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GLOSARIO 

 
 
ACTIVO DE INFORMACIÓN: valor que se le da a cualquier pieza ya sea que tenga 
valor o no para la organización. Para este propósito se tienen en cuenta los 
siguientes activos (Servidores, estaciones, aplicaciones web y de escritorio).1 
 
AMENAZA: Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de 
atentar contra la seguridad de la información. 
Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir que una 
amenaza sólo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada, 
e independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un sistema de 
información.2 
 

CAUSA: aquello que se considera como fundamento u origen de algo. 

 
CVE: (Common Vulnerabilities and Exposures), comprende una lista de nombres 
estandarizados para vulnerabilidades y otras exposiciones de seguridad de la 
información. Su propósito es estandarizar los nombres para todas las 
vulnerabilidades y exposiciones de seguridad de conocimiento público. Es un 
diccionario cuyo propósito es propiciar la distribución de datos en bases de datos 
de vulnerabilidades y herramientas de seguridad separadas. CVE facilita la 
búsqueda de información en otras bases de datos y no se debe considerar como 
una base de datos de vulnerabilidades por sí sola.3 
 
CONFIDENCIALIDAD: propiedad de la información sea accesible de forma única a 
las personas que se encuentran autorizadas, hace referencia a la necesidad de 
ocultar o mantener secreto sobre determinada información o recursos.4 
 
DISPONIBILIDAD: acceso y utilización de la información y los sistemas de 
tratamiento de esta por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados 
cuando lo requieran.5 
 

 
1  ISO 27001, PMG SSI - ISO 27001. Los activos de información. [en línea]. 2015. [Consulta: 11 agosto 2021]. 
Disponible en Internet: <https://www.pmg-ssi.com/2015/03/iso-27001-los-activos-de-informacion> 
2  AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, Departamento de Seguridad Informática. [en línea]. [sin 
fecha]. [Consulta: 1 noviembre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/pO5sQrt>, párr. 1. 
3  GFI LANGUARD 12, Vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE). [en línea]. 2016. [Consulta: 1 noviembre 
2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/0O5sY3I>, párr. 2. 
4  ISO 27001, Confidencialidad, integridad y disponibilidad en los SG-SSI. [en línea]. 2018. [Consulta: 11 agosto 
2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/bO5sFQN>, párr. 7. 
5 SGSI,  ¿Qué es un sgsi?. Disponibilidad. [en línea]. 2008. [Consulta: 11 agosto 2021]. Disponible en Internet: 
<https://www.iso27000.es/sgsi.html>, párr. 3. 
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EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: una ocurrencia identificada del 
estado de un sistema, servicio o red indicando una posible violación de la política 
de seguridad de la información o falla en las salvaguardas, o una situación 
previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad.6 
 
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 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 información.7 
 
INTEGRIDAD: propiedad de que la información sea íntegra, veraz y que no haya 
sido alterada de ninguna forma.8 
 
LOG: es un archivo de texto en el que constan cronológicamente los 
acontecimientos que han ido afectando a un sistema informático (programa, 
aplicación, servidor, etc.), así como el conjunto de cambios que estos han 
generado.9 
 
MAGERIT: implementa el Proceso de Gestión de Riesgos dentro de un marco de 
trabajo para que los órganos de gobierno tomen decisiones teniendo en cuenta los 
riesgos derivados del uso de tecnologías de la información.10 
 
MITRE: base de conocimiento de técnicas y tácticas adversas sobre amenazas 
conocidas a nivel mundial.11 
 
PROBLEMA: origen de uno o más eventos de seguridad 
 
REGISTRO DE EVENTO DE WINDOWS: un registro de eventos de Windows es un 
registro de transacciones en un sistema de Microsoft, incluyen informes de errores 
y problemas, así como muchos registros de transacciones e interacciones 
exitosas. Los sistemas Windows tienen tres tipos de registros de eventos: registros 
del sistema, de la aplicación y de seguridad, cada uno de los cuales está destinado 
a informar sobre eventos relacionados con esa área del sistema. Los registros 

 
6 SGSI, Glosario. Evento de seguridad de la información. [en línea]. 2005. [Consulta: 11 agosto 2021]. 
Disponible en Internet: <https://www.iso27000.es/glosario.html> 
7  Ibid., párr. 5. 
8  Ibid., párr. 14. 
9 ECURED, Definiciones. Log (informática). [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 1 noviembre 2021]. Disponible en 
Internet: <https://www.ecured.cu/Log_(informática)>, párr. 1. 
10  MINISTERIO DE HACIENDA Y. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. MAGERIT versión 3.0. Metodología de Análisis 
y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Libro I - Método. Madrid. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 2012. p.8 
11 MITRE ATT&CK, Mitre Att&ck. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 2 diciembre 2020]. Disponible en Internet: 
<https://attack.mitre.org>, párr. 1. 
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suelen incluir información como los datos y la hora generados, el usuario o la 
computadora asociados, el ID del evento, la fuente y el tipo de evento.12 
 
RIESGO: el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 
 
SYSLOG: (System Logging Protocol), protocolo de registro del sistema. Se trata de 
un protocolo estándar utilizado para enviar mensajes de registro o eventos del 
sistema a un servidor específico, llamado servidor de syslog. El syslog se utiliza 
principalmente para recopilar varios registros de dispositivos de diversas máquinas 
diferentes en una ubicación central para la supervisión y su análisis.13 
 
SOC: (Security operation Center) se refieren a los Centros de Operaciones de 
Seguridad. Su función principal es el monitoreo, seguimiento y análisis de las 
actividades de las redes de datos, servidores, bases de datos, aplicaciones, sitios 
web entre otros, con el fin de identificar actividades anómalas que puedan indicar 
incidentes o compromisos de seguridad informática.14 
 
VULNERABILIDAD: la debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser 
explotada por una o más amenazas.15 
 
  

 
12   SOLARWINDS, ¿ What is a Windows event log?. Event Log Monitoring for Windows. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 1 noviembre 2021]. Disponible en Internet: <https://www.solarwinds.com/es/log-analyzer/use-
cases/windows-event-log-monitoring> 
13 PAESSLER, The Monitoring Experts. ¿Qué es Syslog?. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 13 agosto 2021]. 
Disponible en Internet: <https://www.paessler.com/es/it-explained/syslog>, párr. 1. 
14  NSIT, Qué es un SOC: Funciones y objetivos principales. ¿Qué es un SOC?. [en línea]. 2021. [Consulta: 1 
noviembre 2021]. Disponible en Internet: <https://www.nsit.com.co/que-es-un-soc-funciones-y-objetivos-
principales>, párr. 2. 
15  SGSI, Glosario. Vulnerabilidad. [en línea]. 2005. [Consulta: 11 agosto 2021]. Disponible en Internet: 
<https://www.iso27000.es/glosario.html> 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El aumento significativo de ataques informáticos en los sistemas de cómputo, redes 
corporativas e internet, conllevan al aseguramiento de los datos de las  
organizaciones para proteger el bien más preciado conocido como la información. 
Este aumento preocupa a las organizaciones ya que atenta directamente la 
economía y expone la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos 
tecnológicos propios de cada compañía; por lo anterior, surge la necesidad de 
proteger los activos críticos al interior de las compañías y es por ello que el mercado 
actual requiere de una mayor competencia para abordar la dinámica de los 
atacantes, algunos desarrolladores importantes han logrado minimizar el riesgo y a 
través de los SIEM logran: Detectar, correlacionar y erradicar ataques imprevistos 
desde diversas fuentes tecnológicas. Sin embargo, se ha demostrado que algunas 
tecnologías no poseen las capacidades de detección temprana; los Antivirus, 
Firewall, IPS, etc., no logran el nivel de visibilidad requerido y un porcentaje alto de 
organizaciones no poseen el valor adquisitivo para mejorar sus políticas de 
seguridad internas, por lo tanto, algunos desarrolladores de seguridad informática 
ofrecen sistemas Open Source con similares capacidades al configurarse de 
manera correcta. 
 
 
Es fundamental que se evalúen los controles de seguridad existentes al interior de 
las compañías, que se mantenga la debida gestión de los riesgos sobre los activos 
informáticos; identificar los riesgos permite que se logre mitigar de manera oportuna 
las amenazas y mitigar las vulnerabilidades de los activos, de esta manera se evalúa 
y afianzan los objetivos y propósitos de las compañías. 
 
 
El correlacionar de eventos o Security Information and Event Management por sus 
siglas en inglés (SIEM). Recolecta, analiza y prioriza los eventos generados dentro 
y fuera de la las redes corporativas. La implementación exitosa depende de la 
configuración y afinamiento de la herramienta, facilita la búsqueda y control de 
aquellos eventos anómalos o vulnerabilidades existentes, un monitoreo apropiado 
de la mano con el proceso de gestión de incidentes, determinara la solución más 
acorde y proporcionara a los administradores una visibilidad en tiempo real para la 
toma de decisiones. 
 
 
El desarrollo del presente proyecto se expondrá a la empresa Sistemas Integrales 
De Informática SISA S.A, la implementación del correlación de eventos basado en 
software libre, tomara las acciones adecuadas sobre aquellos eventos que puedan 
impactar los activos críticos de la compañía y se ejecutaran las respuestas 
apropiadas ante posibles incidentes de seguridad. 
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1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La empresa SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA SISA S.A cuenta con un 
procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información el cual 
establece los siguientes lineamientos: Registro, categorización y clasificación de 
incidentes de seguridad de acuerdo con las políticas internas establecidas, por lo 
tanto, es necesario que se garantice la adecuada gestión de los incidentes con el 
propósito de minimizar el impacto sobre los procesos del negocio. 
 
SISA establece un formato interno para el análisis de riesgos ( Véase el  Anexo C. 
y Anexo D); con apoyo de una entidad externa, se identifican los activos y  se realiza 
análisis de riesgos sobre los activos identificados, soportados en el formato interno, 
se identifican aquellos riesgos existentes y se evalúan las políticas para el 
tratamiento de los riesgos identificados, es importante el apoyo que se le brinde a 
SISA para el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información  internas 
y llevar a cabo la recolección y tratamiento de los eventos generados por dichos 
activos. 
 
Teniendo en cuenta el escenario anterior, nace la necesidad de implementar un 
correlacionador de eventos que centralice toda la información y permita: Recolectar, 
almacenar, gestionar y monitorear los eventos  de cualquier tipo en los activos 
críticos de la compañía. El propósito del correlacionar de eventos, es detectar 
anomalías intrusivas que intenten impactar de manera negativa los activos  y facilitar 
a los gestores de SOC SISAMAX un análisis detallado de posibles eventos 
anómalos que puedan afectar los activos y desde la gestión interna se lleve a cabo 
el procedimiento de respuesta a incidentes interno de SISA S.A. 
 
A través de la implementación de un SIEM, la empresa Sistemas Integrales De 
Informática SISA S.A, podrá generar respuestas rápidas, oportunas y eficientes ante 
un incidente de seguridad. Adicionalmente, al tratarse de una solución de software 
libre, no se incurrirán en costos de licenciamiento y se optimizarán los tiempos de 
respuesta, garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los 
activos de la compañía. 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como muchas empresas colombianas, SISTEMAS INTEGRALES DE 
INFORMÁTICA SISA S.A, debe afrontar incidentes de seguridad relacionados con 
ataques informáticos internos y externos, estos eventos pueden vulnerar la 
integridad de los activos críticos afectando significativamente las operaciones 
comerciales. 
 
Se identificó en el área de SISAMAX la ausencia de una herramienta que realice la 
recolección de eventos, que permita dar una respuesta acertada y oportuna con el 
objetivo de generar una reacción oportuna ante los incidentes de seguridad y 
minimizar los daños ante de este tipo de incidentes sin que afecte, dañe, o amenace 
las operaciones del negocio. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera en la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A 
se puede identificar, recolectar y correlacionar eventos que evidencien una 
afectación sobre el core del negocio? 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar una herramienta SIEM (Security Information and Event Management), 
para la empresa Sistemas Integrales de Informática SISA S.A basado en software 
libre Open Source, que permita clasificar, recolectar e identificar ataques 
informáticos en tiempo real y brinde apoyo al proceso de respuesta a incidentes. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Identificar los eventos que puedan afectar a los activos suministrados por SISA 
tomando como soporte el formato interno: SI-F-001 Formato Análisis de riesgos 
de Activos de Información.xlsx, de esta manera SISA podrá tomar medidas 
eficaces con base a los eventos recolectados. 

 

• Diseñar un correlacionador de eventos en el área del SOC SISAMAX basados en 
el análisis de riesgos de los activos de la compañía. 

 

• Determinar los requerimientos técnicos necesarios para la implementación de un 
correlacionador de eventos que permita recopilar y dar tratamiento al 
comportamiento anómalo sobre los activos identificados. 

 

• Implementar un correlacionador de eventos basados en software libre enfocado 
al área del SOC SISAMAX. 

 

• Supervisar la infraestructura y los servicios críticos que sean seleccionados en 
conjunto con la organización. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 ISO 27001 
 
 
“ISO 27001 es una norma internacional que permite el aseguramiento, la 
confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los 
sistemas que la procesan”16. 
 
“El estándar ISO 27001:2013 para los sistemas gestión de la seguridad de la 
Información permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de 
los controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos”17. 
 
“Atendiendo a este concepto, ISO 27001 propone un marco de gestión de la 
seguridad de toda la información de la empresa, incluso si es información 
perteneciente al propio conocimiento y experiencia de las personas o es tratada en 
reuniones. En este sentido, las propias personas pueden ser tratadas en el SGSI 
como activos de información si así se cree conveniente”18. 
 
“Por tanto, no debemos centrar la atención solamente en los sistemas informáticos 
por mucho que tengan hoy en día una importancia más que relevante en el 
tratamiento de la información ya que de otra forma, podríamos dejar sin proteger 
información que puede ser esencial para la actividad de la empresa” 19. 
 
Los requisitos de la norma ISO 2700 nos aportan un sistema de gestión de la 
seguridad de la Información (SGSI), consistente en medidas orientadas a proteger 
la información, indistintamente del formato de esta, contra cualquier amenaza, de 
esta forma garantizamos en todo momento, la continuidad de las actividades de la 
empresa. 
 
Los objetivos del SGSI son preservar la: Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de la Información 
 

 
16 ISOTOOLS, Sistemas de Gestión de Riesgos y Seguridad. ¿Qué es la ISO 27001?. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 13 octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/lO1NrlQ>,párr. 1. 
17 Ibid., 
18 ISO 27001 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ¿ISO 27001 es algo más que seguridad informática?. ¿Qué 
entendemos por información en ISO 27001?. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 28 octubre 2021]. Disponible 
en Internet: <https://www.normas-iso.com/iso-27001> 
19 Ibid., 
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4.1.1 Estructura de la norma ISO 27001. A continuación, se relaciona la 
estructura que se tiene al momento de realizar la implementación de la norma ISO 
27001. 
 
• Objeto y campo de aplicación. La norma comienza aportando unas orientaciones 

sobre el uso, finalidad y modo de aplicación de este estándar. 
 

• Referencias Normativas. Recomienda la consulta de ciertos documentos 
indispensables para la aplicación de ISO27001. 

 

• Términos y Definiciones. Describe la terminología aplicable a este estándar. 
 

• Contexto de la organización. Este es el primer requisito de la norma, el cual recoge 
indicaciones sobre el conocimiento de la organización y su contexto, la comprensión 
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la determinación del 
alcance del SGSI. 

 

• Liderazgo. Este apartado destaca la necesidad de que todos los empleados de la 
organización han de contribuir al establecimiento de la norma. Para ello la alta 
dirección ha de demostrar su liderazgo y compromiso, ha de elaborar una política de 
seguridad que conozca toda la organización y ha de asignar roles, responsabilidades 
y autoridades dentro de la misma. 

 

• Planificación. Esta es una sección que pone de manifiesto la importancia de la 
determinación de riesgos y oportunidades a la hora de planificar un sistema de gestión 
de seguridad de la Información, así como de establecer objetivos de seguridad de la 
Información y el modo de lograrlos. 

  

• Soporte. En esta cláusula la norma señala que para el buen funcionamiento del SGSI, 
la organización debe contar con los recursos, competencias, conciencia, 
comunicación e información documentada pertinente en cada caso. 

 

• Operación. Para cumplir con los requisitos de seguridad de la información, esta parte 
de la norma indica que se debe planificar, implementar y controlar los procesos de la 
organización, hacer una valoración de los riesgos de la seguridad de la Información y 
un tratamiento de ellos. 

 

• Evaluación del Desempeño. En este punto se establece la necesidad y forma de 
llevar a cabo el seguimiento, la medición, el análisis, la evaluación, la auditoría interna 
y la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
para asegurar que funciona según lo planificado.  

