guía. Este formulario se puede utilizar como 
una herramienta para actualizar el EMI, y / u otro personal directivo. 

 

Si es necesario, proporcionar asesoramiento a la alta dirección si los empleados deben ser 
enviados a casa. Alta Dirección desarrollará un comunicado, determina el método de 
comunicación de actualizaciones y comunica a los empleados. 

 

 
 
4.5 Lista de Chequeo del Equipo de Manejo de Incidente 
 
La siguiente secuencia recomendada de acciones debe ser proporcionada por el 
líder local incidente de equipo y / o gestor de incidentes después de completar la 
lista de verificación de respuesta inicial 
 
Lista de tareas del Gestor de incidentes 
 
 

Asume el liderazgo general de todas las actividades de manejo de incidentes.  
Recibe información sobre el incidente del ERT, socorristas, empleados, y otros; contacto con 
el Equipo de Manejo de Crisis. 

 

Delega las cuentas de todo el personal/invitados en (y en su caso fuera) la edificación  
Asegura que se está prestando primeros auxilios; asegurar que se están entregando las medidas 
de vida / seguridad. 

 

Informa locales Equipo de Gestión de Continuidad de Negocio de la situación tan pronto como  
sea posible: Equipo de Gestión de Continuidad del negocio 
: 

xxx – xxx – xxxx  
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En coordinación con el Equipo de Respuesta Táctica, evalúa posible impacto del incidente en 
las operaciones locales. 

 

Si la evaluación de los hechos sugiere que un evento grave podría afectar negativamente a las 
operaciones, informar Centro Manejo de Crisis (CMC) tan pronto como sea posible. 

 

Proporciona información de entrada como se indica en el proceso de declaración de desastre.  
Con base en las aportaciones del Centro de Respuesta a Incidentes Regional, determinar 
cuando declarar un desastre. 

 

Si se declara un desastre, facilita la activación del Plan de MI, informa a los demás (EMC, 
CRIR),  lanza notificación de llamada a través de protocolo de comunicación. 

 

Si un desastre no se declara, logra la recuperación del incidente y en consecuencia, restaura las 
operaciones. 

 

Lidera el lanzamiento del Centro de Operaciones de Emergencia de acuerdo al plan de MI; 
asume el papel de Gestor de Incidencias. 

 

Lidera el lanzamiento de Oficial de Información Pública, Jefe de Seguridad y Oficial de 
Enlace. 

 

Asegura que el Equipo de Gestión de Incidentes establece comunicaciones actualizadas 
periódicamente con otras unidades, por ejemplo, Centro de Respuesta a Incidentes Regional, 
según sea necesario. 

 

Gestiona el incidente y restaura las operaciones afectadas.  

 
 
 
4.5.1 Acciones recomendadas de respuesta a incidentes 
 
 

El líder del equipo de Gestión Incidentes elaborará recomendaciones para la alta dirección 
sobre las estrategias de respuesta global que deben ser implementados para facilitar la 
recuperación de las operaciones de negocios de la manera más oportuna, eficiente y rentable. 

 

Examinar la información reunida en el incidente anterior y evaluaciones de daños incluyendo, 
pero no limitado a, los siguientes: 

  El área (s) afectada por el desastre; 
  Duración prevista del incidente; 
  Disponibilidad de empleados requeridos; 
  Los  problemas  de  tiempos  especiales  como  fin  de  mes,  quincenas,  periodos 

especiales, etc. 
  Los problemas especiales de negocios (por ejemplo, el volumen de negocios inusual 

o retraso, obligaciones contractuales inusuales); 
  obligaciones reglamentarias; 
  equipos  y  suministros  rescatables  (como  se  documenta  en  los  formularios  de 

evaluación y daños) 
  Disponibilidad de equipos y suministros 
  Registrar los equipos necesarios para las actividades de recuperación y 
  Registrar los que requieren una intensa actividad de reconstrucción. 

 

Desarrollar la función de las listas de prioridades críticas de recuperación de negocio para los 
siguientes períodos: 

  8   horas 
  12 horas 
  24 horas 
  72 horas o más 
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Recomendar al Equipo de Gestión Ejecutiva y Equipo de Manejo de Crisis la ubicación (es) en 
que las funciones críticas del negocio y de las operaciones de TI pueden recuperar en base a 
las siguientes prioridades: 

  Volver al edificio 
  sitios locales 
  Otros sitios 
  Ubicación del Vendedor 

 

 
 
4.6 Lista de chequeo de tareas del personal del comando del Centro de 
Operaciones de Emergencia 
 
 
Suponiendo se estableció un Centro de Operaciones de Emergencia por el 
Líder EGI o Gestor de Incidentes, se definen a continuación las siguientes 
secuencias recomendadas de acciones para ser facilitados por las personas 
asignadas a los puestos específicos. 
 
 
Lista  de  tareas  del  personal  de  comunicaciones  del  Equipo  Manejo  
de Incidentes 
 

Cuando se activa, se establece la comunicación con las organizaciones que se indican en el 
plan de manejo de incidentes, por ejemplo, el Gestor de Incidencias, , Centro de Respuesta a 
incidentes Regional y el Equipo de Manejo de Crisis 

 

Establecer plazos regulares para reportar incidentes y el estado de la recuperación a las 
organizaciones designadas. 

 

Procesar mensajes entrantes desde organizaciones externas, como la policía / bomberos / EMS 
y de los medios de comunicación. 

 

Coordinar las actividades con el Oficial de Enlace.  
Distribuir mensajes aprobados a las partes designadas cuando sea necesario  
Asistir EMI y Gestor de incidentes como se indica.  
Proporcionar informe post-evento de las actividades.  

 
 
Lista de chequeo de tareas del Oficial de Seguridad del Equipo de Manejo 
de Incidentes 
 

Cuando se activa, seguir y gestionar las condiciones de seguridad física.  
Desarrollar medidas para garantizar la seguridad del personal.  
Colaborar en la administración de los primeros auxilios y / o garantizar las medidas de vida / 
seguridad según sea necesario. 

 

Monitorear el Centro de Operaciones de Emergencia (COE)  
Ayudar al Gestor de Incidente como se indica.  
Proporcionar informe post-evento de las actividades.  
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Lista de chequeo de tareas del Oficial de Enlace del Equipo de Manejo de 
Incidentes 
 

Cuando se activa, interactuar con cualquier/todas las entidades del sector público según el 
caso, por ejemplo, la policía, bomberos, las agencias gubernamentales, etc. 

 

Difundir información y mensajes a los departamentos y las personas adecuadas.  
Coordinar las actividades con el personal de comunicaciones de Información Pública.  
Ayudar al Gestor de Incidentes como se indique.  
Proporcionar informe post-evento de las actividades.  

 
4.7  Lista de chequeo de tareas del personal de operaciones del Centro 
de Operaciones de Emergencia 
 
 
Suponiendo se estableció un Centro de Operaciones de Emergencia por el 
Líder EGI o Gestor de Incidentes, se definen a continuación las siguientes 
secuencias recomendadas de acciones para ser facilitados por las personas 
asignadas a los puestos específicos. 
 
 
Lista de chequeo de tareas del Líder de Equipo de Planeación 
 

Cuando se activa, preparar el Plan de Acción de Incidentes (PAI).  
Mantener la situación y estado de los recursos.  
Coordinar las actividades de Gestión de Continuidad de Negocio.  
Coordinar la elaboración y difusión de la documentación del incidente.  
Preparar el plan de desmovilización, según sea necesario.  
Ayudar al Gestor de Incidentes como se indique.  
Difundir información y mensajes a los departamentos y las personas adecuadas.  
Proporcionar informe post-evento de las actividades.  

 
Lista de chequeo de tarea del Líder de Equipo de Logística 
 

Cuando se activa, organizar y coordinar la prestación de servicios (recursos humanos, 
comunicaciones, medicina, alimentación, transporte y vivienda) y de apoyo (suministros, 
instalaciones y apoyo en tierra) con el incidente. 

 

Difundir información y mensajes a los departamentos y las personas adecuadas.  
Ayudar al Gestor de Incidentes como se indique.  
Proporcionar informe post-evento de las actividades.  

 
 
Lista de chequeo de tarea del Líder de Equipo de Operaciones 
 

Cuando se activa, dirige y coordina todas las operaciones tácticas relacionadas con el 
incidente. 

 

Difundir información y mensajes a los departamentos y las personas adecuadas.  
Ayudar al Gestor de Incidentes como se indique.  
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Proporcionar informe post-evento de las actividades.  
 
 
Lista de chequeo de tarea del Líder de Equipo de Finanzas 
 

Cuando se activa, facilitar diversas actividades financieras y de administración  
Monitorear los costos de incidentes y mantener los registros financieros.  
Facilitar las actividades de compra, por ejemplo, contratos.  
Difundir información y mensajes a los departamentos y las personas adecuadas.  
Ayudar al Gestor de Incidentes como se indique.  
Proporcionar informe post-evento de las actividades.  

 
4.8  Preparaciones Pre-Incidente 
 

Establecer planes y procedimientos de respuesta regionales para hacer frente a incidentes.  
Establecer procesos de comunicación para la difusión de información acerca de un incidente 
con el CRIR. 

 

Punto de contacto para la recopilación de información sobre incidentes e información al EMI y 
la alta dirección. 

 

Poseer copias de respaldo de la documentación para la atención de incidentes.  
 
4.8.1  Medidas  después  de  un  incidente  y  antes  de  una  declaración  de 
desastre sea hecha 
 

Reunir aportaciones del equipo de manejo de incidentes, equipo de evaluación de daños, y la 
alta dirección local. 

 

Analizar la información de entrada y completar una evaluación inicial de la situación. Intentar 
determinar la posibilidad de una evacuación u otra actividad que pudiera afectar 
negativamente a las operaciones en el lugar. 

 

Reenviar los resultados de la evaluación y cualquier otra acción de inteligencia al Centro de 
Operaciones de Emergencia para el análisis y la acción. 

 

Coordinar el análisis de incidentes con sus pares regionales.  
 
4.8.2  Apoyo para Reunión de Equipo de Gestión de Incidentes 
 

Póngase en contacto con el líder EMI y el Oficial de Información Pública para garantizar que 
el EMI ha establecido fecha y lugar de una primera reunión. 

 



108 
 

Obtener un informe sobre la situación actual del EMI y la Evaluación de Daños. Los Puntos 
Clave de conversación serán las siguientes: 

1. Tipo de evento (incendio, tornado, el terrorismo, el corte de energía, 
Telecomunicaciones corte de luz, etc.) 

2. Ubicación específica del caso, si se conoce (edificio, piso, lado del piso, etc.) 
3. Magnitud del evento 
4. Hora del evento 
5. causa sospecha 
6. Emergencia / procedimientos de estado de evacuación 
7. Los departamentos de policía y bomberos notificados 
8. Las lesiones y muertes 
9. Estado de acceso a edificaciones (acceso actual, el acceso potencial a corto plazo) 
10.  Impacto inmediato a las operaciones comerciales 
11.  Potencial de atención de los medios de noticias 

 

Garantizar la creación de un programa de cambios para Centro de Operación de Emergencias 
para supervisar los procedimientos de respuesta de emergencia en curso. 

 

Asegurar a un miembro EMI responsabilidad para documentar, en orden cronológico, los hitos 
de incidentes y las acciones tomadas con el ANEXO 1 - INTERRUPCIÓN DE INFORME, 
plantilla en la sección de formularios de recuperación de esta guía. Este formulario se puede 
utilizar como una herramienta para actualizar el EMI y otros altos directivos. 

 

Asegúrese de que la administración ha decidido si o no interceptar las líneas telefónicas del 
departamento con una grabación de voz de emergencia personalizada. 

 

 
 
 
4.8.3  Acciones durante y después del desastre 
 
 

Asegurarse que la información esté actualizada para su uso, como se indica: 
 

Centro de Respuesta a Incidentes Regional Equipo de Gestión de Incidentes 
Gestor Regional de Incidentes: Líder: 

 
T. Oficina: T. Oficina: 

T. Celular: T. Celular: 

T. Casa: T. Casa: 

 

Proporcionar un breve informe de la situación, incluyendo: 
  La naturaleza del incidente (por ejemplo, daños físicos, los problemas de 

seguridad/vida) 

  Impacto potencial de las unidades de negocio 

  Las medidas adoptadas por los EMI y Centro de Evaluación de Amenazas 

  Medidas adoptadas por la administración 

  Las medidas adoptadas por los empleados 
  Tiempo estimado para volver a las operaciones normales 

 

Identificar la ubicación del Centro de Operaciones de Emergencia e  información de contacto.  
Continuar actualizaciones en los horarios acordados.  
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Seguimiento para asegurarse de que los jefes de equipo del Departamento de Gestión 
Tecnológica han notificado a sus respectivos miembros del equipo de recuperación. 
Notificaciones de documentos en el ANEXO 1 - PERSONAL DE NOTIFICACIÓN registro 
de control se encuentra en la sección Formularios de recuperación de este documento. 

 

Notificar a otros contactos de la Universidad Santiago de Cali y terceros que se consideren 
necesarios. Ver la sección de contactos clave de esta guía para obtener información de 
contacto. 

 

Seguimiento para asegurar que la información sobre el estado del incidente y la respuesta de la 
empresa se comunique regularmente a los individuos y las organizaciones pertinentes. 

 

Estar disponible para responder preguntas y proporcionar información a otras organizaciones 
que entran en la respuesta a incidentes / proceso de recuperación 

 

Estar disponible para responder preguntas y proporcionar información a otras organizaciones 
que entran en la recuperación post-incidente y el proceso de evaluación. 

 

 
 
 
4.8.4  Actividades de mantenimiento post-evento 
 
 

Evaluar los resultados de la capacidad de respuesta.  
Mantener el programa de recuperación y la actualización de la documentación del plan de 
atención y recuperación de crisis y/o incidentes. 

 

Realizar reunión de chequeo/monitoreo de normalización de actividades y servicios  
 
 
 

SECCIÓN CINCO – FORMATOS 
 
 
5.1  Formularios de manejo de incidentes 
 
 
Formato 1: Reporte de Incidente 
 
 Naturaleza del 

incidente 
   Fecha Hora / Detalles Acciones Tomadas Directiva 
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Formato 2: Objetivos del incidente y estrategia 
 
Fecha / Hora:     
     
     
Nombre Incidente:     
     
     
Duración prevista:     
     
     
Diligenciado por:     
     
Objetivos/estrategias para realizarse en las primeras 3 horas:   
  Tiempo/Fecha 

Asignados 
 Realizado 

en 
Tiempo/Fec
ha 

Objetivos/Estrategias Líder EMI Estado 
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Objetivos/estrategias para realizarse en las primeras 8 horas:   
  Tiempo/Fecha 

Asignados 
 Realizado 

en 
Tiempo/Fec
ha 

Objetivos/Estrategias Líder EMI Estado 
        
     
     
     
Objetivos/estrategias para realizarse en las primeras 15 horas:   
  Tiempo/Fecha 

Asignados 
 Realizado 

en 
Tiempo/Fec
ha 

Objetivos/Estrategias Líder EMI Estado 
        
     
     
     
Objetivos/estrategias para realizarse en las primeras 24 horas:  
  Tiempo/Fecha 

Asignados 
 Realizado 

en 
Tiempo/Fec
ha 

Objetivos/Estrategias Líder EMI Estado 
        
     
     
     
 
 
 
 
Formato 3: Registro de Control de Notificación de Personal 
 
 
Fecha / Hora:      
      
  Ubicación 

asignada 
Num. 

Telefon
o 

Trabaja 
desde hora 

Trabaja 
hasta hora Nombre Estado 
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LISTAS DE CHEQUEO DE RESPUESTA A INCIDENTES 
 
 

4.1 Lista de contacto de personal clave 
 
 

Equipo de Manejo de 
Incidentes 

   Departamento/ 
Ubicación 

Teléfono 
Oficina 

Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Alterno 

Teléfono 
Celular Apellidos Nombre Titulo 

   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

Equipo de Gestión 
Ejecutiva    Departamento 

/ 
Ubicación 

    Teléfono 
Oficina 

Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Alterno 

Teléfono 
Celular Apellidos Nombre Titulo 
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Sección de 
Planeación 

   Departamento 
/ 

Ubicación 

    Teléfono 
Oficina 

Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Alterno 

Teléfono 
Celular Apellidos Nombre Titulo 

               
        
        
        
        
        
        
 
 

Sección de 
Operaciones 

   Departamento 
/ 

Ubicación 

    Teléfono 
Oficina 

Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Alterno 

Teléfono 
Celular Apellidos Nombre Titulo 

               
        
        
        
        
        
        
 
 
 

Sección de 
Logística 

   Departamento 
/ 

Ubicación 

    Teléfono 
Oficina 

Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Alterno 

Teléfono 
Celular Apellidos Nombre Titulo 
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Sección de Finanzas / Administración 
 
    Departamento 

/ 
Ubicació

n 

    Teléfono 
Oficina 

Teléfono 
Casa 

Teléfono 
Alterno 

Teléfono 
Celular Apellidos Nombre Titulo 

               
        
        
        
        
        
        
 
 
 
4.2 Lista de contactos de proveedores clave 
 
 

Nombre 
Vendedor 

   Teléfono 
Oficina 

Teléfono 
Celular 

Numero
Fax Apellidos Nombre Título 
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1. MANEJO DE INCIDENTES 
 
 

El proceso de respuesta a incidentes tiene varias fases, desde la preparación 
inicial hasta el análisis posterior al incidente. La fase inicial consiste en la 
creación y formación de un equipo  de  respuesta  a incidentes, y la 
adquisición  de  las herramientas y recursos necesarios. 
Durante la preparación, el Departamento de Gestión Tecnológica y el Equipo 
de respuesta a incidentes también tratarán de limitar el número de incidentes 
que se producirán mediante  la  selección  y la  aplicación  de  un  conjunto  de  
controles basados en los resultados de las evaluaciones de riesgos. Sin 
embargo, el riesgo residual persiste inevitablemente una vez implementados los 
controles y, además, sin control es infalible. 
 