 
• Mejora. Por último, se  encontraran las obligaciones que tendrá una organización 

cuando se encuentre una no conformidad y la importancia de mejorar continuamente 

la conveniencia, adecuación y eficacia del SGSI”20. 

 
20 ISOTOOLS, Sistemas de Gestión de Riesgos y Seguridad. ¿Qué es la ISO 27001?. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 13 octubre 2021]. Disponible en Internet: < https://cutt.ly/mPN2QTX>.   
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4.1.2 Anexo A y los controles de seguridad en ISO 27001. Dentro de la norma 
ISO 27001, el Anexo A es el más conocido por ser normativo, lo que indica que su 
implementación es imprescindible. En cuanto a controles de seguridad en la norma 
ISO 27001, se constituye una parte esencial, pues presenta una lista de dichos 
controles que pueden resultar fundamentales para mejorar la protección de la 
información en las organizaciones. 
 

En el Anexo A de ISO 27001 encontramos un catálogo de 114 controles de seguridad 
que la organización debe seleccionar de acuerdo con su aplicabilidad. 
 
El número de controles es uno de los cambios importantes que presenta la edición 
2013 de la norma en relación con la revisión de 2005. Antes, el anexo A tenía 133 
controles. Sin embargo, la edición 2013 del estándar elimina algunos requisitos, tales 
como acciones preventivas, y el requisito para documentar ciertos procedimientos. 
 
El conocimiento de los controles del Anexo A nos ayuda a comprender mejor el 
concepto de que la seguridad de la información no se encuentra restringida a la TI. 
De hecho, el alcance que tienen estos controles sobre áreas como Recursos 
Humanos, Gestión de Activos, Seguridad Física, Medio Ambiente, Seguridad en las 
Comunicaciones y Relación en la Cadena de Suministro. Así, se confirma la amplitud 
del alcance de esta norma. 
 
Estos controles se distribuyen dentro del Anexo A en 14 dominios, así: 
 

• Políticas de seguridad de la información: A. 5. 

• Organización de la seguridad de la información: A.6. 

• Seguridad de los recursos humanos: A. 7. 

• Gestión de Activos: A.8. 

• Controles de acceso: A.9. 

• Criptografía – Cifrado y gestión de claves: A.10. 

• Seguridad física y ambiental: A.11. 

• Seguridad operacional: A.12. 

• Seguridad de las comunicaciones: A.13. 

• Adquisición, desarrollo y mantenimiento del sistema: A.14. 

• Gestión de incidentes de seguridad de la información A.16. 

• Cumplimiento: A.18.21 

 

 
21 ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA, El anexo A y los controles de seguridad en ISO 27001. [en línea]. 2019. 
[Consulta: 31 octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/nO5sMip> 
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4.2 ISO 27005 
 
 
Es el estándar internacional que se ocupa de la gestión de riesgos de seguridad de 
información. La norma suministra las directrices para la gestión de riesgos de 
seguridad de la información en una empresa, apoyando particularmente los 
requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información definidos en ISO 
27001. 
 
ISO-27005 es aplicable a todo tipo de organizaciones que tengan la intención de 
gestionar los riesgos que puedan complicar la seguridad de la información de su 
organización. No se recomienda una metodología concreta, dependerá de una serie 
de factores, como el alcance real del sistema de gestión de seguridad de la 
Información (SGSI), o el sector comercial de la propia industria. 
 
“ISO 27005 sustituyó a la Gestión de la Información y Comunicaciones Tecnología 
de Seguridad, la norma ISO / IEC TR 13335-3:1998 y la norma ISO / IEC TR 13335-
4:2000” 22. 
 

La norma ISO 27005 contiene diferentes recomendaciones y directrices generales 
para la gestión de riesgo en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
Es compatible con los conceptos generales especificados en la norma ISO 27001 y 
se encuentra diseñada como soporte para aplicar de forma satisfactoria un SGSI 
basado en el enfoque de gestión de riesgo. 
La norma ISO 27005 reemplaza a la norma ISO 13335-2 “Gestión de Seguridad de la 
Información y la tecnología de las comunicaciones”. La norma fue publicada por 
primera vez en junio de 2008, aunque existe una versión mejorada del año 2011. 
El riesgo se define como una amenaza que explota la vulnerabilidad de un activo 
pudiendo causar daños. El riesgo se encuentra relacionado con el uso, propiedad, 
operación, distribución y la adopción de las tecnologías de la información de la 
empresa. Aunque no existe un método concreto de cómo gestionar riesgos, se 
recomienda utilizar un proceso estructurado, sistemático y riguroso de análisis de 

riesgos para la creación del plan de tratamiento de riesgos.23 
 

ISO 27005 presenta información de utilidad para la Gestión de Riesgos en la 
Seguridad de la Información. ISO 27001 orienta sobre este tipo de riesgos. 
ISO 27005 muestra un enfoque directamente centrado en Risk Management para 
Tecnologías de la Información. Este enfoque tiene que estar alineado con la Gestión 
de Riesgos Empresarial general de la compañía, esta norma parte del mismo modelo 
definido en ISO 31000. 

 
22 PMG SSI, ISO 27001. Gestión de riesgos de la Seguridad la Información. [en línea]. 2014. [Consulta: 5 
noviembre 2021]. Disponible en Internet: <https://www.pmg-ssi.com/2014/01/isoiec-27005-gestion-de-
riesgos-de-la-seguridad-la-informacion/> 
23 PMG SSI, ISO 27001. Seguridad de la Información y de las comunicaciones. [en línea]. 2017. [Consulta: 5 
noviembre 2021]. Disponible en Internet: <https://www.pmg-ssi.com/2017/01/iso-27005-como-identificar-
los-riesgos> 

https://www.ealde.es/curso-iso-27001-espana/
https://www.ealde.es/iso-31000-para-que-sirve/
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Gracias a esta norma, se pueden seguir unas pautas para gestionar riesgos en 
Tecnologías de la Información (TIC), tales como aquellos originados por aplicaciones 
en condiciones vulnerables, sistemas operativos sin actualizaciones o tecnologías 
obsoletas, por poner unos ejemplos. ISO 27005 reemplaza a la norma ISO 13335-2 
Gestión de Seguridad de la Información y la tecnología de las comunicaciones. 
 
De acuerdo con ISO 27005, se establece un contexto en el que se indica un enfoque 
y criterios de evaluación, impacto y aceptación. Se definen alcances y límites, se 
organiza la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información. También comprende 
el tratamiento de riesgos, la aceptación del riesgo, la comunicación, la consulta, el 
monitoreo y su revisión. 24 

 
La norma ISO 27001 derogó a las normas ISO TR 13335-3 e ISO 13335-4 y 
proporciona un enorme conjunto de directrices para la correcta realización de un 
análisis de riesgos.  
 
Debemos señalar que la norma ISO 27005 nos proporciona la metodología concreta 
para el análisis de riesgos, sino que describe en forma de cláusulas el proceso que 
se recomienda seguir para analizar el riesgo, en las cuales se incluyen las fases que 
lo conforman: 
 

• Cláusula 7: Establecer el contexto 

• Cláusula 8: Evaluación del riesgo 

• Cláusula 9: Tratamiento del riesgo 

• Cláusula 10: Aceptar el riesgo 

• Cláusula 11: Comunicar el riesgo 

• Cláusula 12: Monitorizar y revisar el riesgo 

 
La norma ISO 27005 nos sirve para no tener dudas sobre los diferentes elementos 
que debe incluir toda la metodología de análisis de riesgos, por lo que si lo vemos 
desde este punto de vista, se puede constituir como una metodología en sí misma. 
 
El estándar incluye 6 anexos diferentes que van desde la A hasta la F, son de carácter 
informativo y no normativo, presenta orientación para realizar la identificación de 
activos e impactos, ciertos ejemplos de vulnerabilidad y de amenazas se pueden 
asociar, existen diferentes aproximaciones para realizar el análisis y se distinguen 
entre: Análisis de riesgos de alto nivel y análisis detallado. 
 
El proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información consta de: 
 

• Establecimiento del contexto (numeral 7).  

 
24  EALDE BUSINESS SCHOOL, ISO 27005 para la Gestión de Riesgos de Tecnologías de la Información. [en línea]. 
2017. [Consulta: 5 noviembre 2021]. Disponible en Internet: <https://www.ealde.es/iso-27005-gestion-de-
riesgos>, párr. 1. 
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• Evaluación del riesgo (numeral 8).  

• Tratamiento del riesgo (numeral 9). 

• Aceptación del riesgo (numeral 10).  

• Comunicación del riesgo (numeral 11).  

• Monitoreo y revisión del riesgo (numeral 12) 25 

 
 
4.3 ¿QUÉ ES UN SISTEMA SIEM?  
 
 
Las soluciones de SIEM por sus siglas en inglés (Security Information Event 
Management) ofrecen un análisis en tiempo real de los eventos generados por los 
dispositivos en la red, se implementa de manera rápida en código abierto o 
adquiriéndolo por los diversos fabricantes y su almacenamiento de los datos permite 
generación de reportes y alertas tempranas. 
Como medida inicial, se realiza una etapa de recolección de eventos: típicamente 
esta solución tiene la capacidad de recolectar cualquier tipo de datos provenientes 
de diferentes fuentes: Firewalls, Servidores Proxy, Bases de datos, detección de 
intrusos, routers, switches, control de acceso, computadores, entre otras fuentes. 
La mayor parte de estos dispositivos, comparten funciones de registro y alertas de 
hardware y software, con frecuencia el formato para interpretar dichos datos no es 
estándar por lo que la correcta configuración es un papel importante a la hora de 
recolectar los eventos. 
 
Otros sistemas tienen la capacidad de conectarse directamente, los fabricantes han 
mejorado sus características de integración con otros dispositivos y los protocolos 
de comunicación son más exigentes entre fabricantes, algunos sistemas solo 
envían los datos en texto plano y el SIEM debe interpretar estos datos sin importar 
el origen del dispositivo. 
 
La tecnología SIEM nace de la combinación de las funciones de dos categorías de 
productos: SEM como: Gestión de eventos de seguridad y SIM como: Gestión de 
información de seguridad. 
 

• “SEM: Centraliza el almacenamiento y permite un análisis casi en tiempo real de 
lo que está sucediendo en la gestión de la seguridad, detectando patrones 

 
25 ISOTOOLS, ISO 27005: Análisis de Riesgos. ISO 27005. [en línea]. 2015. [Consulta: 5 noviembre 2021]. 
Disponible en Internet: <https://www.isotools.pe/iso-27005-analisis-de-riesgos>,párr. 4 
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anormales de accesibilidad y dando mayor visibilidad a los sistemas de 
seguridad.”26 

 

• “SIM: Recopila los datos a largo plazo en un repositorio central para luego 
analizarlo, proporcionando informes automatizados al personal de seguridad 
informática.”27 

 
Ambas funciones permiten que se pueda actuar más rápidamente sobre los 
ataques, ya que por un lado ofrecen más visibilidad y por otro, permiten utilizar los 
datos para la supervisión y el análisis de la seguridad en tiempo real, alertando 
sobre los ataques que se están produciendo, o incluso los que se van a producir. 
 
4.3.1 Características de un SIEM. Un creciente número de ataques delictivos 
tiene en vilo a muchas organizaciones impactando de manera negativa a la 
infraestructura en redes y servicios críticos, para la protección de los datos han 
surgido un número significativo de herramientas que brindan capacidades 
perimetrales, prevención de intrusos, sistemas de antivirus, sistemas unificados 
(Firewall, IPS, Proxys) y sistemas centralizados de eventos. Los sistemas de gestión 
de eventos proporcionan la centralización de forma automática y permite el análisis 
en tiempo real de eventos anómalos que pueden resultar una amenaza para las 
organizaciones, afectando los activos críticos y procesos del negocio. 
 
Las diversas técnicas han evolucionado de forma exponencial en redes y sistemas, 
los ataques son más sofisticados y los indicios de posibles ataques en algunos 
casos se desconocen y pueden pasar a ser imperceptibles. Es necesario 
correlacionar los eventos de todos los dispositivos que proporcionan logs acerca de 
cualquier actividad en la red y tomar acciones reales a una posible penetración en 
los sistemas, en este punto es importante una herramienta SIEM que detecte y tome 
trazabilidad de estos eventos con el objetivo de contrarrestar la técnica usada y 
mitigar de manera rápida el ataque. 
 
4.3.2 Integración de datos. Posterior a la recolección de los datos de las 
diferentes fuentes, se combinan y se almacenan en un solo lugar para facilitar la 
correlación de los eventos, las demás funcionalidades complementan la solución 
con base al análisis forense y la generación de informes. Algunas características 
vienen embebidas en la herramienta y estas pueden convertirse en un problema 
para la implementación ya que su arquitectura varía de acuerdo con las necesidades 
de las organizaciones. 
 

 
26 SOFECOM, SIEM. La tecnología capaz de detectar y neutralizar las amenazas informáticas antes de que 
ocurran. ¿Que es un sistema SIEM?. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 15 agosto 2021]. Disponible en Internet: 
<https://sofecom.com/que-es-un-siem> 
27 Ibid., 
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4.3.3 Estandarización de la data. La herramienta SIEM extrae una gran cantidad 
de datos de muchos dispositivos, lo que conlleva a recopilar todos los datos en 
varios formatos y esto a su vez debe ser interpretado por el SIEM. El proceso de 
estandarización debe realizarse de manera apropiada con el fin de expresar los 
datos de manera coherente, lo que permite correlacionar los eventos y hallar las 
anomalías de las diversas fuentes. 
 
4.3.4 Componentes de un SIEM. En la figura 1 se describen aquellos 
componentes básicos que requieren un SIEM para su optimo funcionamiento. 
 
 
Figura 1. Componentes de un SIEM 

 
Fuente: Autores 
 
 

• Capa de recolección de eventos. su función es recolectar todos los eventos 
que son generados por los dispositivos de red o de seguridad. 

 

• Capa de normalización. Su objetivo es estandarizar todos los eventos que son 
recibidos en el SIEM, de manera que una vez finalizado este proceso posean el 
mismo formato de datos y puedan ser enviados a la capa de correlación. 

 

• Capa de correlación. Su función es determinar patrones en común, de los 
registros y logs anteriormente ya normalizados. 

 

• Capa de reporte. La función de la capa de reporte es analizar los resultados 
previamente enviados por la capa de correlación, procesándolos y generando 
informes sobre los eventos que suceden en los dispositivos de red. 
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4.3.5 Arquitectura de un sistema SIEM. En la figura 2 se ha descrito la 
arquitectura de un sistema SIEM  y su descomposición en dos partes, una parte se 
realiza a través de una arquitectura distribuida y el otro sobre una arquitectura 
centralizada, en ellas se desarrollan los dos momentos diferentes del proceso. 
 

• Preproceso. Que se realiza en los propios monitores y detectores distribuidos. 

• Postproceso. Que se realiza en el servidor centralizado. 

 
 
Figura 2. Arquitectura de un sistema SIEM 

 
Fuente: ECURED, SIEM. Arquitectura de un sistema SIEM. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 12 agosto 2021]. Disponible en Internet: https://cutt.ly/QO3zNOk 
 
 

• Data. Recepción de una cadena de datos en formato syslog proveniente de la 
fuente de datos. 
 

• Collector. Aplicaciones de agentes instaladas directamente en los dispositivos a 
monitorear. 

 

• Central Engine. Características y propiedades del sistema SIEM que permite el 
correcto funcionamiento del dispositivo. 

 

• DB. Conexión a la base de datos de la aplicación que origina las trazas 
 
 

https://www.ecured.cu/Aplicaciones
https://www.ecured.cu/Base_de_datos
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4.3.6 Beneficios de los sistemas SIEM. La tecnología SIEM tiene un mecanismo 
para desplegar rápidamente una infraestructura de recopilación de registros. Esto 
ayuda a la verificación del cumplimiento de ciertas normas de seguridad que las 
compañías están obligadas a cumplir ante una auditoría.  
 

Puede incluso detectar una actividad, asociada con un ataque, al correlacionar la 
actividad de los procesos y las conexiones de redes de las máquinas que están 
protegidas por el SIEM. 
 
Bloquea rápidamente las amenazas en las redes, evitando filtraciones de datos y fallo 
de procesos en los sistemas. 
 
Permite buscar amenazas en registros archivados. Algunos de los ataques más 
difíciles de detectar, son los que permanecen inactivos durante largos periodos de 
tiempo dentro de la red interna. 
 
Además, permite detener amenazas desconocías hasta el momento. para esto se 
apoya en la tecnología machine learning de última generación, dejando de ser 
necesario esperar a que un evento malicioso se produzca para eliminarlo. 
SIEM engloba las tecnologías de la gestión de la seguridad de la información con la 
administración de eventos de seguridad, protegiendo a las empresas de cualquier 

ataque informático al que puedan estar expuestos. 28 
 
Algunas ventajas y beneficios del SIEM: 
 

• Centralización de la información de seguridad. 