 
La detección de fallos de seguridad por lo tanto es necesaria para  alertar al 
personal  de  la   Universidad  Santiago  de  Cali  cada  vez  que  se  produzcan 
incidentes. De acuerdo con la gravedad del incidente, el Departamento de 
Gestión Tecnológica y el Equipo de respuesta a incidentes pueden actuar para 
mitigar el impacto del incidente en que lo contiene y, finalmente, la recuperación 
del mismo. Tras manejar el incidente adecuadamente, la organización emitirá un 
informe que detalla la causa y el costo de los hechos y de las medidas que la 
Universidad Santiago  de  Cali en coordinación  con  el Depto. de  Gestión 
Tecnológica  y el Equipo de Respuesta a Incidentes deberán tomar para prevenir 
futuros incidentes. La  aplicación  de  las  cuatro  etapas del  manejo  de  
incidentes  (Preparación – Detección y Análisis – Contención, Erradicación 
y Recuperación – Actividad Post Incidente) garantizará la correcta gestión de 
los incidentes presentados. 
 
 
1.1 Preparación 
 
Consiste en la preparación del Sistema para resistir a los incidentes de 
seguridad, y configurar  éstos de forma segura. Configuración segura de los 
Sistemas para intentar prevenir y/o reducir los incidentes de Seguridad. 
 
 
1.2 Detección y Análisis 

 
Una  vez  ocurrido  un  suceso  (evento  /  incidente)  este  debe  ser  
identificado, categorizado, analizado, documentado y por supuesto notificado. 
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1.3 Contención, Erradicación y Eliminación 
 

Una vez notificado, lo primero es contener el "incidente", para ello se debe de 
contar  con  un  plan  de  contingencia,  registrar  las  evidencias  necesarias  
para posibles análisis   forenses posteriores con la correspondiente 
"cadena de custodia", antes de realizar ninguna actuación en el Sistema. Una 
vez hecho esto, se  está  en  condiciones  de  aplicar  el  Plan  de  
Contingencia,  proceder  a  la contención, eliminación y recuperación de los 
Sistemas. 
 
 
1.4 Actividad Post incidente o Lecciones Aprendidas 
 
Con objeto de evitar futuros incidentes de seguridad, es muy importante analizar 
lo sucedido y aprender de los errores cometidos. Además, se deberá de 
mantener las evidencias hasta que  la  investigación del incidente de seguridad 
se dé por concluida. 
 
 
 

2.  MANEJO DE INCIDENTES DE DENEGACION DE SERVICIO 
 

 
 
Una denegación de servicio (DoS) es una acción que impida o menoscabe el 
uso autorizado de redes, sistemas, aplicaciones o por el agotamiento de los 
recursos tales  como  unidades  centrales  de  procesamiento  (CPU),  memoria,  
ancho  de banda y espacio en disco. 
 
 
2.1 Preparación para manejo del incidente 
 
 Hable con los ISP de la organización y sus proveedores de segundo nivel 
para determinar la forma en que pueden ayudar a manejar los ataques de 
denegación de servicio basados en la red. Esto puede incluir filtrar o limitar el 
tráfico (como el bloqueo  de una dirección IP de origen o fijar un límite máximo 
para el tráfico ICMP entrante).  Establecer claramente cuáles son los  
procedimientos  que  el  Departamento  de  Gestión  Tecnológica  debe seguir al 
solicitar la ayuda de los proveedores de Internet o proveedores de segundo  
nivel,  como  Punto  de  Contacto  24/7  principal  y  de  respaldo, múltiples 
canales de comunicación, y los métodos del ISP para autenticar las peticiones 
de la organización. 
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 Considerar la posibilidad de participar en una respuesta coordinada a un 
ataque  DoS   generalizado  que  afecta  a  muchas  organizaciones.  Por 
ejemplo, las organizaciones pueden intercambiar rápidamente información 
con respecto a un ataque de este tipo  con una entidad de respuesta a 
incidentes centralizada (por ejemplo, FedCIRC, CERT  ®  / CC), de modo 
que la entidad puede formular una respuesta coordinada para  poner en 
práctica  en  las  organizaciones  afectadas.  Esto  puede  permitir  a  la 
organización contención del incidente de manera más rápida y eficaz. 

 
 Implementar  y  configurar  el  software  de  detección  de  intrusiones  para 

detectar tráfico DoS y DDoS. Software de detección de intrusiones de red 
suele tener firmas que identifican  los distintos tipos de ataques DoS y 
DDoS, las firmas deben ser activados y ajustados adecuadamente para 
detectar ataques con una precisión razonable. 

 
 Realizar el seguimiento de los recursos en curso para establecer líneas de 

base de la utilización de ancho de banda y la utilización de recursos críticos de 
host y registrar y alerta cuando hay una desviación significativa de las líneas 
de base. 

 
 
 Reunirse con los administradores de la infraestructura de red para discutir 

cómo pueden ayudar a analizar y contener los ataques de red basados en 
DoS y los ataques DDoS. 

 
 
 Mantener copias locales (electrónicos y / o papel) de cualquier información 

que puede ser valiosa en el manejo de incidentes de denegación en caso de 
pérdida de Internet de la organización o la conectividad de red interna 
durante un incidente. 

 
 
2.2 Prevención del incidente 
 
 
 Configure el perímetro de la red de negar todo el tráfico entrante y saliente 

que no está expresamente permitido. Esto podría incluir: 
 
o El  bloqueo  de  la  utilización  de  los  servicios,  tales  como  eco  y chargen, 
que ya no sirvan a un propósito legítimo y se utilizan en los ataques DoS. 
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o Realización  de  filtrado  de  egreso  e  ingreso  para  bloquear  los paquetes 
falsificados. 
o El  bloqueo  del  tráfico  de  rangos  de  direcciones  IP  sin  asignar, 
conocidas como listas Bogon. Ataque herramientas que hacen spoof a 
direcciones IP  podrían utilizar direcciones que aún no han sido asignadas 
para el uso de Internet. 
o Redacción y secuenciación reglas de firewall y listas de control de acceso 
del router para bloquear el tráfico correctamente. 
o Configuración de routers fronterizos para control de emisiones no dirigidas 
(broadcast). 
o Limitar el tráfico ICMP entrante y saliente a sólo los tipos y códigos 
necesarios. 
 
 Implementar limitación de velocidad para ciertos  protocolos, tales como 
ICMP, para que sólo puedan consumir un porcentaje designado del ancho de  
banda  total.  Limitación  de  velocidad puede  ser  implementada  en  el 
perímetro de la red de la  organización (por ejemplo, routers fronterizos, 
firewalls) y por los ISP de la Universidad Santiago de Cali. 
 
 
 En los hosts con acceso al Internet, deshabilitar todos los servicios que no 
sean  necesarios,  y  restringir  el  uso  de  los  servicios  que  pueden  ser 
utilizados en ataques DoS. 
 
 Implementar software de prevención de DoS. El software se puede estudiar 
los  patrones   de  tráfico  de  red,  detectar  desviaciones  importantes,  y 
bloquear el tráfico en consecuencia. 
 
 
 Implementación  de  redundancia  para  las  funciones  clave  (por  ejemplo, 
múltiples ISPs, firewalls, servidores web). 
 
 
 Asegurarse que las redes y los sistemas no están funcionando cerca de su 
capacidad máxima, o podría ser fácil para un ataque DoS menor ocupar los 
recursos restantes. 
 
 
2.3 Detección y Análisis 
 
 
Los  ataques  DoS  se  pueden  detectar  a  través  de  los  precursores  y  de  
las indicaciones,  sobre  todo  los  que figuran  en  las  siguientes  tablas  
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particulares. Los precursores de Denegación de Servicio, enumeran los posibles 
precursores de un ataque DoS, explica la razón por la cual podría llevarse a cabo 
cada acción, y  proporciona  una  respuesta  más  indicada  para  prevenir  
potencialmente  un incidente relacionado que se produzcan. Tabla XXX, 
indicaciones de la negación de servicio, listas de acciones maliciosas como un 
DDoS basado en la red, una denegación  de  servicio  contra  un  sistema  
operativo  y  un  DoS  contra  una aplicación y las posibles indicaciones de cada 
acción. 
 
Estas tablas se pueden personalizar fácilmente por la organización para incluir 
a los precursores y las indicaciones específicas del entorno, lo que debería 
facilitar un proceso de gestión de incidentes más eficiente y eficaz. 
 
 
Precursores de denegación de servicio 
 

Predecesores  
Ataques de DoS son a menudo 
precedidos  por  la actividad  de 
reconocimiento-generalmente,  un  bajo 
volumen de tráfico que se utilizará en el 
ataque a real determinar que los 
ataques pueden ser eficaces. 

Si el personal de redes
 detecta 
actividad  inusual  que  parece  ser  la 
preparación  para un ataque
 de denegación    de 
   servicio,   el 
departamento  debe  ser  capaz
 de bloquear el    
ataque  al alterar rápidamente su 
postura de seguridad. 

Una herramienta DoS recién estrenada 
podría plantear una amenaza 
significativa para la organización. 

Investigar la nueva herramienta y, si 
es posible, alterar  los controles 
de seguridad de  manera que la 
herramienta no actúe en contra de la 
organización. 
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Indicaciones de la negación de servicio 
 

Acción Maliciosa Posibles Indicaciones 
Ataque de DoS contra un host en 

particular 
-Informes de los usuarios
 de indisponibilidad del 
sistema 
- Las pérdidas de conexión 
inexplicable 
- Las alertas de detección 
de intrusiones de red 
-Las alertas de detección de 
intrusiones de host (hasta que colmó 
el host) 
- Aumento de la utilización de ancho 
de banda 
- Gran número de conexiones a un 
solo host 
- El patrón de tráfico de red 
asimétrica (gran cantidad de tráfico 
que va hacia el huésped,  poco  
tráfico  procedente  del host) 
-Entradas en los registros de 
enrutador y Firewall 
-Paquetes  con  direcciones  de  
origen inusuales 

Ataque de Dos contra una red -Reportes  de  usuarios  de  sistema  
y falta de disponibilidad de la red 
-Las pérdidas de conexión inexplicable 
-Las alertas de detección de 
intrusiones de red 
-Aumento de la utilización de ancho 
de banda 

 -El patrón de tráfico de red asimétrica 
(gran cantidad de tráfico que entra en 
la red, poco tráfico que sale de la red) 
-Entradas en los registros de 
enrutador y Firewall 
-Paquetes  con  direcciones  de  
origen inusuales 

Ataque DoS contra el sistema 
operativo 
de un host particular 

-Reportes  de  usuarios  de  sistema  y 
disponibilidad de aplicaciones 
-Alertas de detección de intrusiones de 
red y de host 
-Entradas de registro del 
sistema operativo 
-Paquetes  con  direcciones  de  
origen inusuales 
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Ataque de DoS contra una 
aplicación 
en un host particular 

-Informes de los usuarios de falta de 
disponibilidad de aplicaciones 
-Alertas de detección de intrusiones de 
red y de host 
-Entradas en registros de aplicaciones 
-Paquetes  con  direcciones  de  
origen inusuales 

 
 
2.4 Contención – Erradicación y Recuperación 
 
 
2.4.1 Elegir una estrategia de contención 

 
Contener un incidente DoS suele consistir en detener el DoS. El problema 
surge cuando  se quiere bloquear las direcciones IP que se utilizan, puesto que 
el atacante puede simplemente trasladarse a otras direcciones IP. Algunas  de  
las  posibles  soluciones   para   contener  un  DoS  son  las siguientes: 
 
 Corrige la vulnerabilidad o debilidad que está siendo explotada. Por 
ejemplo, si el ataque puede ocurrir porque los filtros de paquetes no  bloquean  
paquetes  usando  el  puerto  UDP  7  (eco)  y  un  host accesible  públicamente  
está  accidentalmente  ejecutando  eco,  los filtros deben ser alterados para  
bloquear los paquetes destinados para el puerto de eco, y la configuración del 
anfitrión que debe ser cambiado de manera que ya no ofrezca el servicio de eco. 
 

 

  Aplicar filtros basados en las características del ataque. Si el ataque  se  
utiliza  peticiones  de  eco  ICMP,  se  podría  alterar  el perímetro de seguridad 
para bloquear temporalmente dichas solicitudes de entrar en la red. 
 
Aunque las técnicas de filtrado puede ser valiosa en la contención de incidentes,  
podrían agregar problemas adicionales. Por ejemplo, la adición  de  nuevas  
reglas  a  un  router  o  firewall  puede  tener  un impacto negativo en el 
rendimiento del dispositivo, causando retrasos de la red o incluso una 
denegación de servicio. El Departamento de Gestión  Tecnológica  y  su  
personal  de  redes   deben  considerar cuidadosamente  dónde  debe  aplicarse  
el filtrado  (por  ejemplo,  el router fronterizo, firewall) y deben estar preparados 
para actualizar los dispositivos de red si es necesario para facilitar el filtrado 
de ataques a largo plazo. 
 
 Tener implementado el filtrado con el ISP. Un DoS basado en red desde 
servidores externos pueden abrumar a los routers de Internet de la 
organización. La Universidad Santiago de Cali debe confiar en sus  proveedores  
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de  Internet   para  implementar  los  filtros  que bloqueen la actividad. 
 
 Cambiar la ubicación del objetivo. Si un host está en la mira y otras  
estrategias de contención no están funcionando, el anfitrión podría ser 
trasladado a una dirección IP diferente. Esto se considera "seguridad  por  
oscuridad",  porque  el  atacante  puede  localizar  el objetivo movido y atacar 
de  nuevo. El servicio dirigido podría ser transferido a un diferente anfitrión-una 
sin la misma vulnerabilidad. 
 
  Atacar a los atacantes. Por ejemplo, los administradores pueden usar  los  
programas  que  están  diseñados  para  apagar  de  forma remota  a  agentes 
atacantes DDoS , o pueden modificar la configuración de la red o el 
servidor para rebotar los ataques de nuevo al  tráfico hacia su fuente. Sin 
embargo, si la dirección de origen es falsa o la dirección de origen es legítimo, 
pero compartida (por  ejemplo,  cortafuegos  con  proxy),  estas  técnicas  
pueden  sin querer atacar a una persona inocente. 
 
 
 
2.5 Lista de chequeo de manejo de incidentes de denegación de servicio 
 
 
La lista de chequeo permitirá realizar la verificación de la realización de los 
pasos para la gestión de incidentes de denegación de servicio, de manera clara, 
precisa y ordenada. 
 
Lista de Chequeo para incidentes de denegación de servicio 
 
 

No. Acción Completada 
Detección y 

Análisis 
1. Priorizar el manejo del incidente basado en el 

impacto 
en el negocio 

 

1.1 Identificar qué recursos se han visto afectados y 
prever que se verán afectados los recursos 

 

1.2 Estimar el efecto técnico actual y potencial del 
incidente 

 

1.3 Encontrar la celda apropiada (s) en la matriz 
de 
priorización basada en el efecto técnico
 y recursos afectados 
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2. Reporte el incidente al personal interno y de 
organizaciones externas 

 

Contención – Erradicación y Recuperación 
3. Adquirir, conservar, proteger y documentar las pruebas  
4. Contener el incidente-detener el DoS si aún no lo ha 

detenido 
 

4.1 Identificar y mitigar todas las vulnerabilidades 
que 
se fueran utilizadas 

 

4.2 Si aún no ha contenido, implementar el filtrado 
con  basado en las características del ataque, 
si es posible 

 

4.3 Si aún no ha contenido, contacte con el ISP 
para 
obtener ayuda en el filtrado del ataque 

 

4.4 Si aún no ha contenido, reubique el objetivo  
5. Erradique  el  incidente,  si  el  paso  4.1  no  ha  sido 

realizado, identifique y mitigue todas
 las vulnerabilidades que se fueron 
utilizadas 

 

6 Recuperarse del incidente  
6.1 Regresar  los  sistemas  afectados  a  un  

estado 
operacional 

 

6.2 Confirmar que los sistemas afectados
 se encuentran funcionando 
normalmente 

 

6.3 Si es necesario y posible, implemente 
monitoreo adicional para revisar
 la futura actividad 
relacionada 

 

Actividad Post 
Incidente 7. Crear un reporte de seguimiento  

8. Programar una reunión para establecer
 lesiones 
aprendidas 

 

 
 
3. MANEJO DE INCIDENTES DE CODIGO MALICIOSO 
 
 
El código malicioso se refiere a un programa que se introduce 
clandestinamente en  otro  programa  con  la  intención  de  destruir  los  datos,  
ejecutar  programas destructivos o invasivos, o de otro modo poner en peligro la 
seguridad o integridad de los datos de la víctima. Generalmente, el código 
malicioso está diseñado para llevar  a  cabo  estas  funciones  nefastas  sin  
conocimiento  de  los  usuarios  del sistema.  Estos  ataques  de  códigos  
maliciosos  se   pueden  dividir  en  cinco categorías: virus, troyanos, gusanos, 
código móvil y combinadas. 
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3.1 Preparación para manejo del incidente 
 
 Informar a los usuarios acerca de los problemas de código malicioso. 
Esta información debe incluir una revisión básica de los métodos que el código 
malicioso utiliza para propagarse y los síntomas de las infecciones. Celebrar 
sesiones de  formación de usuarios regulares ayuda a asegurar que los 
usuarios sean conscientes  de los riesgos que plantea el código malicioso. Los 
usuarios también deben recibir  orientación sobre lo que deben  hacer  en  
caso  de  una  infección  (por  ejemplo,  desconectar  la estación  de  trabajo  de  
la  red,  informar  al  Departamento  de  Gestión Tecnológica, etc.), porque el 
manejo inadecuado de una infección podría convertir un pequeño incidente en 
algo mucho peor. 
 
 Leer boletines de vendedores de Antivirus. El Departamento de Gestión 

Tecnológica  debería habilitar a los usuarios poder suscribirse a listas de 
correo  de  los  proveedores  de  antivirus  que  proporcionan  información 
oportuna sobre las nuevas amenazas de código malicioso. 

 
 Desplegar sistemas de detección de intrusos basados en host a los 

sistemas  críticos. El software basado en SDI puede detectar signos de 
código malicioso tales como cambios en configuraciones y modificaciones 
ejecutables  del  sistema.  Son   también  útiles  los  comprobadores  de 
integridad de archivos en la identificación de componentes afectados en un 
sistema. 

 
 
3.2 Prevención del incidente 
 
  Utilizar software antivirus. El software antivirus es una necesidad para 
combatir la  amenaza de código malicioso y limitar los daños. El software debe 
estar en ejecución en todos los hosts en toda la organización, y todas las copias 
debe mantenerse actualizado con las últimas firmas de virus para que las nuevas 
amenazas pueden ser frustrados. El software antivirus debe  utilizarse también 
para aplicaciones que pueden transferir códigos maliciosos, como 
correo electrónico, transferencia de archivos y software de mensajería 
instantánea. El software debe ser configurado para realizar análisis periódicos 
del sistema, así como los análisis en tiempo real de cada archivo que se 
descarga, abierto o ejecutado. El software antivirus también debe  estar  
configurado  para  la  desinfección  y  cuarentena  los  archivos infectados. 
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 Bloqueo de archivos sospechosos. Se debe configurar los servidores de 
correo  electrónico  y  clientes  para  bloquear  los  archivos  adjuntos  con 
extensiones de  archivos que están asociados con código malicioso (por 
ejemplo Pif.vbs), y  combinaciones de extensión de archivos sospechosos 
(por ejemplo Txt.vbs o Htm.exe). 

 
 Limitar  el  uso  de  programas  no  esenciales  con  capacidades  de 

transferencia   de  archivos.  Algunos  ejemplos  son  los  programas  de 
intercambio de música y de archivos peer-to-peer y software de mensajería 
instantánea, y clientes y servidores IRC.  Estos programas se utilizan con 
frecuencia para propagar códigos maliciosos entre los usuarios. 

 
  Educar  a  los  usuarios  sobre  el  manejo  seguro  de  los  archivos 

adjuntos de correo electrónico. El software antivirus debe 
estar configurado  para  escanear  cada  archivo  adjunto  antes  de  abrirlo.  
Los usuarios  no  deben  abrir  los  archivos  adjuntos  sospechosos  o  
archivos adjuntos de fuentes desconocidas. Los usuarios no deben asumir 
que si se conoce el remitente, el archivo  adjunto no está infectado. Los 
usuarios también deben ser educados sobre los tipos de archivos que nunca 
deben abrir (por ejemplo,. Bat,. Com,. Exe,. Pif,. Vbs). 

 
 Configuración de correo electrónico de clientes para actuar de manera 

más  segura.   Los  correos  electrónicos  de  clientes  al  interior de  la 
organización deben  configurarse para evitar acciones que puedan 
inadvertidamente permitir que se produzcan infecciones. Por ejemplo, los 
clientes de correo electrónico no deben abrir o ejecutar archivos adjuntos de 
forma automática. 

 
 
 
3.3 Detección y Análisis del incidente 
 

 
Debido a que los incidentes por códigos maliciosos pueden tomar muchas 
formas, estos pueden ser detectados a través de una serie de precursores e 
indicaciones. La Tabla XJ, Precursores código malicioso, describe la lista de 
posibles precursores de un ataque de código malicioso,  explica la razón por la 
que podría llevarse a cabo  cada  acción,  y  proporciona  una  respuesta  más  
indicada  para  prevenir potencialmente un incidente posterior. 
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Las Indicaciones de código malicioso, brindan una lista de acciones de códigos 
maliciosos, como virus, gusanos, caballos de Troya y las infecciones y 
proporciona posibles indicaciones de cada acción. 
Estas tablas se pueden personalizar fácilmente por la organización para incluir 
a los precursores y las indicaciones específicas del entorno, lo que debería 
facilitar un proceso de gestión de incidentes más eficiente y eficaz. 
 
 
Precursores código malicioso 
 

Precursor Respuesta 
Una alerta  advierte  de  nuevo  código 
malicioso que ataca el software que usa 
la organización. 

Investigue el nuevo virus para 
determinar si es real o un engaño. 
Esto se puede hacer a través de 
sitios Web de proveedores de 
antivirus y los sitios de falsa  alarma 
de virus. Si el código malicioso  es 
confirmado como auténtico, 
asegúrese de que el software antivirus 
está actualizado con las firmas de 
virus para el nuevo código malicioso. 
Si una firma de virus todavía no  
está disponible,  y  la  amenaza  es  
grave  e inminente, la actividad 
podría ser bloqueada  por otros 
medios, como la configuración de 
servidores de  correo electrónico o 
de clientes para bloquear e-mails de  
características coincidentes al del 
nuevo código malicioso. 

El software antivirus detecta y 
desinfecta o pone en cuarentena 
correctamente  un archivo  infectado 
recién recibido. 

Determinar  cómo  el  código  
malicioso 
entró en el sistema y qué 
vulnerabilidad o debilidad está 
tratando de explotar. Si el código  
malicioso podría plantear un riesgo 
significativo para otros usuarios y 
hosts,  mitigar  las  debilidades  que  
el código malicioso utilizó para 
acceder al sistema y habría utilizado 
para infectar el host de destino. 
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Indicaciones de código malicioso 
 

Acción Maliciosa Posibles Indicaciones 
Un virus que se propaga 
a través de correo 
electrónico  infecta  a  un 
host 

-Alertas de software antivirus de archivos infectados 
-Aumento repentino en el número de correos 
electrónicos que se envían y se reciben 
-Cambios en las plantillas para documentos de 
procesamiento de texto, hojas de cálculo, etc, 
-Archivos inaccesibles, borrados o corruptos 
- Elementos inusuales en la pantalla, como 
mensajes extraños y gráficos 
-Los programas comienzan lentamente, se 
ejecutan lentamente o no funcionan en absoluto 
-Inestabilidad del sistema y/o bloqueos 

Un gusano que se 
propaga a  través de un 
servicio vulnerable 
infecta a un host 

-Alertas de software antivirus de archivos 
infectados 
-Los análisis de puertos y los intentos de 
conexiones fallidas   son  dirigidos  a  servicios  
vulnerables  (por ejemplo, las acciones de las 
ventanas abiertas, HTTP) 
-Mayor uso de la red 
-Los programas comienzan lentamente, se 
ejecutan lentamente o no funcionan en absoluto 
-Inestabilidad del sistema y/o 
bloqueos 

Un troyano  se  instala  y 
se ejecuta en un host. 

-Alertas  de  software  antivirus  de  las  versiones  
de troyanos de los archivos 
-La detección de intrusiones de red alerta de 
caballo de Troya en comunicaciones cliente-servidor 
-Registro  de  entradas del  Firewall  y  del  router  
por caballo   de   Troya  en  las  comunicaciones  
cliente- servidor 
- Las  conexiones  de  red  entre  el  host  y  
sistemas remotos desconocidos 
-Apertura de puertos inusuales e inesperados 
-Procesos desconocidos en ejecución 
-Altas cantidades de tráfico de red generado por 
el host, sobre todo si van dirigidas a host externo (s) 
-Los programas comienzan lentamente, se 
ejecutan lentamente o no funcionan en absoluto 
-Inestabilidad del sistema y/o 
bloqueos 
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Código malicioso móvil 
en un sitio web se utiliza 
para  infectar  a  un  host 
con  un  virus,  gusano  o 
caballo de Troya. 

-Cuadros de diálogo inesperados, solicitando 
permiso para hacer algo 
-Gráficos  inusuales,  así  como   superposiciones o 
cuadros de mensajes superpuestos 

Código malicioso 
móvil en un sitio web 
aprovecha las 
vulnerabilidades de  un 
host. 
 

-Cuadros de diálogo inesperados, solicitando permiso 
para hacer algo  
-Gráficos  inusuales,  así  como   superposiciones   o 
cuadros de mensajes superpuestos 
-Aumento repentino en el número de 
correos electrónicos que se envían y se reciben 
 

Un usuario recibe 
un mensaje de falsa 
alarma de virus. 

-No hay enlaces a fuentes externas 
-El tono y la terminología intento de invocar pánico o 
un sentido de urgencia 
-Insta a los destinatarios para borrar ciertos archivos y 
reenviar el mensaje a otras personas 

 
 
 
3.4 Contención – Erradicación y Recuperación 
 
 
Contención: 
 
 Cualquiera de las acciones enumeradas en el apartado Prevención del 

incidente.  Si  un  host  ha  sido  infectado,  es  muy  probable  que  otros 
sistemas serán infectados, por lo que el proceso de contención incluye la 
prevención de la propagación del código malicioso a otros sistemas. 

 
  Identificación  y  aislamiento  de  otros  host  infectados.  Mensajes  de 

alerta  antivirus  son una buena fuente de información, pero no todas las 
infecciones se pueden detectar por el software antivirus. 
Los administradores de incidentes pueden necesitar para buscar indicios de 
infección a través de otros medios, tales como: 

 
o Realización de análisis de puertos para detectar caballo de Troya de escucha 

en un host o backdoors sobre un puerto conocido 
o Uso de análisis antivirus y herramientas de limpieza liberados para combatir 

una instancia específica de código malicioso 
o Revisión de los registros de los servidores de correo, servidores de 
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seguridad y  otros sistemas que el código malicioso podría haber pasado a 
través, así como registros de host individuales 

o Configuración de la actividad de la red y software de detección de 
intrusiones   en   el  host  para  identificar  actividad  asociada  con 
infecciones 

o Auditar los procesos que se encuentran corriendo en el sistema para 
confirmar que todos ellos son legítimos 

 
 
 Configuración  de  servidores  de  correo  electrónico  y  clientes  para 

bloquear correos electrónicos. Muchos programas de correo electrónico se 
puede configurar  manualmente para bloquear los correos electrónicos por 
temas particulares, nombres de archivos adjuntos, u otros criterios que se 
corresponden con el código malicioso. Esto  no es ni una prueba de 
garantía,  ni  una  solución  eficiente,  pero  puede  ser  la   mejor  opción 
disponible si existe una amenaza inminente y las firmas de antivirus no 
están aún disponibles. 

 
 Bloqueo de hosts particulares. Por ejemplo, si el código malicioso intenta 

generar   mensajes  de  correo  electrónico  o  conexiones  salientes,  los 
administradores  de  red  deben  considerar  el  bloqueo  del  acceso  a  las 
direcciones IP o servicios a los que  el  sistema infectado puede intentar 
conectarse. Además, si los huéspedes infectados dentro de la organización 
están tratando de difundir, la organización podría querer bloquear el tráfico de  
red  de  las  direcciones  IP  de  los  hosts  para  controlar  la  situación, 
mientras  que  los  equipos  infectados  son  localizados  físicamente  y  se 
desinfectan. 

 
 Aislamiento de redes de Internet. Las redes podrían ser abrumadas con el 

tráfico de gusanos cuando se produce un ataque de gusanos masivo. De vez 
en cuando, un  gusano genera tanto tráfico en internet que todo el 
perímetro de la red de Internet es  completamente abrumado. Puede ser 
mejor  para  la  organización  desconectarla  de  Internet,  sobre  todo  si  el 
acceso a Internet de la organización es esencialmente inútil  a  causa del 
volumen de tráfico de gusanos. Esta acción sería proteger los sistemas de la 
organización de ser atacado por gusanos externos, si los sistemas de la 
organización ya están infectadas, la acción sería evitar que ataquen a otros 
sistemas 
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Erradicación y Recuperación 
 
 
El software  antivirus  identifica  y elimina  eficazmente  las  infecciones  de 
códigos maliciosos, sin embargo, algunos archivos infectados no se puede 
desinfectar. (Los archivos pueden ser borrados y sustituidos por copias de 
seguridad limpias y en el caso  de una aplicación, la aplicación afectada puede  
volver  a  instalarse.)  Si  el  código   malicioso  proporcionó  a  los atacantes 
acceso de nivel root, puede que no sea posible determinar qué otras acciones 
pudieran haber realizado los atacantes. En tales casos, el sistema se debe 
restaurar a partir de una copia de seguridad anterior no infectada o ser 
reconstruido desde cero. El sistema entonces deberá ser asegurado de  modo 
que no será susceptible a la infección debido a otro ataque del mismo código 
malicioso. 
 
 
3.5 Lista de chequeo para manejo de incidentes de código malicioso 
 
La siguiente lista proveerá la serie de pasos que deben ser aplicados con el fin 
de gestionar de  la  mejor manera los incidentes de tipo  código  malicioso que 
se presenten. 
 
Lista de chequeo para manejo de incidentes de código malicioso  
 

No. Acción Completada 
Detección y Análisis 

1. Priorizar el manejo del incidente basado en el impacto 
en el negocio 

 

1.1 Identificar qué recursos se han visto afectados y 
prever que se verán afectados los recursos 

 

1.2 Estimar el efecto técnico actual y potencial del 
incidente 

 

1.3 Encontrar la celda apropiada (s) en la matriz de 
priorización basada en el efecto técnico y 
recursos afectados 

 

2. Reporte el incidente al personal interno y de 
organizaciones externas 

 

Contención – Erradicación y Recuperación 
3. Contener el incidente  

3.1 Identificar los sistemas infectados  
3.2 Desconectar de la red los sistemas infectados  



132 
 

3.3 Mitigar las vulnerabilidades que fueron 
explotadas por el código malicioso 

 

3.4 Si es  necesario,  bloquear  los  mecanismos  de 
transmisión de los códigos maliciosos 

 

4 Erradicar el incidente  
4.1 Desinfectar,  poner  en  cuarentena,  eliminar  y 

reemplazar los archivos infectados 
 

4.2 Mitigar las vulnerabilidades explotadas por otros 
hosts dentro de la organización 

 

5 Recuperarse de los hechos  
5.1 Confirme que los sistemas afectados están 

funcionando normalmente 
 

5.2 Si  es  necesario,  aplicar  controles  adicionales 
para buscar la futura actividad relacionada 

 

Actividad Post 
Incidente 6. Crear un reporte de seguimiento  

7. Programar una reunión para establecer lesiones 
aprendidas 

 

 
 
 

4.  MANEJO DE INCIDENTES DE ACCESO NO AUTORIZADO 
 

 
 
Un incidente de acceso no autorizado se produce cuando un usuario obtiene 
acceso a recursos a los que no estaba destinado a tener. El acceso no 
autorizado se obtiene normalmente a través de la explotación de vulnerabilidades 
del sistema operativo o de aplicación, la adquisición de nombres de usuario y 
contraseñas, o la ingeniería social. Los atacantes pueden obtener acceso 
limitado a través de una vulnerabilidad y usar ese acceso para atacar más 
vulnerabilidades, eventualmente para obtener mayores niveles de acceso. Los 
ejemplos de incidentes de acceso no autorizados incluyen: 
 
 
 Realización de un compromiso remoto de root de un servidor de correo 

electrónico 
 Deformación de un servidor Web 
 Adivinanza y ruptura de contraseñas 
 Copia de bases de datos que contienen números de tarjetas de crédito 
 Visualización de los datos sensibles, incluyendo los registros de nómina y la 

información médica, sin autorización. 
 Ejecución de un analizador de paquetes en una estación de trabajo para 

capturar nombres de usuarios y contraseñas 
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 Uso de un error de permiso en un servidor FTP anónimo para distribuir 
software y archivos de música pirata 

 Marcado  en  un módem  no  asegurado  y  obtención  de acceso a la red 
interna 

 Hacerse pasar por un ejecutivo, llamar al servicio de asistencia, restablecer 
lacontraseña de correo electrónico del ejecutivo, y configurar ilegítimamente la  
nueva contraseña 

 Usar una estación de trabajo desatendida que ya se encuentra registrada 
sin permiso alguno. 

 
 
4.1 Preparación para el incidente 
 
 
 Configure  el  software  IDS  basado  en  red  y  basada  en  el  host (como 

comprobadores de integridad de archivos y monitores de registro) para 
identificar y alertar sobre los intentos de obtener acceso no autorizado. 
Cada tipo de software de detección de intrusiones puede detectar ataques que 
otros no son capaces de detectar. 

 Utilice servidores de registro centralizado, así la información pertinente de 
los host en toda la organización se almacena en un solo lugar seguro. 

 Establecer  los  procedimientos  que  deben  seguirse  cuando  todos  los 
usuarios  de   una  aplicación,  sistema,  dominio  de  confianza,  o  de  la 
organización deban cambiar  sus contraseñas a causa de un compromiso con 
su contraseña. Los procedimientos  deben cumplir con la directiva de 
contraseñas de la organización. 