• Automatización de tareas. 

• Respuesta automática a eventos y amenazas. 

• Disminución del tiempo de detección de ataques. 

• Información rápida y eficiente para realizar análisis forense. 

• Alertas de seguridades eficientes. 

• Análisis y correlación de logs en tiempo real. 

• Seguimiento de eventos. 

• Mejor manejo del riesgo. 

• Manejo de métricas de seguridad. 

• Detección de activos. 

 
28  SOFECOM, ¿Que es un sistema SIEM?. Beneficios de los sistemas SIEM que tal vez desconoces. [en línea]. 
[sin fecha]. [Consulta: 15 agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://sofecom.com/que-es-un-siem> 
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• Evaluación de vulnerabilidades. 

• Detección de violaciones de seguridad. 

• Monitoreo de comportamiento. 

 
4.3.7 Métodos de gestión de logs de eventos SIEM.  En el cuadro 1 se realiza 
una comparación sobre el concepto de envió de logs a través de los diferentes 
métodos, cada sistema tiene su propia forma de enviar los logs y cada log tiene un 
formato o estructura el cual depende del fabricante del dispositivo. 
 
 
Cuadro 1. Tipos de Mecanismos de gestión de Logs 

Mecanismos Concepto Características 

Syslog 
Es un protocolo estándar usado 

para enviar registros del sistema a 
través del puerto 514 UDP 

Recopila registros en una red 

Supervisa  y revisa logs 

Dispositivo central o Servidor Syslog 

SNMP 

SNMP son las siglas de (Simple 
Network Monitoring Protocol). Es 
un protocolo para la transferencia 

de información en  gestión en redes 

Protocolo que administra, consulta y 
monitorear el hardware 

Se usa en redes LAN 

Transfiere información entre 
Hardware y Software 

Windows Event 
Log 

El registro de eventos de Windows 
es un registro minucioso del 
sistema, el cual contiene las 

notificaciones de aplicaciones 
almacenadas por el sistema 

operativo Windows. 

Identifica problemas del sistema 

Pronostica posibles fallas del 
equipo 

Registra eventos del sistema 

Rsyslog 

Es una aplicación que se encarga 
de implementar un protocolo de 
Syslog en sistemas informáticos 

UNIX y similares a Linux 

Envía registros básico de captura, 
procesamiento y eventos del 
sistema 

Subproceso de múltiples protocolos 
TCP, SSL, TLS, RELP 

Formato de salida totalmente 
configurable 

 Fuente: Autores 
 
 
4.3.8 Correlación de eventos. La correlación de eventos es la función de asociar 
numerosos eventos de seguridad y alarmas dentro de un mismo rango de tiempo 
en múltiples sistemas o dispositivos, el propósito es identificar la actividad anormal 
que no es observable a un evento individual y generar reglas que permitan distinguir 
un evento normal a un evento anómalo persistente. Algunos de los siguientes ítems 
sobresalen en la gestión: 
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• Alertas. Cualquier dispositivo en la red tiene la capacidad de notificar problemas 
de Hardware o Software mediante propiedades desarrolladas por los fabricante. 
Se informan a través de correo electrónico o bajo tablero de instrumentos. 

 

• Análisis Forense. Técnica de buscar registros y alertas sobre actividades 
anómalas, el objetivo es correlacionar los eventos de manera que los análisis 
recopilados arrojen los resultados esperados, de esta manera la correlación 
ayudara a detectar, contrarrestar y responder en tiempo real cualquier evento 
anormal en la red. 

 

• Reportes. El objetivo final de cualquier informe y/o reporte, es que el SIEM a 
través de sus   consultas, paneles o plantillas, cumplan con una visibilidad general 
del estado de los dispositivos agregados, esta presentación debe ser 
personalizable y fácil de generar. 

 

• Administración Centralizada. Tablero de mando el cual permite la interacción 
con las demás propiedades del SIEM. La Interfaz monitorea en tiempo real 
eventos y permite un análisis detallado con base a los resultados recopilados. 

 
 
4.3.9 Tipos de Correlación. Los sistemas SIEM cuentan con los siguientes tipos 
de correlación de información: 
 

• “Correlación lógica. Tiene en cuenta la ocurrencia de eventos del mismo tipo en 
diferentes instantes de tiempo para identificar con mayor fiabilidad los ataques.”29 

 

• “Correlación cruzada. Implica el análisis de eventos de seguridad de diferentes 
sistemas, dispositivos y aplicaciones, para eliminar alertas que pueden constituir 
falsos positivos.”30 

 

• “Correlación de activos. Implica el análisis de eventos de seguridad en el 
contexto de la organización, donde se tiene en cuenta la importancia de los 
activos informáticos a la hora de emitir alertas sobre los ataques detectados.”31 
 

4.4 ¿CUÁNDO SE UTILIZA UN SIEM? 
 
 
Una solución SIEM enriquece el sistema de seguridad informático de aquellas 
empresas que no se limitan a responder ante amenazas informáticas actuales y 
futuras, se preparan con antelación para contrarrestar el evento. Específicamente, 

 
29 ECURED, SIEM. Sistema de gestión de eventos e información de seguridad. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 
12 agosto 2021]. Disponible en Internet: < https://cutt.ly/8O5dwwL> 
30 Ibid., 
31 Ibid., 
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las empresas que tratan datos sensibles de clientes o que están supeditadas 
a operaciones de telecomunicaciones eficientes, apuestan por sistemas SIEM 
que precisamente por este motivo aportan a sus operaciones. Los siguientes 
ejemplos prácticos ilustran hasta qué punto puede valer la pena invertir en este tipo 
de sistemas. 32 
 
En un ataque de fuerza bruta un usuario intenta en vano registrarse en varias 
aplicaciones de la red de trabajo. Después de varios intentos fallidos, se las arregla 
para iniciar sesión en una de las aplicaciones. Por supuesto, puede tratarse de un 
empleado que ha olvidado sus datos de acceso y finalmente los consigue recordar 
mediante el método de ensayo y error. No obstante, lo más probable es que tras 
este patrón de intentos se encuentre un atacante. En este caso, se trata de 
un ataque de fuerza bruta. Un sistema SIEM es muy fiable en la detección de este 
tipo de métodos de acceso y ofrece la oportunidad de detectar e impedir que se 
produzcan nuevos intentos de inicio de sesión. 
 
Los accesos remotos por VPN son comunes dentro de muchas redes de trabajo 
empresariales. Desenmascarar a aquellos atacantes que se aprovechan de la 
estructura de estas redes privadas virtuales también es importante. Una solución 
SIEM puede, por ejemplo, clasificar como actividad sospechosa un intento repetido 
de inicio de sesión en la red VPN  en diferentes periodos de tiempo y ubicaciones. 
 
 
4.5 GARTNER DEFINICIÓN DE SIEM 
 
 
“Gartner define el mercado de gestión de eventos de seguridad e información SIEM 
según la necesidad del cliente de analizar los datos de eventos en tiempo real para 
la detección temprana de ataques dirigidos y violaciones de datos, y para recopilar, 
almacenar, investigar e informar sobre los datos de registro para respuesta a 
incidentes, análisis forense. y cumplimiento normativo” 33. 
La tecnología SIEM agrega datos de eventos producidos por dispositivos de 
seguridad, infraestructura de red, sistemas y aplicaciones. La fuente de datos 
principal son los datos de registro, pero la tecnología SIEM también puede procesar 
otras formas de datos, como la telemetría de red. Los datos de eventos se combinan 
con información contextual sobre usuarios, activos, amenazas y 
vulnerabilidades. Los datos se pueden normalizar, de modo que los eventos, los 

 
32 IONOS DIGITALGUIDE, ¿QUÉ ES SIEM (Security Information and Event Management)?. ¿Cuándo se utiliza 
SIEM?. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 12 agosto 2021]. Disponible en Internet: 
<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/seguridad/que-es-siem> 
33 INC GARTNER, Security Information and Event Management (SIEM Tools). Gartner Peer Insights. [en línea]. 
2021. [Consulta: 12 agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/PO18sBZ> 

 

https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/seguridad/brute-force-definicion-y-medidas-de-proteccion/
https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-una-vpn-virtual-private-network/
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datos y la información contextual de fuentes dispares se puedan analizar para fines 
específicos, como el monitoreo de eventos de seguridad de la red, supervisión de 
la actividad del usuario y generación de informes de cumplimiento. La tecnología 
proporciona análisis en tiempo real de eventos para monitoreo de seguridad, 
consultas y análisis de largo alcance para análisis históricos. 
 
En la figura 3 se muestra la posición de fabricantes de soluciones SIEM para el año 
2021. 
 
 
Figura 3. Cuadrante mágico de Gartner SIEM 2021 

  
Fuente: INC GARTNER, Security Information and Event Management (SIEM Tools). 
Gartner Peer Insights. [en línea]. 2021. [Consulta: 12 agosto 2021]. Disponible en Internet: 
<https://cutt.ly/PO18sBZ> 

 
 
En el cuadrante mágico de Gartner para el año 2021, los líderes en los sistemas 
SIEM son: Exabeam, Securonix, IBM, Splunk, Rapid7 y LogRhythm, estas 
comparaciones a menudo son difíciles de encontrar para herramientas de código 
abierto, en especial para soluciones creadas recientemente. Sin embargo, muchas 
instituciones están utilizando herramientas de código abierto para monitorizar y 
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hacer análisis forense, ya que permiten la implementación de marcos de detección 
y análisis de incidentes de una manera rentable.34  
 
Las soluciones de código abierto recientemente presentadas han iniciado una 
nueva tendencia arquitectónica, donde el sistema de gestión de registros consta de 
módulos independientes y reemplazables que interactúan a través de interfaces y 
protocolos bien definidos. Por el contrario, la mayoría de los sistemas comerciales 
son esencialmente soluciones monolíticas donde los componentes individuales 
(como GUI o el servicio de recopilador de eventos) no se pueden cambiar para un 
componente de otro proveedor. 
 
 
4.6 SOLUCIONES SIEM OPEN SOURCE.   
 
 
En la actualidad podemos encontrar diversas herramientas para la correlación de 
eventos de seguridad  Open Source, que satisfacen las necesidades de las 
organizaciones y tienen como objeto la detección temprana de ataques 
informáticos, en el cuadro 2 se ha logrado comparar algunas de las características 
principales por cada fabricante se tecnología SIEM. 
 
 
Cuadro 2. Comparativo de herramientas de correlación de eventos SIEM 

SIEM Descripción Características 

OSSIM 

Herramienta de código 
abierto con diferentes 
funciones y utilidades; 

recolección, estandarización 
y correlación de eventos. 

Requiere una configuración 
extensa y tiempo de inversión alto 

Poco flexible en construcción de las 
regla 

Correlación de eventos, detección 
intrusos 

Análisis de registros en tiempo real, 
análisis de vulnerabilidades 

OSSEC 

OSSEC proporciona 
capacidades adicionales. El 
costo sigue siendo gratuito, 
pero OSSEC+ hace más. 

Cumplimiento PCI, HIDS 
multiplataforma 

Sistema de aprendizaje automático 

Intercambio de amenazas 
comunitarias en tiempo real 

 
 
 

 
34 RAMIRO, Ruben. Soluciones open source para la gestión de logs en ciberseguridad. [en línea]. 2021. 
[Consulta: 12 agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://ciberseguridad.blog/soluciones-open-source-
para-la-gestion-de-logs-en-ciberseguridad>, párr. 6. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

SIEM Descripción Características 

Sagan 

Compactible con algunas 
consolas de seguridad lo que 
ayuda a los administradores a 
su gestión, contiene un nivel 
alto de configuración para 

lograr el correcto 
funcionamiento 

Correlación y análisis en tiempo real 

Ejecuta scripts para la detección en 
línea 

Multiprocesos con varios núcleos para 
registros online 

Configuración compleja 

Splunk Free 

Versión gratuita de Splunk, 
indexa hasta 500 MB en 

espacio diario lo que puede 
contener mayor número de 

eventos a correlacionar. 

Inteligencia artificial y aprendizaje 
automático 

Correlación y análisis en tiempo real 

Detecta amenazas avanzadas 

Alertas para tareas complejas. 

Snort 

Analiza el tráfico de la red en 
tiempo real, pero las 

características lo hacen más 
adecuado para profesionales 

de TI con experiencia. 

Inteligencia artificial y aprendizaje 
automático 

Correlación y análisis en tiempo real 

Instalación compleja, similar a OSSIM 
y OSSEC 

Registros automáticos de alertamiento 

Elasticsearch 

Como núcleo del Elastic Stack, 
almacena de forma central los 
datos para una búsqueda a la 
velocidad de la luz, relevancia 
refinada y analíticas poderosas 

que escalan con facilidad. 

Optimiza la detección y respuesta de 
endpoint 

Recibe notificaciones sobre los cambios 
en tus datos 

Interactúa con tus datos usando SQL y 
usa controladores ODBC y JDBC para 
acceder a ellos 

Automatiza procesos con la gestión de 
ciclo de vida de índices, índices 
congelados y elementos consolidados 

Automatiza la detección de anomalías 
en los datos de Elasticsearch 

Protege los datos de Elasticsearch de 
forma robusta y granular 

MozDef 

Herramienta basada en 
servicios de integración con 
sistemas de terceros para 

obtención de la información se 
seguridad. 

Permite escalabilidad y resistencia a los 
cambios 

Integración con terceros 

Proporciona correlación de eventos y 
sistema de alertas. 

Almacenamiento de grandes 
volúmenes de datos 
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Cuadro 2. (Continuación) 
SIEM Descripción Características 

ELK Stack 

Se basa en las mismas 
características de 

Elasticsearch, solo se agregan 
algunas herramientas que 
transportan los datos de 

manera ligera por fragmentos 
pequeños. Por lo tanto, el 

análisis y la búsqueda son más 
rápidas en tiempo real. 

Proporciona correlación de eventos y 
sistema de alertas. 

Permite escalabilidad y resistencia a los 
cambios 

Optimiza la detección y respuesta de 
endpoint 

Correlación y análisis en tiempo real 

Wazuh 

Solución de monitoreo de 
seguridad gratuita, de código 
abierto y lista para empresas 

para la detección de amenazas, 
monitoreo de integridad, 
respuesta a incidentes y 

cumplimiento. 

Detección de eventos anormales, 
respuesta a incidentes 

Detección de vulnerabilidades y 
remediación 

Gestión de cumplimiento y seguridad 

Detección y respuesta de punto final 
(EDR) 

Apache 
Metron 

Apache Metron proporciona un 
marco de análisis de seguridad 
avanzado escalable creado con 
la comunidad de Hadoop que 

evoluciona a partir del proyecto 
Cisco OpenSOC. Un marco de 

aplicación de seguridad 
cibernética que brinda a las 

organizaciones la capacidad de 
detectar anomalías cibernéticas 

y les permite responder 
rápidamente a las anomalías 

identificadas. 

Análisis SOC, investigación SOC, 
Administración SOC 

Análisis Forense 

Configuración compleja 

Detección de vulnerabilidades y 
remediación 

Modelos analíticos 

Fuente: Autores con base en diversos fabricantes SIEM 
 
 
4.7 MITRE ATT 
 
 
“MITRE ATT y CK ® es una base de conocimientos a nivel mundial accesible de las 
tácticas del adversario y técnicas basadas en observaciones del mundo real. La 
base de conocimientos de ATT & CK se utiliza como base para el desarrollo de 
modelos y metodologías de amenazas específicas en el sector privado, en el 
gobierno y en la comunidad de productos y servicios de ciberseguridad” 35. 
 

 
35 MITRE ATT&CK, Mitre Att&ck. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 2 diciembre 2020]. Disponible en Internet: 
<https://attack.mitre.org>, párr. 1. 
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“Con la creación de ATT & CK, MITRE está cumpliendo su misión de resolver 
problemas para un mundo más seguro, uniendo a las comunidades para desarrollar 
una ciberseguridad más efectiva. ATT & CK está abierto y disponible para cualquier 
persona u organización para su uso sin cargo”36. 
 
 
4.7.1 ¿Qué son las tácticas?. “Las tácticas representan el "por qué" de una 
técnica o subtécnica de ATT & CK. El objetivo táctico del adversario está motivado 
para realizar una acción. Por ejemplo, es posible que un adversario desee obtener 
acceso mediante credenciales”37. 
 
 
4.7.2 ¿Qué son las técnicas?. “Las técnicas representan "cómo" un adversario 
logra un objetivo táctico al realizar una acción. Por ejemplo, un adversario puede 
volcar las credenciales para lograr el acceso de credenciales”38. 
 