 Discutir los incidentes de acceso no autorizado a los administradores de 
sistemas  para  que  entiendan  su  papel  en  el  proceso  de  gestión  de 
incidentes. 

 
 
 
4.2 Prevención del incidente 
 

 
El empleo de una estrategia fuerte de defensa en capas, con varias capas de 
seguridad entre los usuarios no autorizados y los recursos que están tratando 
de explotar, es la práctica recomendada para la reducción de los incidentes. La 
prevención del incidente enumera los pasos adicionales que apoyan una 
estrategia de defensa en capas. 
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Acciones para prevenir incidentes de acceso no autorizado 
 

Categoría Acciones Especificas 
Seguridad de red -Configurar el perímetro de la red para negar todo el 

tráfico entrante que no esté expresamente permitido. 
-Asegurar  correctamente  todos  los  métodos  de  
acceso remoto,  incluidos módems y redes privadas 
virtuales. Un módem  sin  seguridad  puede  proporcionar  
el  acceso  no autorizado fácilmente a los sistemas y 
redes internas. 
-Poner todos los servicios de acceso público en 
segmentos de  red   de   la  zona  desmilitarizada  
segura  (DMZ).  El perímetro  de  la  red  se  puede  
configurar  para  que  los servidores externos puedan  
establecer conexiones sólo a máquinas de la DMZ, no 
los segmentos de red internos. 
-Utilizar direcciones IP privadas para todos los hosts 
en redes  internas. Esto restringirá severamente la 
capacidad de los atacantes para establecer conexiones 
directas a los hosts internos. 

Seguridad en Host -Realizar regularmente evaluaciones de vulnerabilidad 
para identificar los riesgos graves y mitigar los riesgos a 
un nivel aceptable. 
-Desactivar todos los servicios que no sean necesarios en 
hosts.  Separar los servicios críticos para que se ejecuten 
en  diferentes  máquinas.  Si  un  atacante  compromete  
un host, el acceso adquirido será a un único servicio. 
-Ejecutar los servicios con los mínimos privilegios posibles 
para reducir el impacto inmediato de las hazañas de éxito. 
-Utilizar un firewall basado en host 
para limitar la exposición individual de los hosts a los 
ataques. 
• Limite el acceso físico no autorizado a los registrados en 
los   sistemas  exigiendo  hosts  para  bloquear  pantallas 
inactivas automáticamente y pidiendo a los usuarios cerrar 
la sesión antes de salir de la oficina. 
• Verificar  periódicamente  la  configuración  de  permisos 
para los recursos críticos, incluidos los 
archivos de contraseñas, bases de datos sensibles y 
las páginas web públicas. Este proceso puede ser 
fácilmente automatizado para informar de los  cambios en 
los permisos sobre una base regular. 



135 
 

Autenticación y 
Autorización 

-Crear una política de contraseñas que requiera el uso de 
contraseñas complejas y difíciles de adivinar, prohíba el 
compartir  contraseñas,  y  dirija  a  los  usuarios  a  utilizar 
contraseñas diferentes en sistemas diferentes, 
especialmente en hosts externos y aplicaciones. 
• Requerir autenticación suficientemente
 fuertes, en particular para el acceso a los 
recursos críticos. 
• Crear estándares de autenticación y autorización para los 
empleados y contratistas en la evaluación o el desarrollo 
de software. 
-Establecer procedimientos de altas y bajas de cuentas de 
usuario. Estos deben incluir un proceso de aprobación de 
nuevas solicitudes de cuentas y un proceso para 
desactivar o  eliminar  periódicamente   las  cuentas  que  
ya  no  son necesarias. Seguridad Física -Implemente medidas de seguridad física que restrinjan el 
acceso a recursos críticos. 

 
 
 
4.3 Detección y Análisis 
 
 
Dado  que  los  incidentes  de  acceso  no  autorizado  pueden  ocurrir de muchas 
formas,  estos  pueden  ser  detectados  a  través  de  docenas  de  precursores  
e indicaciones. Los precursores de acceso no autorizado, lista los posibles 
precursores de ataques de este tipo. 
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Precursores de Acceso no autorizado 
 
  
Root comprometido 

en un host 
-Existencia no autorizada de herramientas o 
exploits relacionados con seguridad. 
-El tráfico inusual hacia y desde el host (por ejemplo, 
el atacante puede utilizar el host para atacar otros 
sistemas). 
-Cambios en la configuración del sistema, 
incluyendo: 

-Las  modificaciones  o  adiciones  de  procesos  
o servicios 
- puertos abiertos inesperados 
-Los  cambios  de  estado  del  sistema  
(reinicios, apagados) 
-Cambios para registrar y auditar las políticas y 
los datos 
-Interfaz de la tarjeta de red se establece en 
modo promiscuo (detección de paquetes) 
-Nueva cuenta de usuario de nivel administrativo 
o nuevo grupo 

-Modificaciones de archivos críticos, marcas de tiempo 
y privilegios,  incluyendo programas ejecutables, núcleos 
del sistema operativo, las bibliotecas y 
los archivos del sistema, la configuración y los 
archivos de datos 
-uso de la cuenta sin explicación (por ejemplo, la 
cuenta inactiva en uso, la cuenta en uso desde varios 
lugares a la vez, los comandos inesperados de un 
usuario en particular, un gran número de cuentas de 
locked-out) 
-Cambios significativos en el uso de los recursos 
previstos (por   ejemplo,  CPU,  la  actividad  de  la  red,  
registros completos, o sistemas de archivos) 
-Informes de los usuarios de indisponibilidad del 
sistema 
-Alertas de detección de intrusiones de red y de host 
-Nuevos archivos o directorios con nombres inusuales 
(por ejemplo,   caracteres  binarios,  los  espacios  
principales, puntos principales) 
-Sistema operativo altamente inusual y mensajes
 de registro de aplicación 
-El atacante contacta la organización para decir que él 
o ella ha comprometido un host. 

Modificación no 
autorizada de datos 

-Alertas de detección de intrusiones de red 
-Aumento de la utilización de los recursos 

 -Informes de los usuarios de la modificación de datos (por 
ejemplo, el sitio Web desfigurado) 
-Modificaciones de archivos críticos (por ejemplo, páginas 
web) 
-Nuevos archivos o directorios con nombres inusuales (por 
ejemplo,   caracteres  binarios,  los  espacios  principales, 
puntos principales) 
-Cambios significativos en el uso de los recursos previstos 
(por  ejemplo,  CPU,  la  actividad  de  la  red,  los  registros 
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Uso  no  autorizado 
de cuentas de 
usuario estándar 

-Intentos de acceso a los archivos críticos (por ejemplo, 
archivos de contraseñas) 
-Uso  de  cuentas  sin  explicación  (por  ejemplo,  cuenta 
inactiva en uso, la cuenta en uso desde varios lugares a la 
vez, los comandos que son inesperadas de un usuario en 
particular, el gran número de cuentas locked-out) 
-Registro  de  entradas  en  el  proxy  web  que  muestra  la 
descarga de herramientas de hackeo. 

Intrusión física -Informes de los usuarios sobre indisponibilidad de la red o 
del sistema 
-Cambios de estado del sistema (reinicios, apagados) 
-Pérdida total o parcial de hardware (es decir, un sistema 
se abrió y un componente particular eliminado) 
-Nuevo  hardware  no  autorizado  (por  ejemplo,  atacante 
conecta  un  sniffing de paquetes portátil a una red o un 
módem a un host) 

Acceso no 
autorizado a datos 

-Detectores de intrusiones alertan de intentos de acceder a 
los datos a través de FTP, HTTP y otros protocolos 
-Intentos  de  Acceso  grabados  a  archivos  críticos  en  
un Host 

 
 
 
4.4 Contención, Erradicación y Recuperación 
 
 
Contención: 
 
 Aislar los sistemas afectados. La técnica más simple para contener un 

acceso no autorizado incidente es desconectar de la red cada uno de los 
sistemas  afectados.  Esto  evita  que  los  sistemas  afectados  se  vean 
comprometidos más. Sin embargo, puede ser difícil de identificar todos los 
sistemas afectados. Los atacantes a menudo utilizan un sistema 
comprometido como la fuente de ataques contra otros sistemas internos. 

 
 Desactivar el servicio afectado. Si un atacante está utilizando un servicio 

particular  para  tener acceso no autorizado, la contención del incidente 
puede incluir la inhabilitación temporal o definitiva  del servicio. 
Por ejemplo, si el atacante está explotando una vulnerabilidad de FTP y el 
acceso no autorizado se limita a los archivos de datos FTP, el incidente 
podría ser contenido desactivando temporalmente el servicio FTP. 
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 Eliminar  de  la  ruta  del  atacante  accesos  en  el  ambiente.  Si  fuera 
posible,  impedir que un atacante acceder a los recursos cercanos que 
podrían ser los próximos objetivos y reducir al mínimo la interrupción de los 
servicios a los usuarios autorizados. Los ejemplos incluyen el bloqueo 
temporalmente  las  conexiones   entrantes   a  un  segmento  de  red  o 
desconectar un servidor de acceso remoto. 

 
 Desactivar cuentas de usuario que pueden haber sido utilizados en el 

ataque. Las mismas cuentas y contraseñas que fueron adquiridas de un 
sistema pueden funcionar en otros sistemas, por lo tanto, es posible que las 
cuentas deban ser inhabilitadas en  toda la empresa. El equipo de manejo 
también  deben busca  nuevas cuentas de  usuario  que puedan haber sido 
creadas por el atacante. Estas cuentas deben ser desactivadas. 

 
 Mejorar las medidas de seguridad física. Si un incidente de acceso no 

autorizado supone una violación de la seguridad física, las estrategias de 
contención  adicionales   deben  ser  seguidas.  Si  es  necesario,  debe 
fortalecerse la política de seguridad física e implementar nuevos controles. 

 
 
 
Erradicación y Recuperación: 
 
Los atacantes a menudo instalan rootkits que modifican o sustituyen decenas o 
cientos  de  archivos,  incluidos  los  archivos  binarios  del  sistema.  Los  
rootkits ocultan gran parte de lo  que hacen, por lo que es difícil de identificar 
que fue cambiado. Por lo tanto, si un atacante parece haber tenido acceso root 
al sistema, el equipo de manejo no puede confiar en el sistema operativo. Por 
lo general, la mejor solución es restaurar el sistema desde una copia de 
seguridad correcta o reinstalar el sistema operativo y las aplicaciones desde 
cero, y luego asegurar el sistema correctamente. Es muy recomendable el 
cambio de todas las contraseñas en  el sistema, y, posiblemente, en todos los 
sistemas que tienen relaciones de confianza con el sistema víctima. 
 
Si un atacante sólo obtiene un menor nivel de acceso de nivel de administrador, 
la erradicación y las acciones de recuperación deben basarse en el grado en 
que el atacante tuvo acceso. Las  vulnerabilidades que se han utilizado para 
obtener acceso deben ser mitigados adecuadamente. 
 
 
4.5 Lista de chequeo para manejo de incidentes de acceso no autorizado 
 
La siguiente lista proveerá la serie de pasos que deben ser aplicados con el fin 
de gestionar de  la  mejor manera los incidentes de tipo  código  malicioso que 
se presenten. 
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Lista de chequeo manejo de incidentes de acceso no autorizado 
 

No. Acción Completada 
Detección y Análisis 

1. Priorizar el manejo del incidente basado en el impacto 
en el negocio 

 

1.1 Identificar qué recursos se han visto afectados y 
prever que se verán afectados los recursos 

 

1.2 Estimar el efecto técnico actual y potencial del 
incidente 

 

1.3 Encontrar la celda apropiada (s) en la matriz de 
priorización basada en el efecto técnico y 
recursos afectados 

 

2. Reporte el incidente al personal interno y de 
organizaciones externas 

 

Contención – Erradicación y Recuperación 
3. Realizar una contención inicial del incidente  
4. Adquirir, conservar, proteger y documentar las pruebas  
5. Confirmar la contención del incidente  

5.1 Analizar las causas del incidente y determinar si 
la contención era suficiente (incluida la 
comprobación  de  otros  sistemas  de  signos  de 
intrusión) 

 

5.2 Implementar medidas adicionales de 
confinamiento si es necesario 

 

6. Erradicar el incidente  
6.1 Identificar y mitigar todas las vulnerabilidades que 

fueron explotadas 
 

6.2 Retire  del  incidente  los  componentes  de  los 
sistemas 

 

7 Recuperarse de los hechos  
7.1 Reintegrar los sistemas afectados a  su  estado 

operativo 
 

7.2 Confirme que los sistemas afectados están 
funcionando normalmente 

 

7.3 Si  es  necesario,  aplicar  controles  adicionales 
para analizar futura actividad relacionada 

 

Actividad Post 
Incidente 8. Crear un reporte de seguimiento  

9. Programar una reunión para establecer lesiones 
aprendidas 
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5.  MANEJO DE INCIDENTES DE USO INDEBIDO 
 
 
Un incidente  de uso indebido se produce cuando un usuario realiza acciones 
que violan las  políticas de uso aceptable de los recursos computacionales. 
Aunque este tipo de incidentes no son a menudo relacionados con la seguridad, 
el manejo de ellos es muy similar a la  manipulación  de los incidentes 
relacionados con la seguridad. Por lo tanto, se ha convertido  en  algo común 
para los equipos de respuesta a incidentes de manejar muchos incidentes de  
uso inadecuado. Los ejemplos de incidentes que un equipo puede manejar, son 
los usuarios que: 
 
 Descargar herramientas de cracking de contraseñas o pornografía 
 Enviar spam promocional de un negocio personal 
 E-mail con mensajes de acoso a compañeros de trabajo 
 Crear  un  sitio  Web  no  autorizado  en  una  de  las  computadoras  de  la 

organización 
 Usar un archivo o un servicio de intercambio de música para adquirir o 

distribuir materiales pirateados 
 Traslado materiales sensibles de la organización a ubicaciones externas. 
 
 
 
5.1 Preparación para el incidente 
 
 
 Reunirse con los representantes de recursos humanos de la organización y 

los  departamentos jurídicos para discutir el manejo de incidentes de uso 
inadecuado.  Supervisión y registro de las actividades del usuario deben 
cumplir  con  las  políticas   de  la  organización.  Además,  el  equipo  de 
respuesta a incidentes debe entender  las  complejidades del manejo de 
incidentes que involucran directamente a los empleados. 

 
  Reunirse  con  los  miembros  del  equipo  de  la  seguridad  física  de  la 

organización  para  analizar  las  interacciones  con  los  usuarios  internos. El 
personal de manejo de incidentes deben considerar su propia seguridad, por 
ejemplo, el usuario puede ser  mentalmente inestable o puede haber 
cometido  actos  ilegales  y  no  desea  ser   aprehendido.  El  intento  de 
entrevistar a dicho usuario o adquirir la estación de  trabajo del usuario 
puede suponer un riesgo para el administrador de incidentes. El equipo de 
respuesta a incidentes debe establecer un procedimiento para el manejo de 
este tipo de situaciones con la ayuda del equipo de seguridad física 
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 Discutir  cuestiones  de  responsabilidad  en  los  asuntos  públicos  de  la 
organización  y  el departamento jurídico, en particular para los incidentes 
que están dirigidos a  terceros. Es fundamental para administradores de 
incidentes de entender cuando deberían discutir los incidentes con el parte 
supuestamente atacado y qué información deben revelar. 

 
 
 
5.2 Prevención del incidente 
 
 
Las siguientes medidas propuestas podrían ser útiles en la reducción de ciertos 
tipos de incidentes de uso inadecuadas: 
 
 
 Configurar los dispositivos de red para evitar el uso de los servicios que 

violan las políticas de la organización, tales como el intercambio de archivos 
peer-to-peer y los servicios de intercambio de música. 

 
 Configuración de servidores de correo electrónico de la organización a fin de 

que no se pueden utilizar para la retransmisión de correo no autorizado, una 
forma común para enviar correo basura. 

 
 Implementar  software  de  filtrado  en  todos  los  servidores  de  correo 

electrónico  spam. Esta acción no sólo debe bloquear la mayor parte del 
spam que se envía a los  usuarios de las partes externas, sino también 
ayudar a evitar que los usuarios internos de enviar spam. 

 
 Implementar localizador uniforme de recursos (URL) que impidan el acceso a 

sitios web  inapropiados. Esto sólo es efectivo si los usuarios se ven 
obligados  a  utilizarlo.  Esta  acción  puede  llevarse  a  cabo  mediante  la 
creación de servidores proxy Web que  ejecutan el software de filtrado y 
configuración  de  firewalls  de  red  para  que  todas  las  solicitudes  web 
salientes deban ser realizadas por los servidores proxy URL. Los usuarios 
deben ir a través de uno de los servidores proxy para acceder a sitios web 
externos. 

 
 Considerar la posibilidad de limitar las conexiones salientes que utilizan 

protocolos  encriptados,  tales  como  Secure  Shell  (SSH),  HTTP  seguro 
(HTTPS)  y  el  protocolo  de  seguridad  IP  (IPsec).  Permitir  conexiones 
cifradas innecesarias puede permitir a los usuarios realizar acciones que los 
controles de seguridad no pueden controlar. 
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5.3 Detección y análisis del incidente 
 
 
Los incidentes de uso inapropiado se encuentran más frecuentemente 
detectados a través de informes de los usuarios, como ver material inapropiado 
en la pantalla de un usuario o recibir un correo electrónico amenazante. 
Generalmente no hay precursores del uso inapropiado. 
 
 
Indicadores de posible uso indebido 
 

Acción Inapropiada Posibles indicadores 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de servicio 
inapropiado (web 

server, file sharing, 
music sharing) 

-Alertas de detección de intrusiones de red 
-El tráfico inusual hacia y desde el host 
-Nuevo proceso / software instalado y en ejecución en 
un host 
-Los nuevos archivos o directorios con
 nombres inusuales (por ejemplo, los nombres 
de los estilos de servidor "warez") 
-Aumento de la utilización de los recursos (por 
ejemplo, CPU,  almacenamiento  de  archivos,  la  
actividad  de  la red) 
-Informes de usuarios 
-Lista de aplicaciones (por ejemplo, proxy 
Web, servidores FTP, servidores) 

 
Acceso a material 

inapropiado (descarga 
de pornografía, envío 

de spam) 

-Alertas de detección de intrusiones de red 
-Informes de usuarios 
-Lista de aplicaciones (por ejemplo, proxies
 web, servidores FTP, servidores de correo 
electrónico) 
-Los  archivos  inapropiados  en  estaciones  de  
trabajo, servidores o medios extraíbles 

 

Ataques contra 
terceros 

-Alertas de detección de intrusiones de red 
-Informes de interlocutor externo 
-Entrada en los registros de Red, host, y aplicación 

 
 
5.4 Contención, Erradicación y Recuperación 
 
Los  incidentes  de  uso  inadecuado  normalmente  no  requieren  contención, 
erradicación, o acciones de recuperación, diferentes que  no sea posible 
eliminar material indebido o  desinstalar  el software no autorizado. Para la 
mayoría de incidentes  de  uso  no  apropiado,  la  adquisición  de  datos  es  
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importante.  La evidencia puede ser necesaria para procesar o disciplinar a un 
individuo y para la delimitación de la responsabilidad al demostrar que la  
organización hizo todo lo posible para prevenir, detectar y detener la actividad. 
Evidencia de almacenamiento es particularmente importante ya que los 
usuarios internos tienen acceso físico a muchas instalaciones. 
 
 
5.5 Lista de chequeo para manejo de incidentes de uso indebido 
 
 
La lista de verificación describe los pasos principales que se deben realizar en el 
manejo de un incidente uso inapropiado. 
 
Lista de chequeo manejo de incidentes de uso indebido 
 

No. Acción Completada 
Detección y Análisis 

1. Priorizar el manejo del incidente basado en el impacto 
en el negocio 

 

1.1 Determinar si la actividad parece ser de 
naturaleza criminal 

 

1.2 Pronosticar cuán severamente puede estar 
dañada la reputación de la organización 

 

1.3 Encontrar la celda apropiada (s) en la matriz de 
priorización basada en el efecto técnico y 
recursos afectados 

 

2. Reporte el incidente al personal interno y de 
organizaciones externas 

 

Contención – Erradicación y Recuperación 
3. Adquirir, conservar, proteger y documentar las pruebas  
4. Si es necesario, contener y erradicar el incidente (por 

ejemplo, remover materiales inapropiados) 
 

Actividad Post 
Incidente 5. Crear un reporte de seguimiento  

6. Programar una reunión para establecer lesiones 
aprendidas 
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OBJETIVO DEL PROTOCOLO 
 
 
Establecer una estrategia orientada a proteger la imagen institucional, a partir 
de la formulación  de estrategias de comunicación a medios, entidades y 
personas interesadas, que serán  implementadas en el manejo de incidentes 
que puedan presentarse en la Universidad Santiago de Cali. 
 
El manejo de incidentes y crisis desde el punto de vista comunicacional 
requiere de una respuesta ágil, coordinada y coherente; por ello, es fundamental 
desarrollar una guía de cómo actuar en el momento en que se presenten. 
 
 
1.  COMITÉ DE MANEJO DE INCIDENTES 
 
 
 
Este comité  tendrá  como  propósito  principal,  ser  la  primera  instancia  en  
la Universidad Santiago de Cali - Campus Pampalinda para enfrentar 
incidentes/crisis y tomar las decisiones necesarias para atenderles. 
 
1.1 Miembros. Serán   miembros  permanentes  del  comité  los  
siguientes funcionarios: 
 
 Rector de la universidad (o su delegado) 
 Jefe de Departamento Financiero o Administrativo 
 Jefe de Departamento Registro Académico 
 Jefe de Departamento Gestión Tecnológica 
 Jefe de Departamento de Comunicaciones USC 
 Líder de Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad 
 Presidente Comité del COPASO 
 
1.2 Funciones del comité 
 
 Centralizar la información para tomar decisiones 
 Determinar el nivel del incidente y/o crisis 
 Asignar recursos y actividades 
 Coordinar los funcionarios involucrados 
 Controlar la ejecución de las medidas adoptadas 
 Analizar la evolución de los acontecimientos 
 Determinar la finalización del incidente y/o crisis 
 Realizar  análisis  de  las  actividades  desarrolladas  durante  la  crisis  y 
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proponer los ajustes necesarios 
 Designar el vocero de comunicación 
 Designar el funcionario encargado de administrar el Plan de Respuesta a 

incidentes 
 Asegurar  la  implementación  en  Universidad  Santiago  de  Cali,  de  la 

normatividad  que  sobre  este  tema  impartan  los  diferentes  organismos 
certificadores y los entes de control 

 Asegurar la divulgación oportuna y permanente a todos los funcionarios de la 
Universidad Santiago de Cali 

 Realizar  una  evaluación  posterior  a  la  finalización  del  incidente  para 
establecer el respectivo plan de correctivos. 

 
 
 

2. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y GENERACION DE ALARMAS 
 
 

Para  la  notificación  de  incidentes,  el  Departamento  de  Gestión  
Tecnológica dispondrá de los siguientes mecanismos, que  permitirán conocer la 
existencia de un incidente o una situación de crisis: 
 
 
2.1 Notificación Telefónica: Para la recepción de notificación de incidentes, el 
departamento de Gestión Tecnológica dispondrá de la línea   y la 
hará del dominio público del personal de la Universidad Santiago de Cali, donde 
se recibirá la notificación  para posteriormente activar el plan de respuesta a 
incidentes de seguridad de la información. 
 
2.1.1 Activación del Plan de Respuesta: Una vez recibida la notificación 
telefónica del incidente y su posterior comprobación, debe comunicarse al 
equipo de respuesta a incidentes la confirmación del mismo y desplegar el 
correspondiente  plan  de  respuesta   a  incidentes  de  seguridad  de  la 
información. 
 
 
2.2  Notificación  Vía  Help  Desk:  El  Departamento  de  Gestión  
Tecnológica habilitará  dentro  de  su  plataforma  tecnológica  la  recepción  de  
notificación  de incidentes a través de la mesa de ayuda (Help Desk). El personal 
encargado de la recepción  de  la  notificación  comunicará  al  Jefe  de  
Departamento  de  Gestión Tecnológica  y/o  líder  del  equipo  de  respuesta  a  
incidentes,  donde  una  vez comprobado el incidente y/o crisis, se activa el plan 
de respuesta a incidentes de seguridad de la información. 
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2.2.1 Activación del Plan de Respuesta: Una vez recibida la notificación vía 
Help Desk del incidente y su posterior comprobación, debe comunicarse al 
equipo de respuesta a incidentes la confirmación del mismo y desplegar el  
correspondiente  plan  de  respuesta  a  incidentes  de  seguridad  de  la 
información. 
 
 
2.2.3 Notificación mediante correo electrónico: Para la recepción de 
notificación de incidentes, el Departamento de Gestión Tecnológica dispondrá del 
correo electrónico ________________ y lo hará del dominio público del personal 
de la Universidad Santiago de Cali, donde se recibirá la notificación para 
posteriormente activar el plan de respuesta a incidentes de seguridad de la 
información.  
 
2.3.1 Activación del Plan de Respuesta: Una vez recibida la notificación del 
incidente mediante correo electrónico y su posterior comprobación, debe 
comunicarse al equipo de respuesta a incidentes la confirmación del mismo y 
desplegar el correspondiente plan de respuesta a incidentes de seguridad de la 
información. 
 
 
2.4 Generación de Alarmas: Una vez se comprueba la situación de incidente y/o 
crisis, el departamento de Gestión Tecnológica generará las siguientes alarmas: 
 
 Lanzamiento de mensaje de incidente y/o crisis: Se enviará mediante 
correo electrónico, mensaje de texto y/o sistema de mensajería 
instantánea un mensaje de aviso a todo el personal involucrado con el manejo 
de incidentes de seguridad de la información. 
 
 Llamadas  telefónicas:  Como  medida  de  comunicación  efectiva,  se 
procederá  a  la  ubicación  del  personal  relacionado  con  el  manejo  de 
incidentes de seguridad de la información mediante los   números 
brindados para el árbol de llamadas. 
 
o Árbol de llamadas: Como parte integral del plan de manejo de incidentes, 
el Departamento de Gestión Tecnológica deberá contar con una serie de arboles 
de llamadas, que permitan hacer una fácil gestión y comunicación de los  
incidentes y/o crisis presentadas. Estos árboles de llamadas son: 
 
 Comité de Manejo de incidentes 
 Alta dirección de la Universidad Santiago de Cali 
 Servicios de Salud 
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 Emergencias 
 Medios de Comunicación 
 Entidades gubernamentales, entidades relacionadas con la Universidad 

Santiago de Cali 
 
Por  tratarse  de  información  confidencial  en  algunos  casos,  la relacionada 
en los árboles de llamada, solo estará disponible en los protocolos de manejo de 
incidentes al interior del Departamento de Gestión Tecnológica y en la red de la 
Universidad Santiago de Cali, con acceso restringido a los miembros del  comité  
de manejo de incidentes y al equipo de respuesta de incidentes. 
 
 

3. COMUNICACIÓN DURANTE LA CRISIS Y/O INCIDENTE 
 
 

Cuando se encuentre en situación de crisis, el objetivo principal de la 
Universidad Santiago de  Cali y su  comité de manejo de  incidentes será salir 
de ella. La condición de crisis se establece, cuando la situación fuerza a ajustes 
estratégicos rápidos y fuertes, para lo cual la empresa no está estructuralmente 
preparada. 
 
 
3.1 Manejo de Información surgida durante la crisis y/o incidente 
 
Dado  que  la  información  manejada  al  momento  de  la  crisis  es  sensible  
y confidencial, para su comunicación, solo se utilizarán los medios establecidos 
por el Departamento de Gestión Tecnológica y el Equipo de respuesta a 
incidentes. 
 
3.1.1 Comunicación al interior del Depto. de Gestión Tecnológica 
 
Para la transmisión de información entre los miembros del Departamento, 
serán  utilizados los correos electrónicos y líneas telefónicas oficialmente 
habilitadas  para  la  recepción  y  comunicación  de  incidentes,  que  serán 
dispuestos por la Jefatura del Departamento de Gestión Tecnológica. 
 
3.1.2 Comunicación con la Alta gerencia de la Universidad Santiago de Cali 
 
La comunicación con la alta gerencia, estará sujeta a la situación actual. 
Cuando se trate de incidentes, será suficiente sólo establecer comunicación por 
los medios habituales, líneas telefónicas, correos electrónicos, mensajería 
instantánea, etc. 
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Si la situación es de crisis, será necesario establecer comunicación directa, 
programar  reunión(es) que permitan la toma de decisiones oportunas y 
efectivas que conlleven a contrarrestar la crisis y establecer la normalidad 
nuevamente. 
 
3.1.3 Comunicación con el grupo de clientes atendido 

 
Para  la  notificación  de  incidentes  (sospecha),  el  Depto.  de  Gestión 
Tecnológica,  en  coordinación  con  el  equipo  de  respuesta  a  incidentes 
habilitarán medios de  comunicación para la recepción de incidentes y su 
posterior  informe  de  resolución.  Los  medios  de  comunicación  deberán 
comprender líneas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea (de 
ser posible). 
 
 
 

4. COMUNICACIÓN POSTERIOR A LA CRISIS Y/O INCIDENTE 
 
 
Para afrontar una crisis, resulta necesario brindar información de primera mano 
constantemente  y proyectar una imagen activa y dinámica frente a la opinión 
pública y al grupo de clientes atendido. El silencio provoca una imagen negativa 
y deja terreno libre para las voces dispuestas a tomar la palabra. 
En esta  situación,  toda  información  transmitida  deberá  ser  verificada  y  
toda palabra pronunciada tendrá su importancia. 
 
 
4.1 Estrategias para la comunicación de crisis y/o incidentes 
 
Para la comunicación de situaciones de crisis y/o incidentes, se hace necesario 
implementar 4 estrategias: 
 
 Anticipación: Con información oportuna y puntual 
 Agilidad: El tiempo y celeridad en la reacción es un derrotero importante 

para evitar la contra reacción. 
 Calidad informativa: Información precisa y de alta credibilidad 
 Veracidad: Los datos de la información deben ser previamente verificados, es  

preferible  reconocer  que  se  está  en  la  recopilación  exacta  de  la 
información a aseverar situaciones erróneas. 
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4.2  Establecimiento de directrices para comunicación de crisis y/o     
incidentes al exterior 

 
 
Antes de comunicar cualquier tipo de información, lo primero que debe hacerse 
es citar al comité de manejo de incidentes, el cual definirá las estrategias a 
seguir, se informará  a  todas  las  dependencias,  principalmente  las  
relacionadas  con  el tratamiento de incidentes, para darles a conocer la 
situación y establecer quiénes son los únicos voceros autorizados para dirigirse a 
los medios de comunicación. 
 
 
4.2.1 Pronunciamientos públicos 
 
 
Cuando se decida hacer un pronunciamiento público ante los medios de 
comunicación,  o enviar cualquier tipo de información, debe realizarse a través 
de rueda de prensa, donde todos los medios de comunicación estén presentes; 
no es recomendable atender los medios por separado. 
 
 
4.2.2 Utilización de la página web corporativa como medio de difusión  
 
 
El (los) comunicado(s) generado(s) serán colgados en la página web de la 
Universidad Santiago de Cali www.usc.edu.co, para que esté disponible a los 
interesados. La página web es una herramienta que debe aprovecharse para 
establecer un canal de comunicación de acuerdo con la evolución de la 
situación. En los momentos más críticos deberá actualizarse constantemente, es 
decir,  varias veces durante el día. 
 
 
4.2.3 Establecimiento del vocero oficial para comunicaciones 
 
Antes de realizarse contacto alguno con los medios, el comité de manejo de 
incidentes y el  vocero delegado, deberán conocer todos los antecedentes de la 
situación, y deberá estar en capacidad de responder a los siguientes 
interrogantes: 
¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué? ¿Quién es el responsable? 
¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué se va a hacer para que no se 
repita? ¿Qué produjo la emergencia? ¿Cómo se atendió la emergencia? 
 
 
 

http://www.usc.edu.co/
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4.2.4 Manejo de medios de comunicación 
 
 

Los medios  de  comunicación  pueden  convertirse  en  un  gran aliado en 
momentos  de  crisis,  o  por  el  contrario,  contribuir  a  introducir  nuevos 
elementos  que empeoren  la  situación, por eso es  necesario  establecer 
parámetros básicos que contribuyan con la  transmisión de los mensajes 
adecuados en el momento correcto.  Para lograr la correcta transmisión de la  
información,  es  necesario  crear  esquemas  de  comunicación  con  la prensa. 
 
 
4.2.4.1 Esquema de comunicado de prensa 
 
 
El comunicado de prensa debe tener la intención de informar a la opinión 
pública: 
 
 Descripción concreta y objetiva de los hechos, incluidas las personas 

afectadas, el lugar, la fecha. 
 Dimensión de la situación: gravedad del incidente o estado de la crisis. 
    Alcance territorial: Sede Pampalinda, Palmira, etc. 
 Impacto: Descripción o previsión de las consecuencias que tendrá en la 

institución a corto, mediano y largo plazo. 
 Acciones adoptadas: Descripción de las acciones tomadas o por tomar. 
 
 

5.  POST INCIDENTE O POST CRISIS 
 
 
Un incidente o una crisis siempre pueden estar asociados al peligro. Sin 
embargo al  contar  con  un  plan  de  acción  diseñado  y  actuando  de  forma  
rápida  pero eficiente,  dicha  situación  adversa  puede  convertirse  en  una  
oportunidad.  Un incidente cuando se convierte en una  crisis, por ser un 
momento de cambio o ruptura para tomar decisiones sobre un tema que  
representa un riesgo, permite adoptar medidas correctivas que a futuro tendrán 
un efecto más eficiente y eficaz. 
 
Al terminar un incidente o una crisis se debe evaluar lo sucedido y verificar que 
las medidas correctivas funcionen adecuadamente, pues los medios de 
comunicación, por un tiempo, estarán pendientes de su efectividad (si sirven o 
no). 
 
La evaluación también deberá hacerse sobre el manejo del incidente: 
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 ¿Fue el adecuado? 
 ¿Los mensajes fueron los correctos? 
 ¿Los datos del árbol de llamadas estaban actualizados? 
 ¿Fue sencilla la comunicación al interior del departamento? ¿Hubo fallas? 
 