 
4.7.3 ¿Qué son las subtécnicas? “Las subtécnicas son una descripción más 
específica de la conducta de confrontación utilizada para lograr una 
meta. Describen el comportamiento a un nivel más bajo que una técnica. Por 
ejemplo, un adversario puede volcar las credenciales al acceder a los secretos de 
la autoridad de seguridad local (LSA)”39. 
 
 
  

 
36 Ibid., 
37 MITRE ATT&CK, FAQ. Mitre Att&ck. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 2 diciembre 2020]. Disponible en 
Internet: <https://attack.mitre.org/resources/faq/> 
38  Ibid., 
39  Ibid., 
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5 MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Sistemas Integrales De Informática S.A, es una empresa en Colombia con sede 
principal en Bogotá D.C. Actualmente cuenta con un portafolios de servicios de los 
cuales se encuentra; la venta, implementación y operación de líneas tecnológicas, 
como medida principal realiza: El procesamiento, almacenamiento, comunicación, 
aseguramiento de la información y bases de datos, adicionalmente, se entregan 
servicios de AOMM por las siglas (administración, operación, monitoreo, 
mantenimiento) sobre la infraestructura de las compañías y se ofrecen consultorías 
para el buen funcionamiento de los servicios mencionados. 
 
La empresa fue fundada en 14 de mayo de 2001 en la ciudad de Cali. Cuenta con 
oficinas en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Emplea alrededor 
de 96 colaboradores en el año 2021 y su propósito en general es ampliar este 
número de acuerdo con el crecimiento económico y social del país. 
 
 
5.1.1 Misión SISA. Contribuir con el éxito de las personas y sus organizaciones 
entregándoles la mejor solución de servicios de tecnologías de información y 
telecomunicaciones por sus siglas (TIC). 
 
 
5.1.2 Visión SISA. Ser la compañía de integración y servicios TIC admirada por 
su gente y preferida como socio tecnológico por el mercado. 
 
 
5.1.3 Propuesta de valor SISA. En SISA decidimos ser quien asume 
responsabilidad por la creación de valor para quien deposita su confianza en 
nosotros. 
 
 
5.1.4 Estructura Organizacional. SISA S.A. cuenta con un organigrama interno 
este es dinámico con respecto al mercado competitivo del negocio. 
 
En la figura 4  se  muestra la estructura actual del organigrama de SISA.
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Figura 4. Estructura organizacional 

 
Fuente: Autores con base en el organigrama de SISA S.A.
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Sistemas Integrales de Informática SISA S.A. cuenta con un organigrama 
jerárquicamente estructurado y va de acuerdo con los cambios internos y las 
necesidades del negocio. Actualmente su estructura organizacional se define de la 
siguiente manera: 
 

• Director Ejecutivo. Establece la alta dirección como autoridad máxima para el 
control, supervisión y administración de los objetivos estratégicos y 
operacionales. 

 

• Director de operaciones. Supervisa cada una de las operaciones dentro de la 
compañía con el propósito de asegurar la planificación e implementación de los 
proyectos operacionales. 

 

• Director de Preventa y PMO. Planifica la gestión de Proyectos y facilita 
comunicación de proyectos para alinearlos con los objetivos operacionales. 

 

• Dirección Administrativa y Financiera. Gestionar eficazmente los recursos y 
presupuestos establecidos por la organización. 

 

• Gerente de Proyectos. Alineado con la gestión de preventa y la dirección de 
proyectos, conllevan al cumplimiento de todo el ciclo de vida de los proyectos. 

 

• Gerente Talento Humano. Promueve el mejor talento humano, la estrategia 
organizacional para alcanzar los resultados del negocio. 

 

• Gerencia de Servicios. Mantener los resultados de todas las operaciones 
planificadas desde la dirección de operación y dirección de proyectos. 

 

• Coordinadores. Gestores principales al cumplimiento de los proyectos y 
servicios a los cuales la compañía proporciona a sus clientes, proveedores y 
actividades administrativas. 

 

• Oficial de Seguridad. Establecer y asegurar el cumplimento de las directrices 
para la correcta gestión de riesgos y seguridad de la información. 

 

• Especialistas. Alinear los procesos técnicos y operativos para garantizar el logro 
de los proyectos organizacionales. 

 

• Administradores. Gestionar de manera adecuada los componentes 
tecnológicos ante los diferentes clientes de la compañía. 

 

• Analistas. Seguimiento y control a los diferentes procesos al interior de la 
compañía para cumplir con los requisitos en cada una de las áreas 
administrativas. 
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• Abogado. Fijar la posición jurídica de SISA S.A. en asuntos de competencia legal 
según los requisitos planteados por cada área de la organización. 

 

• Contador. Ejecutar y hacer seguimiento al buen uso de los recursos de la 
organización de acuerdo con las políticas establecidas por la compañía. 

 
Todas las actividades administrativas y comerciales están sujetas a cambios 
naturales que integran las compañías, el anterior organigrama es dinámico y se 
adapta a los requerimientos de la alta dirección. 
 
 
5.1.5 Ventaja competitiva SISA. Competencias, capacidades y flexibilidad para 
comprometerse con las personas en la construcción de la mejor solución 
tecnológica, la mejor relación costo beneficio y excelente servicio. 
 
 
5.1.6 Enfoque a procesos. SISA es una compañía que actúa basada en procesos 
para la realización de todas sus actividades tanto misionales como aquellas que son 
de apoyo al negocio; por lo anterior, el sistema de gestión de seguridad de la 
Información que se implementa, tiene un enfoque a procesos y tendrá su base en 
los procesos existentes en la compañía. 
 
Los procesos actuales de la compañía se pueden validar en el mapa de procesos 
del Manual del Sistema de Gestión SG-M-002. El fin de que este enfoque aporte de 
manera positiva al SGSI. 
 
 
5.1.7 Objetivos Estratégicos. La dirección ejecutiva y en conjunto con los dueños 
de cada proceso, basados en las políticas de calidad y en los resultados de los 
objetivos, una vez se enmarcan los principales objetivos de la compañía, se 
socializan al interior de la compañía y se registran dentro del manual del sistema de 
gestión. En la figura 5 se describen los objetivos estratégicos implementados al 
interior de SISA de acuerdo al manual de gestión. 
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Figura 5. Objetivos estratégicos 

 
Fuente: Manual del Sistema de Gestión SG-M-002 interno SISA S. 
 
 
5.1.8 Marco Legal SISA S.A. En ejercicio de su objeto social, cumple además de 
las normas de carácter societario, las normas establecidas en los códigos y leyes 
respectivas, para esto se apoya en la dirección jurídica y de estructuración de 
propuestas. Para el cumplimiento se cuenta con el procedimiento interno TH-P-008 
Identificación y evaluación de requisitos legales. 
 
5.1.9 Mapa de proceso del Sistema De Gestión. Dentro del mapa de procesos 
de la figura 6, se describen todas las áreas internas que están directamente 
relacionadas con la caracterización del negocio, este mapa de procesos desglosa 
la interacción que existe con todos los procesos de la organización. 
 
 
Figura 6. Mapa de Procesos SISA. 

 
Fuente: Manual del Sistema de Gestión SG-M-002 interno SISA S.A. 
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Para la organización, los procesos están distribuidos de la siguiente forma: 
 

• SG-C-001 Caracterización del proceso Sistema de Gestión. 

• CM-C-001 Caracterización del proceso Gestión Comercial. 

• DE-C-001 Caracterización del proceso Direccionamiento Estratégico. 

• SO-C-001 Caracterización del proceso Operaciones. 

• PM-C-001 Caracterización del proceso Gestión de Programas y Proyectos. 

• TH-C-001 Caracterización del proceso Gestión del Talento Humano. 

• FI-C-001 Caracterización del proceso Gestión Financiera. 

• ME-C-001 Caracterización del proceso Mercadeo. 

• SC-C-001 Caracterización del proceso Gestión de la Experiencia del Cliente. 
 
Todos los procesos se encuentran debidamente documentados y estandarizados 
en un repositorio interno de la compañía SISA S.A., debido a los lineamientos 
estipulados por la organización, se promueve solo de uso interno y su consulta es 
controlada para proteger la confidencialidad de la compañía. 
 
 
5.1.10  Portafolio de servicios de SISA. 5 modelos de servicio soportados en sus 
capacidades profesionales, el entendimiento global de los sistemas de TI y la 
competencia para gestionar proactivamente el desempeño y la disponibilidad de las 
plataformas, soportados en metodologías, procesos y herramientas que permiten 
llegar a la identificación de la causa raíz en la atención de eventos. 
 
En la figura 7 se representan el modelo de servicios establecido por SISA. 
 
 
Figura 7. Portafolio de servicios SISA 

 
Fuente: Autores con base en el portafolio de servicios SISA S.A. 



44 

• Servicios de Ingeniería: Este modelo de servicio brinda a los clientes una 
planificación del aprovisionamiento de la infraestructura TI y proporciona 
resolución a los problemas complejos sobre la red TI. 

 

• Servicios Operativos SOC SISAMAX: Ofrece monitoreo ante el 
comportamiento de los recursos y servicios de TI que soportan los procesos y 
aplicaciones de negocio para optimizar su desempeño, mantiene la continuidad 
de los servicios y responde oportunamente ante eventos que pueden afectar la 
infraestructura TI, gestiona de manera proactiva el mantenimiento correctivo y 
preventivo de los activos de la información críticos de los clientes. 

 

• Métricas del Servicio: Brinda al negocio la optimización de los recursos 
anteriores con el propósito de mantener y minimizar los estándares de servicio 
acordes a las necesidades del cliente. 

 

• Acuerdos y controles del Servicio: Maximiza los niveles de servicio y 
continuidad de la operación, gestionando de manera integral la infraestructura, 
aplicaciones y subsistemas, agilizando el diagnóstico y la solución de incidentes. 

 

• Servicios consultivos: SISA diseña, provee y administra en modelo de servicio 
las capacidades de Infraestructura TIC acorde a la demanda del negocio 
optimizando su inversión tecnológica y disminuyendo los esfuerzos asociados a 
la compra, instalación, configuración y mantenimiento de la tecnología. 

 
 
5.1.11 Integración con otros sistemas. En SISA se tienen implementados otros 
sistemas de gestión que son complementarios al SGSI, de los cuales su integración 
y aporte, se apoya en gran medida a la gestión integral de los sistemas. La 
integración con el sistema de gestión de SISA brinda una base importante para la 
implementación del SGSI, puesto que toma buenas prácticas definidas como el 
enfoque a procesos y la gestión documental que ya se ha madurado. 
 
 
5.1.12 Política general de Seguridad de la Información SISA. En el manual de 
SGSI y el manual del Sistema de Gestión se detalla la política general del Sistema 
de Gestión, en la cual se encuentran contenidos los aspectos de Seguridad de la 
Información y su uso solo es interno. 
 
Para SISA; la información es un activo que tiene un valor muy importante para la 
organización, por lo cual se hace necesario su correcta protección, esta se hace a 
través de la definición de principios de seguridad que quedan consignados en esta 
política, estos principios deben convertirse en parte de la cultura organizacional de 
SISA, permeando todas las actividades del día a día y las personas que manejan la 
información. 
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El documento sobre las políticas de seguridad de la información de SISA, describe 
los lineamientos de seguridad que se deben llevarse a cabo, tanto a nivel de 
procedimientos, como a nivel tecnológico y como parte de todos los entes que usan 
la información de SISA. 
 
Las políticas de seguridad de la información en SISA tienen como propósito dictar 
las reglas básicas del SGSI y las normas del comportamiento y responsabilidades 
de seguridad de la información para el personal de SISA, se alinean a las 
expectativas de la alta dirección, a los objetivos de negocio, a las necesidades 
actuales de aseguramiento de la información y los requerimientos legales. 
 
En SISA existe el compromiso total y manifiesto desde la dirección general y 
retomado por los jefes de área y líderes de proceso para su aceptación, el  
cumplimiento y divulgación de la presente política se define en los principios de 
seguridad de la información. 
 
 
5.1.13  Enfoque para la gestión de riesgos. Para realizar la gestión de los riesgos 
de información, se ha construido una metodología interna de SISA que a su vez está 
basada en la norma NTC-ISO-IEC 27005:2020; se ha escogido la norma como base 
para la metodología puesto que la ISO-IEC 27005 cuenta con puntos clave desde 
el punto de vista metódico que ayudan a la valoración y tratamiento de riesgos que 
se desea manejar en SISA. 
 
La metodología fue adaptada teniendo en cuenta el tipo de negocio existente en 
SISA y los riesgos de información que para este se presentan. Mediante la 
metodología adaptada a las necesidades de SISA, se definen los componentes que 
son necesarios para el análisis y la gestión de los riesgos; dentro de las actividades 
que se ejecutan en esta metodología están: 
 

• Definición de criterios de análisis de riesgos. 

• Identificación y clasificación de activos de información. 

• Identificación de vulnerabilidades. 

• Identificación de amenazas. 

• Valoración de riesgos. 

• Definición de criterios de aceptación de riesgos. 

• Definición de riesgos aceptables. 

• Definición de planes de acción. 

• Seguimiento y monitoreo a los planes de tratamiento de riesgos. 

• Comunicación. 
 
La descripción de la metodología se encuentra en el documento de SISA (Véase el 
Anexo A. SI-I-001 Metodología para el análisis de riesgos de información SISA). 
 



46 

5.1.14  Tratamiento de riesgos. Dependiendo del resultado del análisis de riesgos 
y efectuado aquellos riesgos que requieren un tratamiento adicional, cada jefe de 
área es responsable por generar un plan de tratamiento de riesgos, el tratamiento 
que se decida dar, debe estar acorde con los procesos, proyectos y objetivos en las 
estrategias de SISA, este tratamiento debe incluir un plan de trabajo donde 
claramente se defina lo que se va a hacer y la opción del trato que se le va a dar de 
acuerdo a lo definido en el procedimiento de SISA (Véase el Anexo B. SI-P-001 
Procedimiento de Gestión de Riesgos de Activos de Información). 
 
Una vez es definido lo que se va a hacer, se procede a la realización del plan y al 
registro de las acciones que se van a emprender de acuerdo con el procedimiento 
de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 
El primer paso para la evaluación de los riesgos, es la identificación y clasificación 
de activos, se toman los datos indicados como criterios para la identificación de los 
activos. 
En la figura 8, se muestran los pasos para realizar la identificación y clasificación de 
los activos con respecto a la metodología para el riesgo interno de la compañía. 
 
 
Figura 8. Identificación y clasificación de activos 

 
Fuente: Metodología para el análisis de riesgos de información. SISA en 
Colombia. Identificación y clasificación de activos. Bogotá, 2021 
 
 
En este primer punto se debe tomar la información de todos los activos de 
información de la compañía, y estos serán registrados en el documento de SISA. 
(Véase el anexo C. SI-F-Clasificación de activos para los riesgos de Información). 
 
En la clasificación de activos, se controla toda la información referente a los activos 
de información y los riesgos asociados, por lo cual se convierte en la base para el 
registro de la información, allí se encuentran los pasos para recopilar los datos, es 
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muy importante incluir toda la información de cada activo y valorarlo de acuerdo con 
su importancia para los propósitos de la compañía. 
 
5.1.15   Plan De Respuesta a Incidentes SISA. Como parte de los procesos 
desarrollados por la gestión interna de SISA, es necesario que todo evento sea 
tratado con importancia ya que tanto la información almacena, procesada y 
trasmitida contiene datos sensibles los cuales deben ser tratados de manera segura 
y confiable; para ello SISA dispone de un plan de respuesta a incidentes definido al 
interior de la compañía y se determinó la forma como se dará el trato a toda la 
información que pertenezca a la compañía. 
 
Por lo anterior, se han definido los diagramas de flujo que competen al 
procedimiento de respuesta a incidentes, los roles y las responsabilidades que 
integran el grupo de respuesta a incidentes y lo pasos necesarios para la gestión 
adecuada y eficiente sobre los eventos de seguridad de la información que puedan 
afectar los recursos críticos de la compañía. 
 
En la figura 9, se representa el esquema resumido del procedimiento de incidentes 
de seguridad ejecutado al interior de la compañía y tiene como objeto gestionar de 
manera clara y sencilla los pasos necesarios para cada grupo involucrado, esto con 
el ánimo de comprender la importancia y seguimiento de dicho procedimiento. 
 
 
Figura 9. Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad SISA 

 
Fuente: Autores con base en el Procedimiento de gestión de incidentes de 
seguridad de la información. SISA en Colombia. Bogotá, 2021 
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(Véase el anexo E. SI-P-003 Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad 
de la información). El documento que permite guiar a los responsables del 
tratamiento de dichos incidentes de seguridad. 
 
5.1.16 Infraestructura física de SISA. En conjunto con el administrador de red de 
SISA, se realiza visita al centro de datos de ODATA, durante la visita se confirmó el 
espacio físico que ha sido arrendado a SISA para los diferentes equipos de red y 
servidores de servicios operacionales, en la figura 10, se pueden observar algunos 
equipos y servidores instalados en el rack asignado. 
 