 
Para  terminar el  proceso  de  comunicación  de  manera  eficiente, es  
necesario comunicar a todos los involucrados los resultados del ejercicio de 
recuperación del incidente o de la crisis,  establecer puntos débiles de todo el 
proceso y formular posibles mejoras, con el fin de ir llevando al Departamento de 
Gestión Tecnológica y a la Universidad Santiago de Cali hacia la aplicación  de 
mejores practicas.de seguridad. 
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Estrategia general de planificación y creación del Centro de 
Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información (CSIRT en 

ingles) para la Universidad Santiago de Cali – Campus 
Pampalinda 

 
 

 
 
 

FASE 1: Entender que es un CSIRT y que puede aportar 
 
¿Qué es un CSIRT? 
 
CSIRT significa Computer Security Incident Response Team (equipo de 
respuesta a incidentes de seguridad informática). El término CSIRT es el que se 
suele usar en Europa en lugar del  término protegido CERT, registrado en 
EE.UU. por el CERT Coordination Center (CERT/CC). 
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Se usan diferentes abreviaturas para el mismo tipo de equipos: 
 
 
CERT o CERT/CC  (Computer  Emergency  Response  Team  /  Coordination 
Center, equipo de respuesta a emergencias informáticas / Centro de 
coordinación) 
CSIRT (Computer Security Incident Response Team, equipo de respuesta a 
Incidentes de seguridad informática) 
IRT (Incident Response Team, equipo de respuesta a incidentes) 
CIRT (Computer Incident Response Team, equipo de respuesta a incidentes 
Informáticos) 
SERT(Security Emergency Response Team,  equipo respuesta a emergencias 
de seguridad) 
 
En la actualidad, ambos términos (CERT y CSIRT) se usan como sinónimos, si 
bien CSIRT es el más preciso de los dos. 
 
 
Definición de un CSIRT 
 
 
Un CSIRT es un equipo de expertos en seguridad de las TI cuya principal tarea es 
responder a los incidentes de seguridad informática. El CSIRT presta los servicios 
necesarios para ocuparse de estos incidentes y ayuda a los clientes del grupo 
al que atienden a recuperarse después de sufrir uno de ellos. 
 
Para mitigar los riesgos y minimizar el número de respuestas necesarias, la 
mayor parte  de  los  CSIRT  ofrecen  también  a  sus  clientes  servicios  
preventivos  y educativos. Publican avisos sobre las vulnerabilidades del 
software y el hardware en uso e informan a los usuarios sobre los programas 
maliciosos y virus que se aprovechan de estas deficiencias. De este modo, los  
clientes atendidos pueden corregir y actualizar rápidamente sus sistemas. 
 
 
Clientes atendidos 
 
Los clientes atendidos o “grupo atendido” hacen referencia a la base de 
clientes que atenderá el CSIRT con la prestación de sus servicios. 
 
 
Ventajas de tener un CSIRT propietario 
 
 
Disponer de un equipo dedicado a la seguridad de las TI ayudará a la 
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Universidad Santiago  de  Cali a  mitigar  y  evitar  los  incidentes  graves  y  a  
proteger  su patrimonio. 
 
Dentro de las ventajas fundamentales, es posible reseñar: 
 
 Disponer de una coordinación centralizada para las cuestiones relacionadas 
con la seguridad de las TI dentro de la organización (punto de contacto). 
Reaccionar a los incidentes relacionados con las TI y tratarlos de un modo 
centralizado y especializado. 
Tener al alcance de la mano los conocimientos técnicos necesarios para 
apoyar y asistir a los usuarios que necesitan recuperarse rápidamente de algún 
incidente de seguridad. 
Tratar las cuestiones jurídicas y proteger las pruebas en caso de pleito. 
Realizar  un  seguimiento  de  los  progresos  conseguidos  en  el  ámbito  de  
la seguridad. 
Fomentar la cooperación en la seguridad de las TI entre los clientes del grupo 
atendido (sensibilización). 
 
 
FASE 2: Determinar el sector al que prestará servicios el CSIRT 
 
 
 
Al poner en marcha nuestro CSIRT es muy importante, como con cualquier 
otra unidad  funcional perteneciente a la Universidad Santiago de Cali, formarse 
una idea clara de quiénes  forman su grupo de clientes y a qué tipo de 
entorno se enfocarán los servicios que se presten. 
 
Actualmente, se distinguen los siguientes «sectores» funcionales: 
 
 CSIRT del sector académico 
 CSIRT comercial 
 CSIRT del sector de la protección de la información vital y de la información y 

las infraestructuras vitales. 
 CSIRT del sector público 
 CSIRT interno 
 CSIRT del sector militar 
 CSIRT nacional 
 CSIRT del sector de la pequeña y mediana empresa 
 CSIRT de soporte 
 
 
Dada la naturaleza de la organización, lo más conveniente es definir un CSIRT 
del tipo académico y realizar un estudio de los servicios a prestar inicialmente. 
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La finalidad de la definición del tipo de sector, es enfocar el funcionamiento del 
CSIRT  hacia   el   tipo  de  nuestra  organización,  orientando  sus  servicios  al 
cubrimiento del grupo de clientes atendidos establecido previamente. 
 
 
CSIRT del sector académico 
 
Los  CSIRT  del  sector  académico  prestan  servicios  a  centros  académicos  y 
educativos,  como  universidades  o  centros  de  investigación,  y  a  sus  campus 
virtuales. 
 
Grupo de clientes atendido 
 
El grupo típico de clientes atendido por estos CSIRT está formado por el personal y 
los estudiantes de las universidades. 
 
 
 
FASE 3: Establecer el tipo de servicios que prestaría el CSIRT propietario 
de la Universidad Santiago de Cali 
 
 
Son muchos los servicios que un CSIRT puede prestar, pero hasta ahora 
ningún CSIRT los presta todos. Así pues, la selección del conjunto adecuado de 
servicios constituye una decisión crucial. Es fundamental que el Departamento 
de Gestión Tecnológica y la Alta Gerencia de la  Universidad establezcan 
cuales serían los servicios que prestaría el CSIRT inicialmente. 
 
 

Servicios Proactivos Servicios Reactivos Manejo de las 
Instancias 

 Alertas y advertencias 
Tratamiento de 
incidentes 
Análisis de incidentes 
Apoyo a la respuesta a 
incidentes 
Coordinación de la 
respuesta a incidentes 
Respuesta a incidentes 
in situ 
Tratamiento de la 
vulnerabilidad 

 Comunicados 
Observatorio de 
tecnología 
Evaluaciones o 
auditorías de la 
seguridad 
Configuración y 
mantenimiento de la 
seguridad 
Desarrollo de 
herramientas de 
seguridad 

 Análisis de instancias 
Respuesta a las instancias 
Coordinación de la 
respuesta a las instancias 

Gestión de la calidad 
de 
la seguridad 
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Análisis de la 
vulnerabilidad 
Respuesta a la 
vulnerabilidad 

Servicios de detección 
de intrusos 
Difusión de información 
relacionada con la 
seguridad 

Análisis de riesgos 
Continuidad del 
negocio y recuperación 
tras un desastre 
Consultoría de seguridad 
Sensibilización 
Educación / Formación 
Evaluación o certificación 
de productos 

 
 
Los  servicios  proactivos  estarán  orientados  a  la  prevención  de  
incidentes mediante  la   sensibilización  y  la  formación,  mientras  que  los  
reactivos  se centrarán  en  el  tratamiento  de  los  incidentes  y  la  mitigación  
de  los  daños resultantes. 
 
 
El  manejo  de  instancias  incluye  el  análisis  de  cualquier  fichero  u  objeto 
encontrado en  un sistema que pueda intervenir en acciones maliciosas, como 
restos de virus, gusanos, secuencias de comandos, troyanos, etc. También 
incluye el tratamiento y la difusión de la  información resultante entre los 
proveedores y otros  interesados,  con  el  fin  de  evitar  que   el   software  
malicioso  se  siga extendiendo y mitigar los riesgos. 
 
Los servicios de gestión de la seguridad y la calidad tienen objetivos a más 
largo plazo e incluyen la consultoría y las medidas de tipo educativo. 
 
 
 
FASE 4: Analizar el grupo de clientes atendido y realizar la declaración de 
servicios 
 
Al igual que la definición de los servicios a prestarse, es también importante 
orientar la  operación  del  CSIRT  hacia el  grupo  de  clientes  atendidos,  con 
el objetivo principal de elegir los canales de comunicación adecuados: 
 
 Definir el enfoque de la comunicación con el grupo de clientes atendido 
 Definir los servicios 
 Preparar un plan de ejecución / proyecto realista 
 Definir los servicios del CSIRT 
 Definir la estructura organizativa 
 Definir la política de Seguridad de la información 
 Contratar al personal adecuado 
 Utilizar la oficina del CSIRT 
 Buscar colaboración con otros CSIRT y posibles iniciativas nacionales 
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4.1 Enfoque de la comunicación con el grupo de clientes atendido 
 
 
Es  fundamental  conocer  las  necesidades  del  grupo  atendido,  fijar  una 
estrategia de  comunicación propia y determinar cuáles serán los canales de 
comunicación más adecuados para transmitir información al grupo. 
 
Se recomienda para esta labor emplear alguna de las técnicas que permitan 
realizar el análisis del grupo, estás técnicas pueden ser una Matriz DOFA o un 
análisis PEST. 
 
 
Matriz DOFA 
 

 
Debilidades 

 
Oportunidades 

 
 

Fortalezas 

 
 

Amenazas 

 

 
 
Análisis PEST 
 

 
Factores Políticos 

 
Factores Económicos 

 
 

Factores Sociales 

 
 
Factores Tecnológicos 

 

 
 
4.1.1 Canales de Comunicaciones 
 
 
Es  fundamental  seleccionar  como  comunicarse  con  el  grupo  de  clientes 
atendido. Cabe  plantearse  la  posibilidad  de  visitar  periódicamente  a  los 
distintos clientes del grupo atendido. 
 
Generalmente, los CSIRT al ser implementados utilizan diversos canales de 
comunicación.  Los más utilizados y eficientes, según CERT-Carnegie Mellon 
University, son: 
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  Formularios web para la comunicación de incidentes 
  Correos electrónicos personalizados 
  Teléfono, fax 
  Atención de clientes en instalaciones del CSIRT 
 
 
 
FASE 5: Declaración de Servicios 
 
 
La declaración de servicios será una descripción de la función básica de la 
organización en la sociedad respecto a los productos y servicios que ofrece a 
sus clientes y permite  comunicar con claridad la existencia y la función del 
nuevo CSIRT dentro de la Universidad Santiago de Cali. 
 
La declaración de servicios será pensada para no cambiar dentro de algunos 
años, por lo  cual debe estar definida explícitamente con todo el campo de 
acción abarcado por los servicios del nuevo CSIRT. 
 
 
FASE 6: Desarrollo del Plan Comercial 
 
 
Determinar qué parámetros de la prestación de servicios son a la vez adecuados 
y asequibles. 
 
 
  Definición del Modelo Financiero 
 
La  cartera  de  servicios  que  ofrezca  el  CSIRT  propietario  de  la  
Universidad Santiago de Cali, deberán estar ajustados al presupuesto 
concordado con la alta gerencia. 
 
6.1  Modelo de Costos 
 
Será vital determinar las horas de servicio y el número (y la especialidad) de 
los trabajadores  que  conformarán  el  CSIRT.  Es  necesario  responder  
inquietudes como: ¿Es necesario responder a los incidentes y prestar apoyo 
técnico 24 horas al día y 7 días a la semana, o basta con que se presten dichos 
servicios en horario de oficina? 
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6.2  Modelo de Ingresos 
 
Determinar cómo se pueden financiar los servicios prestados es fundamental 
para garantizar  la   preservación  del  funcionamiento  del  CSIRT.  Existen  
diversas alternativas que podrían considerarse, entre las que destacan: Uso de 
los recursos existentes, Cuotas, Subvenciones. 
 
 
Uso de  los  recursos  existentes:  Aprovechar  el  personal  adecuado  con  
la experiencia  y  los  conocimientos  necesarios.  ¿Existen  en  la  organización?  
Sí existen, el ideal sería poder llegar a un acuerdo con la dirección para contar 
con ese personal en el CSIRT en la etapa  inicial, o  para poder contar con  
esos trabajadores en caso de necesidad. 
 
Cuotas:  Es  la  venta  de  los  servicios  a  los  clientes  por  una  cuota  anual  
o semestral.  Dado  que  el  CSIRT  será  de  tipo  propietario,  los  servicios  
serían gratuitos para los clientes internos, la venta sería considerada a clientes 
externos (si se ofrece). 
 
Subvenciones: Es una alternativa interesante solicitar una subvención al 
Estado o a un  órgano  público, teniendo en cuenta que el Gobierno 
Colombiano está destinando fondos para proyectos de tecnologías de 
información. 
 
 
  Definición de la Estructura Organizativa 
 
La estructura organizativa adecuada para el CSIRT propietario de la 
Universidad Santiago de  Cali, corresponderá al modelo de CSIRT 
universitario, que es el adoptado por instituciones académicas y de 
investigación. 
 
Un CSIRT tradicional, define las siguientes funciones en el equipo: 
 
General 
 
  Director General 
 
Personal 
 
Director de Oficina 
Contable 
Asesor de Comunicaciones 
  Asesor Jurídico 
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Equipo Técnico Operativo 
 
Jefe de Equipo Técnico 
Técnicos del CSIRT, encargados de la prestación de servicios 
  Investigadores 
 
Consultores Externos 


Contratados cuando se necesitan 
 
Se recomienda contar con un abogado dentro del equipo, especialmente dentro 
durante la etapa inicial del CSIRT. 
 
 
6.3  El Modelo Universitario 
 
 
Es el tipo de CSIRT que implementan las instituciones académicas universitarias 
y los centros de investigación. Generalmente se constituye un CSIRT central, 
que ofrecerá los servicios a otros campus o sedes, tal como sería el caso de la 
Universidad Santiago de Cali y sus sedes alternas. 
 
Contratar el personal adecuado 
 
Aquí se definen aspectos importantes en la contratación del personal, cómo el 
número adecuado de trabajadores. 
 
Debe  analizarse  cuál  será  el  horario  de  atención  del  CSIRT,  los  servicios  
a prestarse y el número de clientes atendidos, para establecer una estrategia 
que permita hacer un cubrimiento de todo el grupo de clientes atendido. 
 
 
Uso y equipamiento de la oficina 
 
  Preparación de la oficina 
 
Dada la importancia de la información que maneja, se recomienda dejar que el 
equipo asuma el control de la seguridad física de la oficina, siempre y cuando 
las instalaciones, la infraestructura y la política de seguridad de la información 
de la Universidad Santiago de Cali lo permitan. 
 
Algunos aspectos importantes a considerar respecto a las instalaciones del CSIRT 
son: 
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Normas generales relativas al edificio 
 
o Utilizar controles de acceso 
o Restringir el acceso a la oficina del CSIRT, por lo menos, al personal 

del CSIRT 
o Controlar las oficinas y las entradas con cámaras 
o Archivar la información confidencial bajo llave o en una caja fuerte 
o Usar sistemas de TI seguros. 
 
Normas generales relativas al equipamiento de TI 
 
o Usar equipos a los que el personal sea capaz de prestar apoyo 
o Protege todos los sistemas 
o Corregir  y  actualizar  todos  los  sistemas  antes  de  conectarlos  a 

internet 
o Usar software de seguridad (cortafuegos, antivirus múltiples, programas 

antiespías, etc.). 
 
Mantenimiento de los canales de comunicación 
 
o Sitio web publico 
o Zona de acceso restringido a los miembros en el sitio web 
o Formularios web para comunicar incidentes 
o Correo electrónico (que soporte PGP/ GPG/ SMIME) 
o Listas de correo 
o Disponer de un número de teléfono reservado al grupo de clientes 

atendido: 
 

Teléfono 
Fax 
    SMS 
 
Sistemas de localización de registros 
 
o Base de datos de contacto con información sobre los miembros del equipo, 

otros equipos, etc. 
o Herramientas CRM 
o Sistemas de resguardos de tratamiento de incidentes 
 
 
Sistemas de prevención de ataques 
 
o Contar con comunicación fuera de banda en previsión de posibles ataques 
o Prever redundancia en la conectividad a internet 
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Desarrollo de una política de seguridad de la información 
 
 
Dentro de su desarrollo, el CSIRT podría desarrollar una política de seguridad 
de la información  personalizada, que además de describir el estado ideal de 
los procesos y procedimientos operativos y administrativos, deberá tener en 
cuenta la legislación  y  las  normas,  especialmente   las  relacionadas  con  
normatividad nacional. 
 
Algunas de las leyes y políticas que deben considerarse son: 
 
Nacionales 
 

o Diferentes leyes sobre tecnologías de información, telecomunicaciones y los 
medios de comunicación 

o Leyes sobre protección de datos y privacidad 
o Leyes y reglamentos sobre retención de datos 
o Legislación sobre finanzas, contabilidad y gestión corporativa 
o Códigos de conducta sobre gobierno corporativo y de las TI 
 
 
Normas 

 

o Normas  internacionales  ISO  2700x  (Sistemas  de  gestión  de  la 
seguridad de la información) 

 
Es necesario que la política de seguridad de la información que manejará el 
CSIRT, responda a estos interrogantes: 
 
 ¿Cómo se clasifica la información? 
 ¿Cómo se maneja la información, especialmente en lo que se refiere a 

exclusividad? 
 ¿Qué consideraciones se adoptan a la hora de revelar información, y en 

particular   cuando  se  transmite  a  otros  equipos  o  sitios  información 
relacionada con incidentes? 

 ¿Se han de tomar en consideración cuestiones legales relativas al manejo de 
información? 