 
Figura 10. Rack FTR G17 de equipos y servidores 

 
Fuente: Autores con base en los servicios tecnológicos internos. SISA S.A 
 
 
La asignación de espacio es proporcionada por el proveedor de infraestructura 
ODATA y al tratarse de un centro de datos externo, las limitaciones en fotografía y 
obtención física se restringen para proteger los demás clientes alojados en este 
centro de datos. Algunas fotografías han sido permitidas ya que son solo enfocadas 
al rack que tiene SISA arrendado para los diferentes servicios principales. 
 
En la figura 11, se observa el equipo físico de marca IBM que contiene los servidores 
principales virtualizados. Este servidor principal permitirá disponer de los recursos 
necesarios para la implementación del SIEM. 
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Figura 11. Modelo IBM X3650 SISA 

 
Fuente: Autores con base en lo servicios tecnológicos internos. SISA S.A 
 
 
En la Topología de red de ODATA (ver figura 12), se suministró información básica 
del modelo de red actual para la sede de ODATA, la granja de servidores 
virtualizados que están contenidos en este appliance de IBM, soporta todos los 
servicios principales de SISA. 
 
 
5.1.17  Topología de red actual de SISA. La topología de red actual de SISA sea 
ha diseñado con base a las necesidades propias de la compañía, el área de red 
cuenta con un diseño propio y este es dinámico; el diseño está separado por dos 
subredes interconectadas a través de una VPN por sus siglas en inglés (Virtual 
Private Network) sitio a sitio entre Bogotá y ODATA. 
 
“ODATA es una empresa fundada en 2015 con el objetivo de brindar toda la 
infraestructura para albergar servidores que procesan informaciones con 
distribución mundial, ODATA tiene como objetivo proporcionar espacios físicos 
adecuados para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos de misión 
crítica”40. 
 
SISA ha albergado una parte de su infraestructura en ODATA con el fin de migrar 
todos sus servicios principales en la sede de Bogotá al centro de datos de ODATA. 
 
En la figura 12 se representa la topología inicial para la sede de SISA Bogotá y se 
han separado las topologías con el propósito de brindar información más detallada 
de cada subred, se estableció la asignación de red para iniciar con la 
implementación del correlacionador de eventos. 

 
40 ODATA, Los data centers más grandes y modernos de américa latina. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 13 
octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://odatacolocation.com/es/>, párr. 1. 
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             Figura 12. Topología de red sede AV 118 SISA 

 
             Fuente: Autores con base en la topología de red interna. SISA S.A
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En la topología de red de la Avenida 118 en Bogotá, se cuenta con un canal 

secundario suministrado por el proveedor de servicios de Internet ETB, el canal 

realiza una conexión por VPN por sus siglas en inglés (Virtual Private Network) sitio 

a sitio con el canal principal de ODATA  ubicado en la el municipio de Cota 

Cundinamarca; los servicios ubicados en la Avenida 118 se describen a 

continuación: 

• Firewall Perimetral. Marca Fortinet, interconectado con el switch core 1 y el 
router de ETB; cuenta con un canal de 40 Mbps, protege las conexiones entrantes 
y salientes de los usuarios, establece las conexiones por VPN a los servicios 
externos y mantiene la comunicación activa con el sitio principal (ODATA). 

 

• Swith Core. Dos switches marca Cisco interconectados en modo stack con el fin 
de prevenir fallas sobre la operatividad de la red, gestiona los demás switches de 
capa 2 ya que de esta manera se logra interconectar los demás servicios finales 
(red Wifi, red LAN, servicios internos). 

 

• Controladora inalámbrica. Encargada de gestionar los AP’s por sus siglas en 
inglés (Access Point) o puntos de acceso; proporciona el acceso a la red Wifi 
para usuarios internos y visitantes. 

 

• Servidores. Franja de servicios que cumple diferentes roles dentro de la red de 
SISA, cada servidor está destinado a proporcionar los recursos principales de: 
Directorio activo, servicio de DHCP, servicio de correo electrónico, servicio de 
aplicaciones web, servicio de almacenamiento y bases de datos. 

 
En esta parte de la red, se han considerado algunos aspectos básicos ya que al 
tratarse de información interna de la organización es importante impartir un 
tratamiento confidencial a los datos brindados.  
 
La figura 13 representa la segunda parte de la topología completa de SISA, se ha 
divido en dos sedes: Sede Avenida norte 118 y el centro de datos ODATA en el 
municipio de Cota Cundinamarca. 
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Figura 13. Topología de red centro de datos ODATA 

 
Fuente: Autores con base en la topología de red interna. SISA S.A.
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La topología de red en ODATA cuenta con dos canales de internet de 60 Mbps y 40 
Mbps, el canal principal de 60 Mbps es suministrado por el proveedor de servicios 
de internet Telefónica y un canal de backup de 40 Mbps para garantizar continuidad 
sobre los servicios alojados en ODATA, el canal principal de Telefónica esta 
interconectado por una VPN sitio a sitio con el canal de ETB en Bogotá, la conexión 
asegura el acceso a los servicios internos de la compañía para usuarios, 
administradores y proveedores. Los servicios ubicados en el centro de datos de 
ODATA son los siguientes: 
 
 

• Firewall Perimetral. De marca Fortinet, se encuentra configurado en alta 
disponibilidad (HA) para proporcionar redundancia sobre el canal y garantizar 
fallos sobre el servicio; el equipo permite a los usuarios la conexión por VPN a 
los ambientes de producción y la demás infraestructura interna, como se 
mencionó anteriormente, la topología de red de ODATA es el canal principal y 
este contiene los servicios principales de la compañía. 

 

• Swith core. Dos switches marca Cisco interconectados en modo stack con el fin 
de prevenir fallas sobre la operatividad de la red, permiten el acceso a los demás 
servicios en ODATA y segmentación de la red por medio de VLAN’s separadas. 

 

• Router principal y backup. Proporcionado por el proveedor de servicios de 
Internet Telefónica, permiten el acceso a la red de ODATA para el consumo de 
los diferentes servicios de la compañía. 

 

• Servidores virtualizados. Para el entorno en la red de ODATA, SISA ha 
considerado la virtualización de varios servicios principales; servidore de base de 
datos, servidores de aplicaciones, servidor de directorio activo, servicio de DHCP, 
servidor de almacenamiento, servicio de correo electrónico. En este punto se ha 
considerado agregar el correlacionar de eventos (SIEM) para la recolección de 
eventos sobre los servicios críticos que ha considerado la compañía. 

 
 
Teniendo en cuenta la topología de red de ODATA, es importante mencionar que 
algunas configuraciones se han omitido en este documento ya que, por protección 
de la información suministrada, el principio de confidencialidad debe mantenerse en 
algunos aspectos relevantes para SISA. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El objetivo del proyecto está orientado al diseño e implementación de un 
correlacionador de eventos basado en software libre en el área del SOC SISAMAX, 
se desarrolla en base en los resultados del análisis de riesgos suministrados por 
SISA sobre los activos críticos, se crea la necesidad de recopilar aquellos eventos 
anómalos o sospechosos donde han estado expuestos dichos activos y recolectar 
las evidencias necesarias que identifiquen los elementos más relevantes para que 
a su vez SISA tome la medidas pertinentes para mitigar el riesgo. 
 
Basados en los resultados del análisis de riesgo sobre los activos críticos de la 
compañía, se lograra diseñar la topología de red y la implementación de la 
herramienta SIEM, con ella se permitirá almacenar los eventos generados por cada 
activo y gestionar en tiempo real los eventos de información detectados. 
 
 
6.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE  
 
 
Se establecen (4) cuatro etapas para definir el alcance del proyecto:  
 

• Validación de los requerimientos físicos del servidor SIEM. 

• Selección de los activos de Información que se integrarán con el SIEM.  

• Monitoreo de los eventos de interés por parte del cliente.  

• Generación de  reportes y visualizaciones (paneles).  

 
6.1.1 Criterios de clasificación de los activos de información. Para definir el 
alcance del proyecto, se tomaron en cuenta los activos de la Infraestructura 
tecnológica dispuestos por SISA, de acuerdo con la calificación del riesgo. La 
clasificación se encuentra discriminada en el documento (Véase el Anexo D. SI-F-
001- Guía Para Diligenciar Los Campos Del Formato De Clasificación De Activos 
De Información). 
 
Se tomaron los equipos catalogados con criticidad Muy Alto, esta criticidad es dada 
de acuerdo con el resultado de la suma de los criterios de valoración ADICT 
(Autenticidad, Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Trazabilidad) mayor a 
21.  
 
En el cuadro 3, se han evaluado los criterios de clasificación de los activos de 
información siendo 1 en valor muy bajo y 5 el valor muy alto 
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Cuadro 3.  Criterios De Clasificación De Los Activos De Información 

Autenticidad Disponibilidad Integridad Confidencialidad Trazabilidad 

Impacto que tendría SISA en 
caso tal que no se pudiera 
conocer el autor o quien 

modificó el activo de información 

Impacto que tendría SISA si la 
información no estuviera 

disponible para quien la requiere 
en el momento requerido, 

considerando los acuerdos de 
nivel de servicio establecidos 

Impacto que tendría SISA si la 
información no fuese exacta, 

completa o si sufriera cambios 
no autorizados 

Impacto que tendría SISA si el activo 
de información fuera conocido o 

divulgado a personas que no 
deberían conocerlo, dando 

incumplimiento a los requisitos 
legales vigentes y aplicables 

Impacto que tendría SISA si no 
se pudiese hacer seguimiento 

de las acciones, lecturas y 
cambios realizados sobre el 

activo de información 

Valor Efecto Valor Efecto  Valor Efecto  Valor Efecto  Valor Efecto  

5 MUY ALTO 

Graves 
implicaciones 
legales, graves 
pérdidas de imagen 
y/o económicas 

5 MUY ALTO 

Fuertes 
repercusiones 
económicas, de 
imagen para la 
compañía e 
implicaciones 
legales por 
incumplimientos 

5 MUY ALTO 

Grandes pérdidas 
económicas, 
repercusiones 
legales, fuerte 
impacto al negocio 

5 MUY ALTO 

La divulgación 
genera graves 
problemas 
económicos y 
grandes 
repercusiones en el 
negocio. 
Información secreta. 

5 MUY ALTO 

Repercusiones 
legales, 
incumplimiento de 
obligaciones con 
terceros 

4 ALTO 

Pérdidas de 
imagen, pérdidas 
económicas y 
posibles 
implicaciones 
legales por 
desconfianza del 
autor 

4 ALTO 

Afectación a varias 
áreas de la 
compañía y/o 
repercusiones 
graves al negocio 

4 ALTO 
Fuertes pérdidas 
económicas y 
pérdida de clientes 

4 ALTO 

La divulgación de la 
información genera 
fuertes pérdidas 
económicas y de 
imagen. Información 
confidencial. 

4 ALTO 

Pérdidas 
económicas sin 
lograr identificar 
quien lo realizó 

3 MEDIO 
Pérdidas de imagen 
y  pérdidas 
económicas 

3 MEDIO 

Afectación a un 
área de la 
compañía y 
repercusión mínima 
a la organización 

3 MEDIO 
Pérdida de imagen 
y económica para la 
organización 

3 MEDIO 

Pérdida de imagen 
y económica para la 
organización. 
Información de uso 
interno. 

3 MEDIO 

No identificar que 
administrador 
visualizó la 
información. 
Incapacidad de 
hacer seguimiento 

2 BAJO 

Pérdidas mínimas 
de imagen por 
confiar en el origen 

incorrecto 

2 BAJO 
Afectación mínima a 
una persona en 
particular 

2 BAJO 

Afecta internamente 
a una persona o 
área sin 
implicaciones 
graves 

2 BAJO 

La divulgación 
puede generar 
imagen negativa. 

Información pública. 

2 BAJO 
No identificar que 
administrador 
realizó cambios 

1 MUY BAJO No tiene impacto 1 MUY BAJO No tiene impacto 1 MUY BAJO No tiene impacto 1 MUY BAJO 
No tiene impacto. 
Información pública. 

1 MUY BAJO No tiene impacto 

Fuente: Autores con base en el formato Análisis de riesgos de Activos de información de SISA. SISA en Colombia. Clasificación 
de Activos. Bogotá, 2021 
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Como lo indica el cuadro 3, los criterios de clasificación de los activos de Información 
se establecen dentro de las definiciones de cada uno de los criterios de valoración 
ADICT (Autenticidad, Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Trazabilidad), 
con estos conceptos se realiza el diligenciamiento de la matriz de clasificación. 
 
Cada uno de los criterios, determinan el impacto que puede provocar el hallazgo de 
cualquier riesgos en los activos seleccionados, su efecto para cada criterio ADICT 
implica perdidas de información, económicas, de imagen corporativa y legales 
dentro de los alcances estipulados por SISA. 
 
 
6.1.2 Selección activos de información. Se definen los eventos o registros que 
son de interés para la organización y sobre los que se desea analizar.  
 
Se estableció una primera reunión con SISA con el fin de presentar la solución: De 
acuerdo con el alcance y con el resultado de la clasificación de los activos con 
criticidad Muy Alto, estos serán los activos que se van a proteger con la herramienta.  
 
Los recursos identificados son los siguientes:  
 

• Un servidor con las características necesarias para la implementación.  

• Un acceso VPN para realizar conexión segura y configuraciones.  

• Alcanzabilidad de red desde el servidor hacia los elementos que se integrarán a 

la solución SIEM o acceso a orígenes de datos.  

 
 
El cuadro 4 muestra el desglose de la Matriz de clasificación de los activos de 
información con criticidad Muy Alto, el criterio de valoración que ha dado SISA a los 
activos que se incluirán en el  SIEM y la descripción general de dichos activos. 
(Véase el anexo C. SI-F-Clasificación de activos para los riesgos de Información). 
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Cuadro 4. Clasificación de los activos de información 

Nombre activo Descripción Nombre servidor 
Propietario del 

activo 
Clasificación A D I C T Total Criticidad 

Servidor de 
Archivos 

Servidor de archivos 
Servidor BOG-

FTP01 
Director de 

Operaciones 
Uso interno 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC1202 

Director de 
Operaciones 

Confidencial 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Entidad 
Certificadora 

Directorio 
Activo 

Entidad certificadora 
directorio activo 

Servidor BOG-
SERVROOTC

A 

Director de 
Operaciones 

Secreta 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC04 

Director de 
Operaciones 

Confidencial 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC05 

Director de 
Operaciones 

Confidencial 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Documentació
n Sharepoint 

Portal 
sisaintranet.sisa.com.c
o documentación de 

Sharepoint 

Servidor BOG-
APP01 

Director de 
Operaciones 

Uso interno 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC1201 

Director de 
Operaciones 

Confidencial 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Nombre activo Descripción 
Nombre 
servidor 

Propietario del  
Activo 

Clasificación A D I C T Total Criticidad 

Solarwins 

Base de datos de 
monitoreo de 
estado de los 
servicios SISA 

Servidor 
ORION 01 

Director de 
Operaciones 

Confidencial 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Solarwins 

Base de datos de 
monitoreo de 
estado de los 

servicios 
BANCOLDEX 

Servidor 
ORIONBCX 

Director de 
Operaciones 

Confidencial 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

SQLServer 
Motor de base de 
datos Solarwinds 

SISA BANCOLDEX 

Servidor 
ORIONBCX 

Director de 
Operaciones 

No aplica 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

SQLServer 
Motor de base de 
datos Solarwinds 

SISA Orion 01 

Servidor 
ORION01 

Director de 
Operaciones 

No aplica 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

SQLServer 
Motor de base de 
datos Solarwinds 

SISA BANCOLDEX 

Servidor 
ORION01 

Director de 
Operaciones 

No aplica 3 5 4 5 5 22 Muy Alto 

Base de datos 
ERP 

Base de datos ERP 
Servidor 
ERP01 

Director Administrativo 
y Financiero 

Secreta 4 4 5 5 5 23 Muy Alto 

Fuente: Autores con base en el formato Análisis de riesgos de Activos de información de SISA. SISA en Colombia. 
Clasificación de Activos. Bogotá, 2021
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Como se estableció en los criterios de evaluación de los activos, SISA tiene en 
cuenta el impacto que puede causar la pérdida o disminución de la seguridad en los 
activos seleccionados, esta información se da de acuerdo con el activo evaluado y 
la identificación de aquellos riesgos que pueden materializarse. En la hoja de activos 
sobre el formato de análisis de riesgos, se observa la descripción del activo, 
ubicación, propietario y el resultado de la valoración en la etapa de identificación y 
clasificación de los activos de información, el ponderado de la criticidad es “MUY 
ALTO”, lo que indica que la probabilidad y el impacto debe ser mitigados con base 
a los planes desarrollados al interior de la compañía. 
 