 ¿Cuenta con una política sobre el uso de criptografía para proteger la 
exclusividad y la integridad de los archivos y/o la comunicación de datos, y en 
particular el correo electrónico? 

 ¿Incluye dicha política posibles condiciones límite legales tales como la 
custodia de claves por terceros o la exigibilidad de la desencriptación en 
caso de pleito? 
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Búsqueda de  Colaboración  con  otros  CSIRT  y  posible  participación  
en iniciativas nacionales 
 
Es una buena práctica ponerse en contacto con otros CSIRT lo antes posible 
para establecer  la   relación  necesaria  con  los  colectivos  CSIRT.  En  el  
caso  de Colombia, puede establecerse  relaciones con ColCERT, equipo 
coordinador a nivel nacional de aspectos de seguridad informática. 
 
 
 
FASE 7: Promoción del plan comercial 
 
 
  Descripción de planes de negocio 
 
Para el diseño de un buen modelo de negocio, es necesario que el 
departamento de  gestión   tecnológica  y  la  alta  gerencia  deban  plantarse  
los  siguientes interrogantes: 
 
o ¿En qué consiste el problema? 
o ¿Qué  objetivos le gustaría  alcanzar en  relación  con el grupo de 

 clientes atendido? 
o ¿Qué pasará si no se hace nada? 
o ¿Qué pasará si se actúa? 
o ¿Cuánto costará? 
o ¿Qué se conseguirá? 
o ¿Qué calendario se seguirá? 
 
 
¿En qué consiste el problema? 
 
Debe determinarse porqué la seguridad ha pasado a ser una parte esencial de 
la actividad  principal  de  la  organización,  además  de  establecer  los  
incidentes relacionados con la seguridad de las TI y cuando se convierten en un 
riesgo para la Universidad Santiago de Cali. 
 
¿Qué objetivos le gustaría alcanzar en relación con el grupo de clientes 
atendido? 
  
Además de lograr la atención al grupo de clientes atendido, debe fijarse que 
otros logros quieren obtenerse.  Estos objetivos deberán estar orientados a 
mejorar los conocimientos  sobre  la   seguridad  de  las  TI,  la  cultura  
organizacional,  la cooperación con otros equipos y mejoras en el desempeño del 
equipo CSIRT. 
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¿Qué pasará si no se hace nada? 
 
Es necesario establecer los daños que puede provocar realizar un manejo no 
estructurado   de   la  seguridad  de  las  TI,  así  como  establecer  las  pérdidas 
financieras y consecuencias legales. 
 
 
 
¿Qué pasará si se actúa? 
 
Previsiblemente se cree que aumentará la concienciación acerca de la posibilidad de 
que  aparezcan problemas de seguridad, lo cual ayudará a resolverlos con mayor 
eficacia y a evitar futuras perdidas. 
 
 
 
¿Cuánto costará? 
 
Es claro que el costo estará asociado al modelo organizativo, a los miembros 
pertenecientes  al equipo, el equipamiento, las herramientas y las licencias del 
software. 
 
 
¿Qué se conseguirá? 
 
Con la aplicación de la normativa de seguridad de la información y la entrada 
en funcionamiento  del CSIRT, se ganará transparencia, efectividad, 
credibilidad y rentabilidad, con lo cual se asegura la protección del patrimonio 
empresarial de la Universidad Santiago de Cali. 
 

 
 

¿Qué calendario se seguirá? 
 
La  planeación,  el  desarrollo  y  la  implantación  del  CSIRT  al  interior  de  la 
Universidad Santiago de Cali dependerán expresamente de lo acordado entre 
el Departamento de Gestión Tecnológica y la Alta Gerencia. 
 
Generalmente, el proceso de implementación de un CSIRT tarda entre 12 – 18 
meses. 
 
 
FASE 8: Puesta del CSIRT en funcionamiento 
 
El objetivo fundamental de esta etapa tras definir previamente los métodos de 
trabajo, es  mejorar  la calidad y el  tiempo  necesario  por  incidente o  caso  
de vulnerabilidad. 
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 Evaluación de la base de instalaciones del grupo de clientes atendido 
 
El primer paso es ponerse al corriente de los sistemas de Ti que tiene 
instalados el grupo atendido. Con esta práctica, el CSIRT podrá evaluar la 
pertinencia  de  la  información  que  llegue  y  filtrarla  antes  de  volverla  a 
distribuir, de modo que el grupo no se vea abrumado con información que le 
resulte de escasa utilidad. 
 
Una buena práctica, es empezar haciendo una clasificación sencilla con 
cuadros que incluyan los siguientes campos: 

 

O Categoría  
O Aplicación  
O Software 
O Versión 
O Sistema Operativo 
O Versión del S.O. 
O Grupo atendido 
 
 
 Generación de alertas, advertencias y comunicados 
 
La generación de alertas, advertencias y comunicados siempre sigue el 
mismo esquema: 
 
o Recopilación de la información 
o Evaluación de la información sobre la pertinencia y la fuente 
o Evaluación del riesgo basada en la información recopilada 
o Distribución de la información 
 
 
Paso 1: Recopilación de la información sobre la vulnerabilidad 
 
 
Generalmente existen dos tipos importantes de fuentes de información que 
aportan información a los servicios: 
 
o Información  sobre  la  vulnerabilidad  de  los  sistemas  de  TI (propios) 
o Informes sobre incidentes 
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Paso 2: Evaluación de la información y valoración del riesgo 
 
 
En este paso se realizará un análisis del impacto de la vulnerabilidad 
específica de la infraestructura de TI del grupo de clientes atendido. 
 
 
Identificación 
 
Siempre debe identificarse la fuente entrante de la información sobre 
vulnerabilidad, y antes de transmitir la información al grupo de clientes 
atendido, se  verificará si la fuente es de confianza. Debe tenerse en cuenta 
que la generación de alertas innecesarias provocará molestias en los  procesos  
empresariales  y  al  final,  disminuirá  la  credibilidad  del personal del CSIRT. 
 
El procedimiento de verificación de la fuente podría ser el siguiente: 
 
Procedimiento de identificación de la autenticidad de un mensaje y su 
fuente 
 
Lista de comprobación general 
 
1. ¿La fuente es conocida y está registrada como tal? 
2. ¿La información llega por un canal regular? 
3. ¿El mensaje contiene información «extraña» que «parece» errónea? 
4. Si intuitivamente una información parece dudosa, antes de actuar hay que 

volver a verificarla. 
 
Correo electrónico – Fuentes 
 
1. ¿La dirección de la fuente es conocida por la organización y figura en la lista de 

fuentes? 
2. ¿Es correcta la firma PGP? 
3. Si surgen dudas con un mensaje, compruebe la cabecera completa. 
4. Si surgen dudas, use «nslookup» o «dig» para comprobar el dominio del 

remitente. 
 
WWW – Fuentes 
 
1. Cuando conecte con un sitio web protegido, compruebe los certificados del 

navegador (https ://). 
2. Compruebe el contenido y la validez (técnica) de la fuente. 
3. Si duda, no entre en los vínculos ni descargue software. 
4. Si duda, haga un «lookup» y un «dig» en el dominio, así como un 

«traceroute». 
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Teléfono 
 
1. Escuche el nombre atentamente. 
2. ¿Reconoce la voz? 
3. Si tiene dudas, pida un número de teléfono y llame usted al autor de la 

llamada. 
 
 
Pertinencia 
 
La lista de hardware y software obtenida anteriormente se puede usar para  
filtrar  la  información  entrante  sobre  vulnerabilidad  relativa  a  la pertenencia, 
a fin de encontrar una respuesta a dos preguntas: ¿utiliza el grupo atendido este 
software? ¿Es esta información pertinente para dicho grupo atendido? 
 
Clasificación 
 
Al manejar la información, deben considerarse siempre las indicaciones del 
remitente y la propia política de seguridad de la información. 
 
 
Evaluación del riesgo y análisis de las consecuencias 
 
El riesgo,  definido  como  la  oportunidad  potencial  de  que  se  pueda 
aprovechar  una  vulnerabilidad,  puede  ser  determinado  por  diversos 
métodos, al igual que el cálculo de sus consecuencias. 
 
Para establecer el riesgo, algunos de los factores más importantes que cabe 
tener en cuenta son: 
 
o ¿Es bien conocida la vulnerabilidad? 
o ¿Está muy extendida? 
o ¿Es fácil de explotar? 
o ¿Se trata de una vulnerabilidad que se puede explotar de forma 

remota? 
 
 

Las  respuestas  a  estas  preguntas  permiten  formar  una  idea  de  la gravedad de 
la vulnerabilidad. 
 
El cálculo del riesgo se puede definir de la siguiente manera: 
 
Impacto = riesgo x daños potenciales 
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Los daños potenciales pueden ser: 
 
o Acceso no autorizado a los datos 
o Denegación de servicio (DOS) 
o Obtención o ampliación de permisos 
 
 
 
Paso 3: Distribución de la información 
 
Al momento de su creación, cada CSIRT puede elegir entre diferentes métodos 
de  distribución, según las preferencias del grupo de clientes atendidos y su 
propia estrategia de comunicación: 
 
o Sitio web 
o Correo electrónico 
o Informes 
o Archivo e investigación 
 
 
Tratamiento de los incidentes 
 
Para el tratamiento de los incidentes, es necesario establecer los pasos 
básicos que  garanticen la correcta gestión de los mismos, con el fin de 
minimizar los daños y obtener el máximo aprendizaje posible. 
 
Para el correcto manejo de los incidentes, es necesario determinar tres fases 
básicas de gestión, que son: 
 
 Recepción de los informes de incidentes 
 Evaluación del incidentes 
 Acciones a tomarse 
 
 
Recepción de los informes de incidentes 
 
 
Los  comunicados  que  lleguen  al  CSIRT  por  diferentes  canales,  serán 
tratados de igual manera. 
 
Es necesario recalcar que una buena práctica es tomar nota de todos los 
detalles con un formato fijo mientras se recibe el comunicado de incidente, para 
cerciorarse de no olvidar ningún dato importante. 
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Un posible formulario de comunicación de incidentes puede ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación del Incidente 
 
Para evaluar el incidente, es fundamental la definición de 3 instancias que 
permitirán hacer un diagnostico del mismo. Estas instancias son: 
 
 Identificación 
 Pertinencia 
 Clasificación 
 
 
Identificación 
 
Para evitar acciones innecesarias conviene comprobar que el creador del aviso 
sea fidedigno y si pertenece al grupo de clientes atendido o al de algún CSIRT 
asociado. 
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Pertinencia 
 
Debe comprobarse si la petición de tratamiento de incidentes procede el grupo 
de clientes atendido por el CSIRT, o si el incidente comunicado afecta a 
sistemas de TI del grupo atendido. 
 
Clasificación 
 
La preparación del triage para la clasificación del incidente según su 
gravedad, debe ser llevada a cabo de la siguiente manera: 
 
 

Categoría Incidente Criticidad Descripción 
XXXX XXXX X

X
X
X 

XXXX XXXX X
X
X
X 

XXXX XXXX X
X
X
X 

XXXX XXXX X
X
X
X 

 
 
 
Triage 
 
El triage es una herramienta decisiva para entender lo que se está 
comunicando en toda la organización. Es el mecanismo por el cual toda la 
información llega a un único punto de contacto, lo que permite adoptar una visión 
organizacional de la actividad y correlacionar de un modo exhaustivo todos los 
datos comunicados. 
 
La función del triage facilita una instantánea de la situación de toda la actividad   
comunicada.  Este  proceso  puede  ayudar  a  identificar problemas de  
seguridad  potenciales y a establecer prioridades de trabajo. 
 
Sólo se deben encargar del triage los miembros del equipo con más 
experiencias, pues el proceso requiere un conocimiento profundo de las  
repercusiones potenciales de los incidentes en cada parte del grupo atendido, 
así como la capacidad de decidir qué miembro del equipo debe encargarse del 
incidente. 
 
 
 
Acciones a tomar 
 
Al ser reportado y verificado, deben seguirse las siguientes acciones, con el fin 
realizar un correcto tratamiento de los incidentes: 
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 Resguardo del incidente 
 Ciclo de vida  del incidente 
 Informa de tratamiento del incidente 
 
 
Resguardo del incidente 
 
Corresponde a enumerar el incidente una vez ha sido informado, con el fin  de   
hacer   su  seguimiento  y  utilizarlo  en  las  comunicaciones posteriores sobre 
el incidente. 
 
 
Ciclo de vida del incidente 
 
La solución a un incidente no es la secuencia lineal de una serie de pasos, 
sino un circulo de pasos que se aplican repetidamente hasta que el incidente se 
resuelve por fin y todas las partes implicadas disponen de la información 
necesaria. El ciclo de vida contiene los procesos siguientes: 
 
Análisis: Se analizan todos los detalles del incidente comunicado  
Información  del  contacto: Obtener información de contacto para establecer 
la  comunicación  sobre  el  incidente  a  todas  las  partes implicadas, las 
victimas, propietarios de sistemas que podrían haber sido utilizados para realizar 
el ataque y otros CSIRT asociados (si se tienen). 
Asistencia técnica: Se ayuda a las víctimas a recuperarse rápidamente  
de los  resultados  del  incidente  y  se recoge  más información sobre el ataque. 
Coordinación: Se  informa  a  otras  partes  implicadas,  como  los 
responsables del CSIRT del sistema de TI utilizado para un ataque u otras 
víctimas. 
 
Esta estructura se llama ciclo de vida porque cada uno de los pasos lleva a 
otro, y el último conduce a un nuevo análisis, con lo que el ciclo vuelve a 
empezar. El proceso finaliza cuando todas las partes afectadas han recibido y 
comunicado toda la información necesaria. 
 
 
Informe de tratamiento de incidente 
 
Preparar informes que ayudarán a responder las preguntas de la alta dirección 
sobre los incidentes. Es una práctica recomendable escribir un documento (para 
uso interno) sobre las lecciones aprendidas, que sirva para  que  el  personal  
evite   errores  en  el  tratamiento  de  futuros incidentes. 
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Herramientas disponibles para CSIRT 
 
Para el tratamiento de incidentes, existen diversas herramientas que pueden 
ser  bastante útiles, y considerando que son a costo cero, se perfilan como 
buenas alternativas para comenzar con el CSIRT. 
 
Dentro de este paquete de herramientas, encontramos las siguientes: 
 
Software de encriptación de correos electrónicos y mensajes: 
 
 GNUPG: Es un software completo y de aplicación gratuita del proyecto  

GNU, de la norma OpenPGP, que permite encriptar y firmar los datos y 
comunicaciones. 

 
 PGP (Variante comercial) 
 
 
Herramientas de tratamiento de incidentes 
 
Administración de incidentes y seguimiento, rastreando acciones. 
 
 RTIR: Es un sistema gratuito y de código fuente abierto para el tratamiento 

de incidentes. Su diseño responde a las necesidades de los CSIRT y otros 
equipos de respuesta a incidentes. 

 
 
Herramientas de CRM 
 
Si el grupo atendido es muy amplio y necesita localizar todos los detalles, 
tener una base de datos de CRM sería fundamental, para ello, existen 
múltiples variedades de herramientas, dentro de las que se destacan: 
 
  SugarCRM 
  Sugarforce (versión libre de código libre) 
 
 
Verificación de la información 
 
  Website  watcher:  Este  programa  detecta  actualizaciones  y cambios en los 

sitios web 
 
  Watch  that  page:  Este  servicio  envía  por  correo  electrónico información sobre 

cambios en las páginas web. 
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FASE 9: Formación del personal del CSIRT 
 
 
Como factor de éxito del CSIRT,  la formación y conocimientos del personal 
son fundamentales para la correcta prestación de los servicios del equipo de 
respuesta a incidentes. 
 
 
CERT-CC 
 
Ofrece  cursos  para  directivos  y  personal  técnico  en  ámbitos  como  la 
creación  y  gestión  de  equipos  de  respuesta  a  incidentes  de  seguridad 
informática (CSIRT), la respuesta a los incidentes de seguridad, el análisis de 
estos y la mejora en la seguridad de las redes. 
 
Estos talleres de formación son impartidos por el personal del CERT-CC en 
Pittsburg, Pensilvania. En algunos casos, ciertos cursos de seguridad son 
impartidos en la Universidad Carnegie Mellon. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 
 
La seguridad de la información es un proceso que aún no cuenta con el valor 
necesario dentro del modelo de negocio desplegado por la Universidad 
Santiago de  Cali,  de  ahí  que  su  nivel  de  desarrollo  al  interior  del  Depto.  
de  Gestión Tecnológica sea escaso. 
 
 
El no contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la información ya 
hecho que  todas  las  iniciativas  desarrolladas  en  seguridad  de  la  
información  sean surgidas de voluntad individual del personal adscrito al 
Departamento de Gestión Tecnológica, más no corresponden a acciones 
planeadas estratégicamente. 
 
 
El nivel de madurez de la seguridad al interior del departamento es bajo, se 
encuentra en un nivel 1 o inicial, lo cual refleja la ausencia de planes 
estratégicos que contribuyan a proyectar el proceso de seguridad de la 
información como un elemento de valor fundamental para el funcionamiento de 
la Universidad Santiago de Cali. 
 
 
Es evidente que en el proceso de seguridad de la información, el eslabón más 
débil radica en el personal, pues sus falencias quedaron en evidencia al 
momento de  ser  encuestados  y  cuando  se  aplicó  la  evaluación  de  
seguridad  con  la herramienta MSAT. 
 