 
6.1.3 Estado análisis de riesgos en los activos de SISA. Teniendo en cuenta el 
resultado del análisis de riesgos sobre los 13 activos suministrados por SISA. 
(Véase el anexo C. SI-F-Clasificación de activos para los riesgos de Información). 
 
Se definieron los planes de mitigación que buscan alinearse con la certificación de 
la norma ISO:27001:2013 en el área del SOC SISAMAX, el enfoque está basado en 
el registro, almacenamiento y monitoreo de eventos de información sobre los 13 
activos identificados. 
 
El cuadro 5 es el resultado de la clasificación del riesgo en los 13 activos 
suministrados por SISA. 
 
 
Cuadro 5. Mapa de Calor 

    1 2 3 4 5 
  Frecuencia  

Impacto  Escala Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

Extremo 5         13 

Grave 4   1   34   

Moderado   3           

Leve 2           

No Significativo 1           

Fuente:  Autores con base en la Clasificación de activos para los riesgos de 
Información. SISA en Colombia. Mapa de Calor. Bogotá, 2021 
 
 
El resultado del análisis de riesgo sobre los 13 activos suministrados por SISA, es 
representado mediante un mapa de calor, se ubican los activos y los riesgos 
existentes que representan para SISA un umbral de inaceptabilidad muy alto. Por lo 
tanto, SISA ha determinado que se requiere de un plan de mitigación. 
 
El cuadro 6  representa la matriz de riesgo consolidad para los 13 activos propuestos 
por SISA, los riesgos de la columna (Cod.) son R2 y R6 y el resultado de los 
hallazgos en los activos como criticidad “MUY ALTA”.



60 

Cuadro 6. Matriz consolidada riesgo 2 (R2) 

C
ó
d
. 

P
ro

c
e

s
o

 

Dueño de 
riesgo 

Riesgo 
Tipo 
 De 

 riesgo 

Activos 
afectados 

C
o

d
. V

u
ln

e
ra

b
ilid

a
d

 

Vulnerabilidad Amenaza 

Impacto 

 
 
 

Impacto 
Inherente 
vulnerabil

idad 

Im
p

a
c

to
 

Impacto 
Inherent

e 
vulnerab

ilidad 
Impacto 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

R
e
p

u
ta

c
io

n
a

l 

L
e

g
a
l 

 

R
2 

Dirección 
de 

Operacio
nes 

Director de 
Operacione

s 
/Administra

dor de 
Servidores 

Acceso no autorizado a la 
información de la base de 

datos de usuarios del 
directorio activo, causado por 

un ataque informático que 
deriva un malware o software 

malicioso debido a la 
ausencia de: controles de 

detección, de prevención y de 
recuperación para proteger 

contra códigos maliciosos, la 
ausencia de pruebas de 

vulnerabilidades técnicas de 
forma regular y medidas 

apropiadas para corregirlas y 
a la ausencia de alertas de 

seguridad en los 
componentes tecnológicos, 

provocando un deterioro de la 
reputación y buen nombre de 

la compañía. 

Confidenci
alidad 

Base de datos 
de usuarios del 
directorio activo 
Controlador de 

dominio 
(ODATA y 

Oficina SISA) 

1 

Ausencia de 
controles de 
detección, de 

prevención y de 
recuperación para 

proteger contra 
códigos maliciosos. 

Ataque 
informático 

que deriva un 
malware o 
software 

malicioso. 

2 4 4 4 4 

G
ra

v
e
 

4 

2 

B
a
ja

 

2 

Ausencia de 
pruebas de 

vulnerabilidades 
técnicas de forma 

regular. 

1 1 3 2 3 

M
o

d
e
ra

d
o
 

5 

M
u
y

 A
lta 

3 

Ausencia de 
medidas 

apropiadas para 
corregir las 

vulnerabilidades 
técnicas. 

1 1 3 2 3 

M
o

d
e
ra

d
o
 

5 

M
u
y

 A
lta 

4 

Ausencia de alertas 
de seguridad en los 

componentes 
tecnológicos. 

1 1 4 2 4 

G
ra

v
e
 

5 

M
u
y

 A
lta 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Fuente:  Autores con base en la Matriz consolidada riesgos de informacion. SISA en Colombia. Matriz de Riesgos. 
Bogotá, 2021 
 

Frecue
ncia 

Exposición 
Inherente 

vulnerabilid
ad 

Exposición 
inherente 

evento 

Riesgo 
Inherente 

Frecuencia 
residual 

vulnerabilidad 

Frecue
ncia 

Exposición 
residual 

vulnerabilidad 

Exposición 
residual 
evento 

Riesgo 
Residual 

Opción de 
tratamiento 

 

5 

42 

45 Extremo 

4 Alta 

4 

    

Extremo Mitigar 

 

35 3 Moderada      

35 3 Moderada      

45 4 Alta      
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 Cuadro 7. Matriz consolidada riesgo 6 (R6) 

 
 
  

R
6 

Dirección 
de 

Operacione
s 

Director de 
Operaciones 
/Administrado

r de 
Servidores 

Modificación no 
autorizada a la 
información de 

SharePoint y del servidor 
de archivos, debido a la 

asignación errada de 
privilegios o derechos de 

acceso, la falta de 
pruebas de verificación 

de integridad a las copias 
de respaldo y la ausencia 

de controles para 
protección de la 

integridad de los datos 
que pasan sobre redes 

públicas o redes 
inalámbricas, generando 
la afectación normal del 
proceso de operaciones. 

Integridad 

Documentación 
SharePoint 
Información 
alojada en 

Servidor BOG-
FTP01 (Servidor 

Archivos) 

1 

Asignación errada 
de privilegios o 

derechos de 
acceso. 

Modificación 
indebida de 

la 
información. 

1 3 2 1 3 

M
o

d
e
ra

d
o
 

4 

3 

M
o

d
e
ra

d
o
 

2 

Falta de pruebas 
de verificación de 
integridad a las 

copias de respaldo. 

1 3 2 1 3 

M
o

d
e
ra

d
o

 

3 

M
o

d
e
ra

d
o

 

3 

Ausencia de 
controles para 

protección de la 
integridad de los 
datos que pasan 

sobre redes 
públicas o redes 

inalámbricas. 

1 3 2 1 3 

M
o

d
e
ra

d
o
 

3 

M
o

d
e
ra

d
o
 

C
ó
d 

Proceso 
Dueño 

de riesgo 
Riesgo 

Tipo de 
riesgo 

Activos 
afectados 

C
o
d. 
V
ul
n
er
a
bi
li
d
a
d 

Vulnerabilidad Amenaza 

Impacto 

Impacto 
Inherent

e 
vulnera
bilidad 

Im
p

a
c
to

 

Impacto 
Inherente 
vulnerabil

idad 
Impacto 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

R
e
p

u
ta

c
io

n
a

l 

L
e
g

a
l
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Cuadro 7. (Continuación) 
 
 
 

Fuente:  Autores con base en la Matriz consolidada riesgos de informacion. SISA en Colombia. Matriz de Riesgos. 
Bogotá, 2021 
  

Frecuencia 

Exposición 
Inherente 
vulnerabili

dad 

Exposición 
Inherente 

Evento 

Riesgo 
Inherente 

Frecuencia 
Residual 

vulnerabilidad 
Frecuencia 

Exposición 
Residual 

vulnerabili
dad 

Exposición 
Residual 
Evento 

Riesgo 
Residual 

Opción de 
tratamiento 

 

5 

33 

45 Extremo 

3 Moderado   

3 

  

  Extremo Mitigar 

 

33 3 Moderado      

45 3 Moderado      
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Con base en los resultados de la matriz consolidada de riesgos, el cuadro 8 establece el plan de mitigación que busca 
reducir la afectación en los activos seleccionados, el anexo A12.4.1 establece llevar el un control regular acerca de 
todos los registros de seguridad de la información al interior de SISA. 
 
 
Cuadro 8. Plan de mitigación riesgo 2 SISA 

Plan de mitigación Control Anexo A Responsable 
Fecha de 

implementación  
El Administrador de Servidores deberá implementar controles basados en software para la detección 
y prevención de códigos maliciosos en los servidores. Así mismo deberá disponer de mecanismos 
para la restricción del uso de software no autorizado, el uso de sitios web malicioso o que se 
sospecha que lo son, reducir las vulnerabilidades de las que pueda aprovecharse el software 
malicioso. Por otra parte el área encargada de la administración y soporte a equipos de cómputo 
deberán trabajar en la instalación y actualización regular del software de detección y reparación del 
software malicioso. 

A12.2.1 Controles 
contra códigos 
maliciosos 

Administrador 
de Servidores 

Inicio: 08/2021 
Fin: 12/2021 

 

El Oficial de Seguridad de la Información deberá gestionar con los Administradores de los activos las 
acciones apropiadas y oportunas en respuesta a la identificación de las vulnerabilidades técnicas 
potenciales, según el plan de remediación elaborado. 

A12.6.1 Gestión de 
las 
vulnerabilidades 
técnicas 

Oficial de 
Seguridad de 
la Información 

Inicio: 11/2021 
Fin: 12/2021 

 

El Administrador de Servidores deberá analizar la viabilidad de elaborar, conservar y revisar regularmente los 
registros acerca de eventos de seguridad de la información en sus activos administrados. Los registros de 
eventos podrán incluir, cuando es pertinente: 
a) identificación de usuarios; 
b) actividades del sistema; 
c) fechas, horas y detalles de los eventos clave, por ejemplo, entrada y salida; 
d) identidad del dispositivo o ubicación, si es posible, e identificador del sistema; 
e) registros de intentos de acceso al sistema exitosos y rechazados; 
e) registros de datos exitosos y rechazados y otros intentos de acceso a recursos; 
g) cambios a la configuración del sistema; 
h) uso de privilegios; 
i) uso de utilitarios y aplicaciones del sistema; 
j) archivos a los que se tuvo acceso, y el tipo de acceso; 
direcciones y protocolos de red; 
l) alarmas accionadas por el sistema de control de acceso; 
m) activación y desactivación de los sistemas de protección, tales como sistemas antivirus y sistemas de 
detección de intrusión; 
n) registros de las transacciones ejecutadas por los usuarios en las aplicaciones. 

A12.4.1 Registro 
de eventos 

Administrador 
de Servidores 

Inicio: 08/2021 
Fin: 12/2021 

 

Fuente:  Autores con base en la Matriz consolidada de riesgos de información de SISA. SISA en Colombia. Plan de 
mitigación. Bogotá, 2021 
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Con base en los resultados de la matriz consolidada de riesgos, el cuadro 9 establece el plan de mitigación para el 
riesgo R6 sobre los hallazgos encontrados en los activos críticos de SISA, este aparte también determina la necesidad 
de la compañía en monitorear todas las actividades que sirvan como evidencia ante incidentes de seguridad. 
 
 
Cuadro 9. Plan de mitigación riesgo 6 SISA 

Plan de mitigación 
Control 
Anexo A 

Responsable 
Fecha de 

implementación 
 

El Administrador del Directorio Activo y Administrador Senior de Dirección 
de Operaciones y PMO deberán definir e implementar un proceso formal 
para el control en la asignación de derechos de acceso privilegiado a la 
documentación SharePoint e 
Información alojada en Servidor BOG-FTP01 (Servidor Archivos). 

A9.2.3 
Gestión de 
derechos 
de acceso 
privilegiado 

Administrador del 
Directorio Activo y 

Administrador 
Senior de Dirección 
de Operaciones y 

PMO 

Inicio: 08/2021 
Fin: 12/2021 

 

El Administrador de Servidores deberá realizar la programación periódica 
de las pruebas a las copias de respaldo a fin de verificarlas y ponerlas a 
prueba  para asegurar que se puede depender de ellas para uso de 
emergencia en caso necesario; esto se debería combinar con una prueba 
de los procedimientos de restauración, y se debería verificar contra el 
tiempo de restauración requerido. 

A12.3.1 
Respaldo 
de la 
información 

Administrador de 
Servidores 

Inicio: 08/2021 
Fin: 12/2021 

 

El Oficial de Seguridad de la Información deberá diseñar los controles 
para asegurar la integridad de la información que pasa sobre redes 
públicas o sobre redes inalámbricas, y la protección de servicios 
relacionados, contra acceso no autorizado, por ejemplo logging y 
seguimiento de tráfico, autenticación, restricción de conexiones, etc. 

A13.1.1 
Controles 
de redes 

Oficial de 
Seguridad de la 

Información  

Inicio: 08/2021 
Fin: 09/2021 

 

El Administrador de Servidores deberá verificar la elaboración, 
conservación y programar las revisiones regulares a los registros sobre 
las actividades del usuario, excepciones, fallas y eventos de seguridad de 
la información, esta actividad deberá ser realizada teniendo en cuenta la 
segregación de funciones. En los casos donde se evidencia alguna 
actividad inusual, deberá ser activado el procedimiento de gestión de 
incidentes de seguridad de la información. 

A12.4.1 
Registro de 
eventos 

Administrador de 
Servidores 

Inicio: 08/2021 
Fin: 09/2021 

 

Fuente:  Autores con base en la Matriz consolidada de riesgos de información de SISA. SISA en Colombia. Plan de 
mitigación. Bogotá, 2021 
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De acuerdo con los resultados recolectados en la clasificación de activos para los 
riesgos de información al interior de SISA, los 13 activos requieren de una 
evaluación por parte de los administradores de cada activo, los controles existentes 
carecen de efectividad y la ausencia de un sistema para la detección de eventos es 
necesaria al interior de SISA. Los planes de mitigación al interior de SISA se 
ejecutarán en paralelo con los requisitos para la implementación de la norma ISO 
27001:2013, de esta forma SISA deberá disminuir los riesgos en los activos a un 
estado aceptable. 
 
 
6.1.4 Descripción de los activos de la información. Tal como lo indica su 
nombre, los activos de la información son componentes de hardware o software que 
se encuentran dentro de la infraestructura de SISA, para el desarrollo y ejecución 
de las aplicaciones propias de la compañía. 
 
 

• Base de datos.  Una base de datos es una colección organizada de información 
estructurada, o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema 
de computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de 
gestión de base de datos (DBM). En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las 
aplicaciones que están asociados con ellos, se conocen como un sistema de base 
de datos, que a menudo se reducen a solo base de datos. Los datos dentro de los 
tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento hoy en día se modelan 
típicamente en filas y columnas en una serie de tablas para que el procesamiento 
y la consulta de datos sean eficientes. Luego se puede acceder, administrar, 
modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las 
bases de datos utilizan lenguaje de consulta estructurado (SQL) para escribir y 

consultar datos.41 
 

• Servidor de Dominio Active Directory.  Es el servicio de directorio propietario de 
Microsoft para su uso en redes de dominio de Windows. Cuenta con funciones de 
autenticación y autorización y proporciona un framework para otros servicios 
similares. Básicamente, el directorio consiste en una base de datos LDAP que 
contiene objetos en red. Active Directory utiliza el sistema operativo Windows 
Server. Cuando se habla sobre Active Directory, por lo general nos referimos a los 
servicios de dominio (Domain Services) de Active Directory, que proporcionan 

servicios integrados de autenticación y autorización a gran escala. 42 
 

• Servidor de archivos.  Es un servidor central de una red de ordenadores, que 
pone a disposición del cliente conectado un conjunto de archivos o parte de este. 
De este modo, el servidor de archivos proporciona a los usuarios un lugar de 

 
41 ORACLE, Cloud Applications and Cloud Platform. ¿Qué es una base de datos? [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 11 octubre 2021]. Disponible en Internet:< https://cutt.ly/nO5dH89> 
42 PAESSLER, The Monitoring Experts. Active Directory: definición y detalles. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 
11 octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://www.paessler.com/es/it-explained/active-directory> 
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almacenamiento centralizado para los archivos en sus propios soportes de 
datos, disponible para todos los clientes autorizados. El administrador del servidor 
establece unas directrices estrictas para determinar qué usuarios tienen derechos 
de acceso y a qué datos: por ejemplo, configurando el sistema u otorgando los 
permisos del sistema de archivos, se puede determinar qué carpetas puede ver y 
abrir un usuario o grupo de usuarios concreto y si los archivos solo son visibles o 
también pueden guardarse, modificarse o eliminarse.43 

 
 
6.2 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL CORRELACIONADOR DE 

EVENTOS EN EL ÁREA DEL SOC SISAMAX 
 
 
En conjunto con el gerente de operaciones del SOC SISAMAX, se acuerda la 
implementación de la solución Wazuh, ya que cumple con las características de un 
sistema para la recolección de eventos, es flexible y sin costos de licencia, al tratarse 
de un sistema de código abierto, es capaz de integrarse con otros sistemas de 
seguridad, por lo tanto, aborda uno de los procesos internos que viene adelantando 
la compañía para el plan de certificación de la ISO 27001. 
 
Wazuh fue creado en el año 2015 con base en el proyecto OSSEC, está basado en 
el stack de Elastic y usa Elasticsearch para almacenar alertas y Kibana para su 
visualización. Wazuh ofrece análisis de logs, monitorización de archivos, análisis de 
configuración y detección de vulnerabilidades en lo dispositivos con agente 
instalado, se incluyen paneles preconfigurados de visualización para la anterior 
funcionalidad, así como paneles orientados a respuestas a incidentes y conformidad 
de normativas.44. 
 
Uno de los propósitos de SISA es mejorar la visibilidad del entorno de la red, con 
ello Wazuh contribuye a los controles existentes y futuros proyectos en toda la 
organización. Al tratarse de una herramienta basada en agente HIDS por sus siglas 
en inglés (Host-based intrusion detection system), recopilara los eventos más 
relevantes sobre los activos críticos proporcionados por SISA. 
 
 
6.3 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 
 
Con el propósito de salvaguardar la información relevante de la compañía, se ha 
acordado en conjunto con SISA S.A establecer un acuerdo de confidencialidad 
referente a la información brindad en este proyecto, parte de la información que ha 

 
43 IONOS, Digitalguide. File server: definición y aspectos básicos.  [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 11 octubre 
2021]. Disponible en Internet: <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/file-server/> 
44 WAZUH, Welcome to Wazuh · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 5 agosto 2021]. 
Disponible en Internet: <https://documentation.wazuh.com/current/index.html> 
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sido mencionada en este documento, nos permite de manera parcial tomar parte de 
los activos críticos y llevar a cabo el diseño e implementación del correlacionador 
de eventos (SIEM) propuesto a la compañía, se declara su extensión como mínimo 
un año culminada la entrega del documento; es necesario garantizar a SISA que el 
presente proyecto se adecúe a los lineamientos y políticas internas, el  
diligenciamiento del formato está contenido en el Acuerdo de Confidencialidad y 
esta anexado a este documento. (Véase el anexo F). 
 
 
6.4 DISEÑO DEL CORRELACIONADOR WAZUH EN EL SOC SISAMAX 
 
 
SISA dispone de un servidor IBM SYSTEM X 3650 instalado en el centro de datos 
principal de ODATA, este servidor se ha virtualizado por solicitud del gerente del 
SOC SISAMAX y pretende aumentar los servicios existentes.  
 
La figura 14 corresponde al servidor físico instalado en la red de ODATA y este se 
dispondrá para la implementación del SIEM. 
 
 
Figura 14. Modelo IBM SYSTEM X 3650 

 
Fuente: Autores con base en lo servicios tecnológicos internos. SISA S.A 
 
 
Culminadas las actividades de virtualización por parte de los administradores de red 
y servicios virtualizados, en la figura 15 se presenta el diseño de red con el nuevo 
servicio SIEM Wazuh. 



69 

Figura 15. Diagrama de implementación SIEM 

 
Fuente: Autores con base en la topología de red interna. SISA S.A
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Con el diseño actual, se agrega un servidor IBM SYSTEM X 3650, la instalación 
física del servidor se realiza en la infraestructura de ODATA y se cumplen con todas 
las normas legales para el ingreso de equipos al centro de datos en cota 
Cundinamarca, SISA presentó la documentación exigida y el equipo se instaló en el 
rack asignado para la compañía. 
 
6.4.1 Arquitectura Wazuh todo en uno. En la figura 16 se representa la 
arquitectura Wazuh todo; el servidor Wazuh y el Elastic Stack se instalan en el 
mismo host directamente en el sistema. Como alternativa, también puede descargar 
en OVA listo para usar o lanzar una instancia de virtualización AWS por su siglas 
en inglés (Amazon Web Services).45 
 
 
Figura 16. Arquitectura Wazuh todo en uno 

 
Fuente: WAZUH, Architecture - Getting started · Wazuh 4.1 documentation. [en línea]. 

[Consulta: 6 agosto 2021]. Disponible en Internet: < https://cutt.ly/LAeFqMH >. 
 
 
Con el diseño todo en uno, se instala y se configura el server Wazuh y Elastic Stack 
en el mismo host. El servidor Wazuh es un solo nodo, este incluye Elasticsearch 
que indexa y almacena las alertas, Kibana proporciona una potente interfaz de 
usuario para la visualización y el análisis de datos, Filebeat se utiliza para reenviar 
de forma segura alertas de Wazuh y/o eventos archivados al clúster de 
Elasticsearch.46 

 
45 WAZUH, Architecture - Getting started · Wazuh 4.1 documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 6 
agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/sO5jXa1> 
46  WAZUH, All-in-one deployment - Wazuh server · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 
6 agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/1O5jONa> 
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6.4.2 Comunicación de agentes Wazuh al servidor central. El agente de Wazuh 
envía continuamente eventos al servidor de Wazuh para su análisis y detección de 
amenazas. Para iniciar el proceso de envío, el agente establece una conexión con 
el servicio del servidor para la conexión de los agentes, que escucha en el puerto 
1514 (este es configurable). El servidor de Wazuh, decodifica y verifica las reglas 
de los eventos recibidos, utilizando el motor de análisis. Los eventos que disparan 
una regla se incrementan con datos de alerta como el ID de la regla y el nombre de 
la regla. Los eventos se pueden poner en cola en uno o ambos de los siguientes 
archivos, dependiendo de si se activa o no una regla.47 
 

• El archivo /var/ossec/logs/archives/archives.json que contiene todos los eventos, 
ya sea que hayan cumplido una regla o no. 

 

• El archivo /var/ossec/logs/alerts/alerts.json contiene solo eventos que activaron 
una regla con una prioridad lo suficientemente alta (el umbral es configurable). 

 
El protocolo de mensajes de Wazuh usa encriptación AES por defecto, con 128 bits 
por bloque y claves de 256 bits (la encriptación Blowfish también es opcional).48. 
 
En la figura 17 se presenta el flujo de eventos que realiza un agente de Wazuh. 
 
 
Figura 17. Flujo de eventos Wazuh 

 

Fuente: NABIL, Moukafih, et al. SIEM selection criteria for an efficient contextual security. 

Computers and Communications. [en línea]. 2017. Morocco. [Consulta: 6 agosto 2020]. Disponible 

en Internet: <https://doi.org/10.1109/isncc.2017.8072035>. ISBN 9781509042609. p.5 

 

 
47 WAZUH, Architecture - Getting started · Wazuh 4.1 documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 6 
agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/1O5jQ4T> 
48 Ibid., 
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6.4.3 Módulos que componen el agente Wazuh. Cada módulo de agente de 
Wazuh tiene diferentes propósitos y configuraciones. En La figura 18 se nombran 
los componentes principales del agente y su descripción resumida. 
 
 
Figura 18. Componentes del agente Wazuh 

 
Fuente: WAZUH AGENT, Components Wazuh documentation. Wazuh agent- modules. 
[en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 6 agosto 2021]. Disponible en Internet: < 
https://cutt.ly/8O3mhSa> 
 

 

• “Log collector: Se encarga de recolectar los logs del sistema o aplicaciones, 
también aquellos eventos que serán tratados posteriormente”49. 

 

• “System inventory: Realiza el inventario de los procesos que están siendo 
usados en el sistema, así como las aplicaciones, versiones de sistema operativo, 
configuraciones de red, etc”50. 

 

 
49  WAZUH, Log data collection - Capabilities · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 6 agosto 
2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/sO5d3kh> 
50 WAZUH, System inventory - Capabilities · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 10 agosto 
2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/4O5d5yV> 
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• “Configuration Assessment: Evalúa continuamente la configuración de los 
sistemas, se base en puntos de referencia de centros de seguridad en internet y 
hacer cumplir las políticas de seguridad de los equipos”51. 

 

• “File Integrity Monitorin (Monitorización de la Integridad): Este módulo se 
encarga de analizar los ficheros de configuración, binarios, claves de registro, 
etc. Es responsable de comprobar que no existan cambios no autorizados sobre 
la configuración del sistema y generar alertas en caso de una violación de 
integridad”52. 

 

• “Active response: Ejecuta acciones automáticas para detectar amenazas, tiene 
capacidad de bloquear conexiones de red, detener procesos o eliminar el archivo 
sospechoso”53. 

 

• “Malware detection: Es capaz de detectar anomalías y posible presencia de 
rootkits, al basarse en firmas de antivirus logra detectar procesos inusuales, 
puertos o archivos ocultos”54. 

 

• “Command execution: Puede ejecutar comandos autorizados con el propósito 
de obtener información detallada por cada agente individualmente”55. 

 

• “Containers security monitoring: Este módulo está integrado con un API de 
Docker, lo que logra detectar cambios en contenedores, configuración de red, y 
volumen de datos”56. 

 

• “Cloud security monitoring: Orientado a proveedores en la nube como; 
Amazon, Microsoft Azure, Google GCP. Detecta cambios en la infraestructura y 
recolección de registros en los servicios cloud”57. 

 
 

 
51WAZUH, Configuration assessment - Use cases · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 25 
octubre 2021].  Disponible en Internet: <https://cutt.ly/8O5fwmM> 
52  WAZUH,  How it works - File integrity monitoring · Wazuh documentation [en línea]. [sin fecha]. S.l.: s.n. 
[Consulta: 10 agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/FO5fijC> 
53  WAZUH,  Active response - Capabilities · Wazuh documentation. [en línea],[sin fecha]. [Consulta: 10 agosto 
2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/UO5fsct> 
54 WAZUH, Anomaly and malware detection - Capabilities · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 10 agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/4O5fggc> 
55 WAZUH, Command monitoring - Capabilities · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 10 
agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/SO5fkNc> 
56 WAZUH, Containers security monitoring - Use cases · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 10 agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/aO5hNrm> 
57 WAZUH, Cloud security monitoring - Use cases · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 29 
octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/9O5h0bK> 



74 

6.5 IMPLEMENTACIÓN DEL CORRELACIONADOR DE EVENTOS WAZUH 
 
 
Para la implementación del SIEM en el SOC SISAMAX, se ha definido el plan de 
trabajo que requiere ser evaluado y aprobado por parte de la gerencia del SOC, el 
plan de trabajo se ha realizado en conjunto con SISA ya que requiere de los 
requerimientos técnicos y el dimensionamiento de la ingesta de los eventos para 
dicha implementación, una vez se aprueban los requisitos mínimos de instalación, 
se presenta el plan de trabajo a la gerencia y este recibe el aval de aprobación  por 
parte de SISA. (Véase el Anexo G). 
 
 
6.5.1 Limitaciones en la implementación. La implementación de la herramienta 
SIEM para el área de SOC SISAMAX, se limita a brindar un apoyo al monitoreo de 
los activos de información catalogados como “MUY ALTO” dentro del análisis de 
riesgo realizado de manera parcial por SISA, solo se contemplan los 13 activos 
mencionado anteriormente. Debido al alcance que se ha estipulado por parte de la 
gerencia del SOC SISAMAX, a continuación, se establecen las limitaciones hechas 
por la compañía: 
 
 

• La herramienta SIEM monitoreara los activos de información que se han 
seleccionado en conjunto con SISA y que son categorizados como activos 
críticos dentro del análisis de riesgo proporcionado por la gerencia del SOC. 

 

• Alinearse al proceso de certificación de la norma NTC: ISO/IEC 27001:2013 
enfocada en el área del SOC SISAMAX; el propósito es apoyar uno de los 
controles estipulados en el objetivo A.12.4 (Registro y seguimiento) del control 
A.12.4.1 (Registro de eventos) estipulado en el anexo A de la norma. 

 

• No se contemplan configuraciones adicionales que conlleven a respuesta a 
incidentes, remediación de incidentes, bajo la solución Wazuh. SISA cuenta con 
un plan de respuesta a incidentes y se hará efectivo con respecto a la debida 
correlación de los eventos recolectados. 

 

• La compañía cuenta con algunas herramientas de seguridad perimetral, 
soluciones de antivirus y antispam, SISA continuara con la parametrización y 
afinamiento del SIEM; el propósito es el aprovechamiento de las capacidades 
adicionales que brinda la solución Wazuh. 
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6.5.2 Ejecución plan de trabajo Wazuh. Dentro del plan de actividades que se 
estipulo para la implementación del servidor Wazuh, se inicia con la entrega del 
sistema operativo Red Hat Enterprise 8.4 por parte de SISA, se ha seleccionado 
este sistema operativo en conjunto con SISA ya que cumple con las características 
de compactibilidad exigidas por la solución Wazuh.  
 
Los requisitos de hardware, puertos de comunicación y sistemas compatibles de 
instalación, están descritos en el plan de trabajo Wazuh. (Véase el Anexo G. Plan 
de trabajo Wazuh V1). 
 
El sistema operativo Red Hat Enterprise 8.4 es cargado en el sistema de 
virtualización de SISA y desde la gestión de los administradores de Vmware, se 
inicia con la instalación del sistema operativo y las configuraciones iniciales de la 
solución Wazuh. 
 
 

• Sistema operativo Red Hat Enterprise 8.4. En la figura 19 se observa la versión 
del sistema operativo Red Hat que hace parte del plan de trabajo propuesto a 
SISA. 

 
 
Figura 19. Información de servidor 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Posterior a la instalación del sistema operativo, se inicia con el despliegue de la 
solución Wazuh todo en uno, a través del comando (curl -so ~/unattended-
installation.sh) se da inicio al proceso conocido como “Unattended”. “El script realiza 
una verificación de estado para asegurarse de que el host tenga suficientes recursos 
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para garantizar un rendimiento adecuado. Para omitir este paso, agregue la opción 
-i o al ejecutar el script --ignore-healthcheck”58. 
 
Tal como se muestra en la figura 20, se ha ejecutado el comando de instalación 
desatendida y los resultados finales de la instalación exitosa. 
 
 
Figura 20. Instalación desatendida 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Finalizada la instalación, en la figura 21 se obtienen las contraseñas y los usuarios 
que proporciona la instalación completa. 
 
 
Figura 21. Instalación finalizada Wazuh 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 

 
58  WAZUH, Unattended installation - All-in-one deployment · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 29 octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/NO5ovA5> 
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El sistema operativo Red Hat Enterprise 8.4 contiene un módulo de firewall básico, 
el cual es configurable para los administradores. Se realiza la configuración del 
firewall donde se otorgan los permisos necesarios para los servicios https, puertos 
estipulados en los requerimientos de comunicación. (Véase el Anexo G. Plan de 
trabajo Wazuh V1). 
 
En la figura 22 se realiza la configuración inicial del módulo del firewall del sistema 
operativo y los puerto necesarios de servicio. 
 
 
Figura 22. Configuración de puertos de Firewall 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Una vez otorgados los permisos de firewall, en la figura 23 se valida el estado del 
servicio de firewall local. 
 
 
Figura 23. Estado de Firewall local 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Finalizada la instalación y configurados los puertos de comunicación, se verifica el 
correcto funcionamiento; el acceso a la plataforma se realiza a través del navegador 
a la dirección https://172.27.x.x, el usuario y contraseña son los suministrados al 
finalizar la instalación del producto.  
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En la figura 24 se observa el servicio de la plataforma Wazuh por protocolo https. 
 
 
Figura 24. Acceso Interfaz gráfica Wazuh 

 

Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
6.6 CONFIGURACIONES GLOBALES DE LA SOLUCIÓN WAZUH 
 
 
Las configuraciones iniciales sobre la plataforma principal de Wazuh son parte de 
las recomendaciones que ofrece el desarrollador, como hemos tratado en capítulos 
anteriores, la implementación del correlacionador de eventos SIEM, está basado en 
código abierto, permitiendo configurar las siguientes características: 
 
 
6.6.1 Comandos remotos. Para establecer los comandos remotos en la 
configuración del agente compartido, se habilitan los comandos remotos para los 
módulos de agente. La siguiente línea  se modifica de acuerdo a la necesidad 
interna de la compañía ( /var/ossec/etc/local_internal_options.conf ), en la figura 25 
se ha modificado el texto y se agregó una línea nueva que permite realizar 
comandos remotos. 
 
 
 



79 

Figura 25. Configuración global Wazuh 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Con la configuración de la figura 25, los agentes pueden recibir comandos definidos 
por Wazuh remotamente sin manipular los agentes localmente en equipos 
instalados. 
 
 
6.6.2 Versión de Wazuh manager. Para corroborar la información sobre la versión 
de Wazuh instalada, se usa el comando (/var/ossec/bin/wazuh-control info | grep 
WAZUH_VERSION), en la figura 26 se observa la versión instalada del servicio 
Wazuh. 
 