 
El  conocimiento  del  personal  del  Departamento  de  Gestión  Tecnológica  
en referencia a  incidentes de seguridad de la información, procedimientos 
básicos con  el  manejo  de  estaciones  de  trabajo,  uso  de  contraseñas  y  el  
compartir información, es bajo, lo cual  potencia la presencia de incidentes al 
interior del departamento. 
 
Se hace  necesario  llevar  a  cabo  acciones  de  educación  y  capacitación  
que incrementen  el  nivel  de  conocimiento  del  personal  en  aspectos  
básicos  de seguridad,  con  el  fin  de  disminuir  incidentes  generados  desde  
adentro  del Departamento de Gestión Tecnológica. 
  

 
La forma de atender los incidentes hasta ahora no ha sido la mejor, puesto que 
se hacen  esfuerzos  para la contención y la erradicación, pero no se han 
realizado actividades de tipo proactivas que contribuyan a la prevención de los 
mismos. 
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El desarrollo de la normativa de gestión de incidentes sentará precedentes en 
la forma  como  deben  ser  tratados  los  incidentes,  pasando  por  las  etapas  
de contención, erradicación y recuperación, y estableciendo además 
actividades de prevención que contribuyan a mitigar el posible impacto sobre 
las actividades del departamento. 
 
El desarrollo de este proyecto será la base para impulsar la realización de 
otros proyectos o iniciativas que contribuyan a fortalecer el proceso de 
seguridad de la información  al  interior  del   Departamento  de  Gestión  
Tecnológica  y  de  la Universidad Santiago de Cali. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 

 

10.1 RECOMENDACIONES SOBRE EL PROYECTO 
 
 
 
Para potenciar este proyecto, se hace necesario desarrollar el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la información, ya que así lo integraría dentro de todo 
el modelo de gestión de seguridad para la Universidad Santiago de Cali y 
dejaría de ser un proyecto relacionado solamente con el Departamento de 
Gestión Tecnológica. 
 
 
Establecer la normativa de gestión de incidentes no es suficiente, para mejorar 
los logros  que  puedan  obtenerse  con  la  realización  de  este  proyecto,  se  
hace necesario realizar también una normativa que permita la continuidad del 
negocio en casos de crisis o catástrofes. 
 
 
La normativa de gestión de incidentes realizada para el Departamento de 
Gestión Tecnológica podría ser implementada a toda la universidad, una vez se 
decida dar continuidad con el proyecto y se redefina un nuevo alcance que 
cubra a toda la organización. 
 
 
Socializar los logros  obtenidos de  la realización  de  este proyecto con la alta 
gerencia de la Universidad Santiago de Cali será una forma práctica de 
demostrar que la seguridad es un  proceso fundamental para el que debe existir 
un mayor apoyo e interés. 
 
 
Una vez desarrollada y aprobada la normativa, esta debe ser dada a conocer 
a todo el personal posiblemente involucrado o interesado en la realización de 
este proyecto,  pues  la  comunicación  de  la  norma  al  interior  del  
departamento  es fundamental para garantizar su exitosa puesta en marcha. 
 
 
Como  iniciativa  adicional  a  este  proyecto,  se  antoja  conveniente  impulsar  
la capacitación   del  personal  del  departamento  en  áreas  relacionadas  con  
la seguridad de redes informáticas y tipos de incidentes de seguridad. 
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10.2 RECOMENDACIONES DEL DESARROLLADOR DEL PROYECTO 
 
 
 
Establecer diálogos con la alta dirección, con el fin de promocionar la seguridad 
de la  información   como  un  proceso  integral  que  va  más  allá  de  
dispositivos electrónicos o computaciones, y que requiere del compromiso de 
todos los niveles de la organización. 
 
 
Capacitar al personal en temas vitales para el funcionamiento del 
departamento tales como seguridad de la información y buenas prácticas de uso 
de equipos de computación. 
 
 
Diseñar  estrategias  de  comunicación  y  concienciación  con  el  personal  del 
departamento, que conlleven a crear puentes de intercambio de información 
que permitan  hacer un adecuado proceso de implantación de las normas 
diseñadas en el proyecto. 
 
 
Monitorear y ejecutar de manera permanente acciones preventivas en la red, 
dado que el mayor número de incidentes detectados en el departamento, 
provenían de ella. 
 
 
Iniciar  acciones  que  impulsen  el  establecimiento  del  Sistema  de  Gestión  
de Seguridad de la Información, con el fin de mejorar el proceso de 
aseguramiento de la  información  y  mejorar  los   niveles  de  madurez  con  
los  que  cuenta  el departamento en la actualidad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A Encuesta para medir el nivel de madurez de la seguridad de la 
información al interior del Departamento de Gestión Tecnológica de la 

Universidad Santiago de Cali – Encuesta para el jefe de Departamento de 
Gestión Tecnológica 

 
 

1.  ¿Se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
establecido actualmente? 

 
2.  ¿Sabe la alta gerencia de la importancia de contar con un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información? 
 
3.  ¿Se encuentran identificados los activos al interior del departamento? 
 
4.  ¿Han  sido  clasificados  estos  activos  (la  información,  la  seguridad,  los 

equipos y la sede) con el fin de brindarle la protección adecuada a cada uno de 
ellos? 

 
5.  ¿Ha evidenciado eventos que  atenten contra la seguridad de la información? 

¿Cuáles? 
 
6.  ¿Han ocurrido eventos que atenten contra la seguridad de la información en 

las diversas áreas del departamento? ¿Ha sido informado? 
 
7.  ¿Cuánta importancia se le ha dado a dichos eventos? 
 
8.  ¿Se han tomado medidas para evitar la ocurrencia de estos eventos en el 

futuro? ¿Cuáles? 
 
9.  ¿Tienen los empleados del departamento la conciencia de la seguridad de la 

información? 
 
10. ¿Se ha educado a los empleados del departamento a cerca del uso de las 

estaciones de trabajo, manejo de contraseñas, cambios de usuario, manejo 
seguro de la información, etc.? 

 
11. ¿Sabe usted si el personal del área maneja medidas básicas de seguridad 

como no  prestar sus claves, cerrar su sesión al momento de dejar las 
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estaciones de trabajo, proteger con clave los archivos importantes, etc.? 
12. ¿La respuesta a incidentes es siempre reactiva? 
 
13. ¿Existen personas trabajando los diversos temas de seguridad dentro del 

departamento o la organización? 
 
14. ¿Conocen  las  áreas  pertenecientes  al  departamento  los diferentes 

estándares necesarios para su operación y la prestación de sus servicios? 
 
15. ¿Son dichos estándares aplicados por las áreas del departamento? 
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Anexo B. Encuesta para medir el nivel de madurez de la seguridad de la 
información al interior del Departamento de Gestión Tecnológica de la 
Universidad Santiago de Cali – Encuesta para el personal adscrito al 

Departamento de Gestión Tecnológica 

 
 

1.  ¿Sabe  usted  que  es  un  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  de  la 
Información? 
 
2.  ¿Conoce de la existencia de algún sistema de este tipo por parte de la 
Jefatura del departamento? 
 
3.  ¿Se encuentran identificados los activos al interior de su área? 
 
4.  ¿Han sido clasificados estos activos por parte del coordinador del área o del 

jefe del departamento? 
 
5.  ¿Ha evidenciado eventos que atenten contra la seguridad de la información? 

¿Cuáles? 
 
6.  ¿Ha informado usted al coordinador del área o al jefe del departamento la 

ocurrencia de estos eventos? 
 
7.  ¿Tienen usted como empleado del área la conciencia de la seguridad de la 

información? 
 
8.  ¿Ha  sido  educado  por  el  del  departamento  a  cerca  del  uso  de  las 

estaciones de trabajo, manejo de contraseñas, cambios de usuario, manejo 
seguro de la información, etc.? 

 
9.  ¿Maneja usted medidas básicas de seguridad como no prestar sus claves, 

cerrar su  sesión al momento de dejar las estaciones de trabajo, proteger con 
clave los archivos importantes, etc.? 

 
10. ¿Sabe  usted  si  existen  personas  trabajando  los  diversos  temas  de 

seguridad dentro del departamento o la organización? 
 
11. ¿Conoce  los diferentes  estándares  necesarios  para  su  operación  y la 

prestación de sus servicios al interior del área? 
 
12. ¿Son dichos estándares aplicados al interior del área? 
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Anexo C. Informe de resultados de la encuesta aplicada al personal del 

Departamento de Gestión Tecnológica para determinar el nivel de madurez 
de la seguridad de la información 
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1. ¿Sabe usted que es un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? 
 
 
 

 
1. ¿Sabe usted que es un 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información? 

 
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 4 17,4% 17,4%  
SI 19 82,6% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
 
 
2. ¿Conoce de la existencia de algún sistema de este tipo por parte de la Jefatura del 
departamento? 
 
 
2. ¿Conoce de la existencia de 
algún sistema de este tipo por 
parte de la Jefatura del 
departamento? 

 
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 10 43,5% 43,5%  
SI 13 56,5% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
 
 
3. ¿Se encuentran identificados los activos al interior de su área? 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado  

8 34,8% 34,8%   
15 65,2% 100,0%   
23 100,0% 100,0%   
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4.¿Han sido clasificados estos activos por parte del coordinador del área o del jefe del 
departamento? 
 
 
4.¿Han sido clasificados estos 
activos por parte del coordinador 
del área o del jefe del 
departamento? 

 
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 8 34,8%   34,8% 
 

  
SI 15 65,2% 100,0%  
Total 23 100,0% 100,0% 

 

 
 
 
5. ¿Ha evidenciado eventos que atenten contra la seguridad de la información? 
 
 
5. ¿Ha evidenciado eventos que 
atenten contra la seguridad de 
la información? 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 8 34,8% 34,8%   
SI 15 65,2% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
 
 
¿Cuáles? 
 
 
 
¿Cuáles? 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 

Acceso a diferentes carpetas 
personales 

 
1 

 
7,7% 

 
7,7% 

 
 

 
Compartir usuario para entrar 
al dominio en otros 
departamentos 

 

 
1 

 

 
7,7% 

 

 
15,4% 

 
 

 
 
 

desconocimiento de los procesos 
que deben seguirse en algunos 
casos 

 

 
1 

 

 
7,7% 

 

 
23,1% 

 
 

 
 
 

Es posible detectar cuantos 1 7,7% 30,8%  
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equipos están conectados a la red 
y saber sus direcciones IP con 
herramientas básicas de escaneo 

    

Hackeo pagina web principal 1 7,7% 38,5%  
Inconvenientes con el uso de 
carpetas compartidas, múltiples 
accesos. 

 

 
1 

 

 
7,7% 

 

 
46,2% 

 
 

 
 
 

Ingreso a uno de los servidores 1 7,7% 53,8%   
Modificación del Sitio 
www.usc.edu.co 

 
1 

 
7,7% 

 
61,5% 

 
 

 
perdida de información 1 7,7% 69,2% 

 

  
Perdida de información, cambio 
de personal 

 
1 

 
7,7% 

 
76,9% 

 
 

 
Seguridad física en centro de 
cableado 

 
1 

 
7,7% 

 
84,6% 

 
 

 
Uso de claves, apagones 1 7,7% 92,3%  
Usuarios comparten su usuario 1 7,7% 100,0%   
Total 13 100,0% 100,0%   
 
 
6. ¿Ha informado usted al coordinador del área o al jefe del departamento la 
ocurrencia de estos eventos? 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

6. ¿Ha informado usted al 
coordinador del área o al jefe 
del departamento la ocurrencia 
de estos eventos? 

 
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 9 39,1% 39,1% 
 

  
SI 14 60,9% 100,0%  
Total 23 100,0% 100,0% 

 

 

http://www.usc.edu.co/
http://www.usc.edu.co/
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7. ¿Tiene usted como empleado del área la conciencia de la seguridad de la 
información? 
 
 
7. ¿Tiene usted como empleado 
del área la conciencia de la 
seguridad de la información? 

 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 2 8,7% 8,7%   
SI 21 91,3% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
 
 
8. ¿Ha sido educado por el Jefe del departamento o coordinador del área a cerca del 
uso de las estaciones de trabajo, manejo de contraseñas, cambios de usuario, manejo 
seguro de la información, etc.? 
 
 
8. ¿Ha sido educado por el Jefe 
del departamento o coordinador 
del área a cerca del uso de las 
estaciones de trabajo, manejo de 
contraseñas, cambios de usuario, 
manejo seguro de la información, 
etc.? 

 
 
 
 
Frecuencia 

 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 11 47,8% 47,8%   
SI 12 52,2% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
 
 
 
9. ¿Maneja usted medidas básicas de seguridad como no prestar sus claves, cerrar su 
sesión al momento de dejar las estaciones de trabajo, proteger con clave los archivos 
importantes, etc.? 
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9. ¿Maneja usted medidas 
básicas de seguridad como no 
prestar sus claves, cerrar su 
sesión al momento de dejar las 
estaciones de trabajo, proteger 
con clave los archivos 
importantes, etc.? 

 
 
 
 
Frecuencia 

 
 
 
 
Porcentaje 

 
 
 
 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 1 4,3% 4,3%   
SI 22 95,7% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
 
 
10. ¿Sabe usted si existen personas trabajando los diversos temas de seguridad dentro 
del departamento o la organización? 
 

 
 
 

 
10. ¿Sabe usted si existen 
personas trabajando los diversos 
temas de seguridad dentro del 
departamento o la organización? 

 
 
 
Frecuencia 

 
 
 
Porcentaje 

 
 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 9 39,1% 39,1%   
SI 14 60,9% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
 
 
11. ¿Conoce los diferentes estándares necesarios para su operación y la prestación de 
sus servicios al interior del área? 
 
 
 

11. ¿Conoce los diferentes 
estándares necesarios para su 
operación y la prestación de sus 
servicios al interior del área? 

 
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

 

 
Porcentaje 
acumulado 

 

NO 7 30,4% 30,4% 
 

  
SI 16 69,6% 100,0%  
Total 23 100,0% 100,0% 
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12. ¿Son dichos estándares aplicados al interior del área? 
 
 
12. ¿Son dichos estándares 
aplicados al interior del área? 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
 

NO 14 60,9% 60,9%   
SI 9 39,1% 100,0%   
Total 23 100,0% 100,0%   
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Anexo D. Análisis de resultados de la encuesta aplicada al personal del 
Departamento de Gestión Tecnológica para determinar el nivel de madurez 

de la seguridad de la información 

 
 

La  aplicación  de  la  encuesta  arroja  resultados  que  pueden  entenderse  
como críticos, pues se hacen evidentes vulnerabilidades de tipo administrativo, 
técnico y operacional que pueden  potenciar la presencia de incidentes de 
seguridad  al interior del Departamento de Gestión Tecnológica. 
El desconocimiento de la existencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la información al interior del Departamento, es un claro indicador de la necesidad 
de sensibilización del personal  para afrontar los procesos del departamento 
bajo la premisa  de  la  importancia  de  la   seguridad   de  la  información  como  
activo fundamental de la organización. 
 
 
El porcentaje de observación de incidentes es alto, además de describirse una 
elevada  variedad de los mismos, los cuales son muestra de múltiples falencias 
presentes en diferentes componentes de los sistemas de información presentes 
en nuestro departamento. 
 
 
Un alto porcentaje del personal informa no recibir educación por parte de los 
coordinadores de área en temas relacionados a la seguridad de la información, 
lo que constituye una vulnerabilidad de gran impacto, pues esta es la antesala 
para cometer errores de tipo táctico y operativo que conlleven a la explotación 
de los mismos por atacantes, ya sean internos o externos. 
 
 
La no aplicación de estándares al interior del departamento, es otro de los 
puntos críticos que aporta la encuesta, pues un gran porcentaje del personal 
revela que estos  no  son  tenidos  en  cuenta  en  la  realización  diaria  de  sus  
actividades, procesos y/o procedimientos, lo cual se  convierte en una 
vulnerabilidad de tipo crítico, pues indica que la forma de proceder del personal 
se está llevando a cabo sin  tener  en  cuenta  la  forma  secuencia,  estricta  y  
segura  que  aportan  los estándares que aplican a cada una de las áreas que 
componen el departamento. La necesidad de establecer un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la información por parte de la  jefatura del Departamento de 
Gestión tecnológica, es inmediata, puesto que las acciones que  este 
comprende son fundamentales para disminuir las vulnerabilidades en todas las 
aéreas y por consiguiente disminuir los niveles de riesgo a los que podría estar 
expuesto el departamento. 
 
 



193 
 

 
Se hace necesario llevar a cabo una clasificación de los activos de información 
al interior del  departamento, para determinar cuáles de ellos son los más 
valiosos para el correcto  funcionamiento del departamento y establecer cuáles 
son los procesos en los que participan, con el fin de determinar los riesgos 
asociados al departamento y su posterior valoración. 
 
 
Como  conclusión  general,  puede  determinarse  que  el  Nivel  de  Madurez  
de Seguridad  de  la  Información  para  el  departamento  es  Básico,  pues  no  
se encuentra debidamente  estructurado el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la información y al mismo tiempo no se  encuentra realizada la clasificación 
de los activos  de  información,  la  cual  es  determinante  para  el  
funcionamiento  del departamento y sus áreas adscritas. 

 
 

Cabe resaltar que dentro de los resultados de la encuesta aplicada al Jefe de 
Departamento, se ha detectado la importancia de contar con personal 
relacionado a la seguridad de la información y la implementación e 
implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, hecho 
fundamental para adelantar las acciones  pertinentes  en  pro  de  la   
disminución  de  las  vulnerabilidades,  la disminución de los riesgos y el 
aseguramiento de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