 
Figura 26. Versión instalada Wazuh 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Constantemente el desarrollador Wazuh libera versiones para mejorar las 
características de la solución y remediar vulnerabilidades expuestas. Cada 
plataforma tiene capacidad de consultar los repositorios de Wazuh y actualizar el 
administrador cuando la versión esté disponible. 
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6.6.3 Versión de Kibana. Para consultar la versión de Kibana instalada en el 
entorno Wazuh, se debe ejecutar el siguiente  comando  
(cat /usr/share/kibana/plugins/wazuh/package.json | grep versión).  
 
La figura 27 muestra la versión de Kibana instalada. 
 
 
Figura 27. Versión Kibana instalada 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
6.6.4 Versión del componente ElasticSearch. La versión del componente 
ElasticSearch se consulta a través del comando ( /bin/elasticsearch --versión), en la 
figura 28 se obtiene la versión instalada del componente a través del comando 
anterior. 
 
 
Figura 28. Versión elasticsearch 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
6.6.5 Configuración comunicación agentes. En la figura 29 se evidencia  la 
activación de los puertos de escucha para el agente y los segmentos de red 
permitidos para la conexión, fue necesario agregar las primeras líneas.  
 
 
Figura 29. Segmento de red permitido 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
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Los agentes de Wazuh se comunican por el puerto seguro 1514 y este a su vez 
puede parametrizarse para recibir la red interna o por segmentos de red, durante la 
instalación se permitieron los puertos necesarios como requisito del anexo G. 
(Véase el Anexo G. Plan de trabajo Wazuh V1.docx). 
 
 
6.6.6 Configuración detección de vulnerabilidades. Las detecciones de 
vulnerabilidades viene desactivadas por defecto, esta opción se cambió y se editó 
en la línea (/var/ossec/etc/ossec.conf) en el servidor Wazuh. Durante la 
implementación se cambia la directiva "disabled" de "no" a "yes", esto permite 
aplicar para los sistemas operativos Windows, en la figura 30 se observan los 
cambios realizados sobre el módulo Vulnerability. 
 
 
Figura 30. Configuración módulo Vulnerability 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Posterior a la activación del módulo “Vulnerability Detector”, se realiza la activación 
de los demás sistemas operativos; en la figura 31 se activan las demás capacidades 
de la solución Wazuh en entornos con múltiples sistemas operativos, esto permite 
recopilar datos importantes que permitan detectar estados altos o críticos en los 
sistemas operativos. 
 
 
Figura 31. Configuración módulo Vulnerability Detector 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
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“Wazuh es capaz de detectar vulnerabilidades en las aplicaciones instaladas en los 
agentes utilizando el módulo Vulnerability Detector. Esta auditoría de software se 
realiza a través de la integración de fuentes de vulnerabilidades indexadas por 
Canonical, Debian, Red Hat y la base de datos nacional de vulnerabilidades, tiene 
capacidad de consultar constantemente la (NVD) por sus siglas en inglés 
(NATIONAL VULNERABILITY DATABASE)”59. 
 
 
6.6.7 Configurando envió de alertas. Se instalo el servicio de postfix en el server 
Wazuh; el comando yum install postfix mailx cyrus-sasl cyrus-sasl-plain, permite la 
instalación del servicio postfix, este servicio tiene capacidad de transportar correo 
electrónico en protocolos LDAP por sus siglas en inglés (Lightweight Directory 
Access Protocol), SMTP por sus siglas en inglés (Simple Mail Transfer Protocol), 
AUTH por sus siglas en inglés  (Authorization), SASL por sus siglas en inglés 
(Simple Authentication and Security Layer) y TLS por sus siglas en inglés (Transport 
Layer Security). 
 
La figura 32 presenta el estado del servicio postfix posterior a la instalación. 
 
 
Figura 32. Estado servicio postfix 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Con el comando service postfix status se puede observar el estado del servicio, este 
servicio permitirá él envió de alertas desde el server Wazuh a través de correo 
electrónico. 
 
Para realizar la configuración de envió de alertas por correo electrónico, se 
parametriza el servidor Wazuh y se modifican las líneas de configuración del correo 
electrónico sobre el archivo ossec.conf ubicado en la ruta 

 
59  WAZUH, Vulnerability detection - Capabilities · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 29 
agosto 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/cO5oOOM> 
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(/var/ossec/etc/ossec.conf), en la figura 33 se observa la configuración realizada 
para él envió de alertas a los interesados y administradores del SOC SISAMAX. 
 
 
Figura 33. Configuración envió alertas Wazuh 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
SISA  proporciona el correo electrónico max.cloud@sisa.com.co para recibir alertas, 
de esta manera si se activa una regla o se detectan vulnerabilidades, se enviará el 
respectivo correo electrónico con la información de la alerta. 
 
Se ha establecido el valor de 12 como nivel mínimo de alerta y 3 como nivel mínimo 
de gravedad, estos niveles vienen de manera predeterminada y pueden ser 
modificados con base a las necesidades internas de la compañía. 
 
 
6.7 DESPLIEGUE MANUAL DE AGENTES WAZUH 
 
 
De acuerdo a los activos que han sido proporcionados por SISA, los siguientes son 
los activos que serán monitoreados a través del agente de Wazuh instalado 
previamente: En el cuadro 10 se relacionan los 13  activos internos suministrados 
por compañía y de los cuales se han categorizado como criticidad muy alta dentro 
del análisis de riesgos de los activos de informacion. 
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Cuadro 10. Activos internos de SISA 

Nombre 
activo 

Descripción Ubicación 
Propietario del 

activo 
Clasificación 

 

Servidor de 
Archivos 

Servidor de archivos 
Servidor BOG-

FTP01 
Director de 

Operaciones 
Uso interno  

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC1202 

Director de 
Operaciones 

Confidencial  

Entidad 
Certificadora 

Directorio 
Activo 

Entidad certificadora 
directorio activo 

Servidor BOG-
SERVROOTC

A 

Director de 
Operaciones 

Secreta  

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC04 

Director de 
Operaciones 

Confidencial  

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC05 

Director de 
Operaciones 

Confidencial  

Documentació
n Sharepoint 

Portal 
sisaintranet.sisa.com.c
o documentación de 

Sharepoint 

Servidor BOG-
APP01 

Director de 
Operaciones 

Uso interno  

Directorio 
Activo 

Base de datos de 
directorio Activo 

Servidor BOG-
SERVDC1201 

Director de 
Operaciones 

Confidencial  

Solarwins 
Base de datos de 

monitoreo de estado 
de los servicios SISA 

Servidor 
ORION 01 

Director de 
Operaciones 

Confidencial  

Solarwins 

Base de datos de 
monitoreo de estado 

de los servicios 
BANCOLDEX 

Servidor 
ORIONBCX 

Director de 
Operaciones 

Confidencial  

SQLServer 
Motor de base de 

datos Solarwinds SISA 
BANCOLDEX 

Servidor 
ORIONBCX 

Director de 
Operaciones 

No aplica  

SQLServer 
Motor de base de 

datos Solarwinds SISA 
Orion 01 

Servidor 
ORION01 

Director de 
Operaciones 

No aplica  

SQLServer 
Motor de base de 

datos Solarwinds SISA 
BANCOLDEX 

Servidor 
ORION01 

Director de 
Operaciones 

No aplica  

Base de datos 
ERP 

Base de datos ERP 
Servidor 
ERP01 

Director 
Administrativo y 

Financiero 
Secreta  

Fuente: Autores con base en el formato Análisis de riesgos de Activos de 
información de SISA. SISA en Colombia. Activos internos. Bogotá, 2021 
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6.7.1 Instalación manual de agentes. Con el apoyo del administrador de los 
servidores de SISA, se realiza la instalación del agente de Wazuh en los 13 
servidores que previamente fueron seleccionados. Se ha suministrado el paquete 
de instalación a través de la siguiente URL 
(https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.2.4-1.msi) el cual se 
descarga y se copia en cada uno de los servidores. La figura 34 inicia con el 
asistente del ejecutable sobre el agente de Wazuh que se instalara de forma 
manual. 
 
 
Figura 34. Instalación Wazuh Agent 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Se ejecuta el instalador de Windows y se siguen los pasos del asistente de 
instalación. Una vez instalado el agente, en la figura 35 se da continuidad al 
asistente GUI por sus siglas en inglés (Graphical User Interface) que inicia la 
configuración y conexión al manager de administración de Wazuh. 
 
 
Figura 35. Instalación Finalizada Wazuh Agent 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
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En la figura 36 se suministra la dirección IP del servidor de Wazuh en el campo de 
Manager IP, se da continuidad a los demás espacios requeridos por el asistente. 
 
 
Figura 36. Registro Wazuh Agent Manager 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
En la figura 37, se agrega el campo de Authetication Key donde se asignan las llaves 
de registro desde el manager de Wazuh por cada servidor con agente instalado. 
 
 
Figura 37. Confirmación Autenticación Wazuh Manager 

 
Fuente: Autores instalación Wazuh 
 
 
Los registros éxitos de cada agente se logran en conjunto con el administrador de 
los servidores internos de SISA, se logró la instalación inicial de 13 activos y él envió 
de eventos desde el firewall perimetral. 
Para confirmar que el equipo finalmente se ha comunicado correctamente con la 
consola de Wazuh, se inicia la ventana que confirma el Agent ID, Agent name e IP 
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Address, en la figura 38 se corrobora la parametrización y el estado del agente 
Wazuh en el servidor BOG-SERVCDC01. 
 
 
Figura 38. Estado Wazuh Agent 

 

Fuente: Autores instalación Wazuh 

 
 
Para validar que el agente se esté reportando correctamente a la consola de Wazuh 
Manager, se valida que su estado sea Running; en caso contrario, este no se 
comunicara con el manager de Wazuh y no enviara eventos, por lo tanto, se deberán 
reiniciar los servicios en la opción de “manage” (Ver figura 38), finalmente se 
forzaran los servicios del agente local para iniciar nuevamente la comunicación. 
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7 RESULTADOS 
 
 
De acuerdo al proceso de implementación y configuración de los módulos que 
dispone la herramienta de Wazuh, se procede a la etapa de evaluación y ejecución 
de pruebas funcionales, se toma como base de análisis los eventos generados 
dentro de un periodo aproximado de un mes, en este tiempo se realiza un continuo 
monitoreo y análisis de los eventos de seguridad sobre los agentes administrados. 
 
El resultado de las pruebas de evaluación de los módulos implementados, permiten 
determinar las principales vulnerabilidades de los equipos administrados e 
identificar las tácticas y técnicas que pueden utilizar los ciberdelincuentes frente 
ataques informáticos en la infraestructura de SISA. 
 
El resultado de cada uno de los módulos implementados, brinda los compromisos a 
los objetivos planteados para la correcta implementación  del sistema de correlación 
de eventos basado en software libre. 
 
 
7.1 RECOLECCIÓN  Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS  
 
 
Posterior a la instalación del agente Wazuh y aplicadas las configuraciones globales 
de los módulos básicos de solución Wazuh, se ejecuta la etapa de resultados: Los 
eventos que han sido recolectados por cada agente tienen capacidad de supervisar 
la ingesta de logs que son almacenados en el servidor Wazuh y podrán ser usados 
como soporte para determinar las acciones correctivas y preventivas frente a los 
eventos anómalos detectados por la herramienta. 
 
La figura 39 se reporta el número de agentes conectados al manager Wazuh.  
 
 
Figura 39. Cubrimiento parcial de agentes 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh 
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Inicialmente se identificaron 13 servidores críticos y de acuerdo a la exitosa 
implementación de la solución Wazuh, SISA propone incluir al SIEM algunos 
servidores adicionales para el correspondiente monitoreo. 
 
Culminada la esta etapa de instalación, se logró cubrir 32 activos principales y la 
recolección de los logs del por parte del firewall perimetral, estos logs son 
necesarios para la supervisión de la infraestructura de los demás activos no visibles 
en la red.  
 
Para dar alcance al plan de trabajo propuesto a SISA, se realiza el análisis de los 
logs recolectados y el resultado de los eventos generados por activos monitoreados, 
es necesario comprobar la correcta operatividad del correlacionar de eventos 
implementado en la red de SISA.  
 
 
7.1.1 Pruebas de comunicación agente Wazuh. Ejecutadas las tareas descritas 
en el cronograma el plan de trabajo (Véase el Anexo G. Plan de trabajo Wazuh 
V1.docx), se obtiene la conexión exitosa de los 13 activos suministrados por SISA.  
 
En la figura 40 se pueden observar los agentes instalados que se registran de forma 
correcta en la consola de Wazuh, los servidores son parte de los 13 activos 
instalados previamente y que requieren de un monitoreo constante. 
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Figura 40. Servidores críticos suministrados por SISA 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh
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7.1.2 Recolección y clasificación de eventos. Con base en las técnicas y 
tácticas de adversario MITRE ATT&CK, en la figura 41 se han recolectado y 
clasificado los eventos más comunes en los últimos 30 días. 
 
Este módulo muestra todos los posibles ataques de acuerdo a su comportamiento, 
los eventos son considerados ataques que probablemente se pueden materializar, 
este informe brinda una visibilidad amplia de técnicas y tácticas más usadas y la  
manera por la cual SISA debe iniciar los planes de mitigación y erradicación. 
 
 
Figura 41. Reporte tácticas por agente 

 
Fuente: Autores reporte Wazuh 
 
 
La consulta del   Top tactics by agent, muestra un consolidado de las tácticas más 
relevantes por sistema gestionado, este reporte de tácticas representa el  “por qué“. 
 

• La táctica Defense Evasion: Consiste en técnicas que utilizan los adversarios para 
evitar ser detectados durante su compromiso. Las técnicas utilizadas para la 
evasión de la defensa incluyen desinstalar / deshabilitar el software de seguridad 
u ofuscar / encriptar datos y scripts. 

 

• La táctica persistence: Consiste en técnicas que utilizan los adversarios para 
mantener el acceso a los sistemas durante los reinicios, cambios de credenciales 
y otras interrupciones que podrían cortar su acceso. 
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En la figura 42, se observa el panel del módulo MITRE ATT&CK con todos los eventos recolectados y clasificados 
en un rango de 30 días. 
 
Figura 42. Recolección y clasificación de eventos MITRE ATT&CK 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh
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La consulta se ha realizado para los últimos 30 días, la figura 42 reporta la fecha y 
hora en la cual se obtuvieron los primeros eventos por agente y la clasificación que 
brinda el módulo MITRE ATT&CK. 
 
En el panel del módulo MITRE ATT&CK, se lograron identificar los agentes con 
mayor número de detecciones; el servidor BOG-CLUSTERBD03 ha reportado un 
porcentaje alto de tácticas sobre la evasión en la seguridad del sistema, con ello se 
logra instalar o desinstalar de manera no controlada cualquier tipo de software mal 
intencionado, también se pudo identificar algunos usuarios con privilegios sobre los 
sistemas y la persistencia sobre accesos no controlados. 
 
 
7.1.3 Análisis de vulnerabilidades. Como valor agregado a la implementación del 
SIEM en SISA, Wazuh manager puede visualizar las estadísticas de las 
vulnerabilidades más comunes en los equipos, en la figura 43 se han seleccionado 
los filtros que logran identificar vulnerabilidades críticas, por lo tanto, algunos activos 
se encuentran expuestos a la explotación de esta vulnerabilidad y este reporte debe 
ser evaluada al interior de SISA. 
 
 
Figura 43. Detección de vulnerabilidades criticas 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh 
 
 
En la consulta de los últimos 30 días, se identifican los servidores BOG-ERP01 y 
BOG-SERVROOTCA con un porcentaje alto de vulnerabilidades; debido a los 
parches de seguridad no instalados, es importante iniciar con el parchado de las 
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vulnerabilidades críticas “CVE-2017-5434”60. “CVE-2013-5616”61. Esta 
vulnerabilidad afecta la aplicación Firefox instalada en los servidores mencionados 
y es expuesta en la figura 44, el reporte solo está enfocado en dichos activos. 
 
 
Figura 44. Reporte Vulnerabilidades criticas 

 
Fuente: Autores reporte Wazuh 
 
 
El reporte tiene un rango de 30 días, se identifican los servidores BOG-ERP01 y 
BOG-SERVROOTCA, el TOP hace parte de los equipos con vulnerabilidades 
críticas, como se mencionó anteriormente, se recomienda aplicar los parches de 
seguridad en los activos. 
 
7.1.4 Alarmas a través de correo electrónico. El correlacionador de eventos 
tiene la capacidad de configurar alertas que se enviaran a través de correo 
electrónico, basados en reglas e informes previamente configurados, este tipo de 
alertas por correo electrónico tiene como objetivo alertar a los destinatarios al 
interior de SISA eventos generados al instante, el resultado de la recepción de 
alertas. 
 
La figura 45, se obtiene la notificación de correo electrónico por el evento de Logon 
failure, también se obtiene información más detallada del evento.

 
60 NVD, CVE-2017-5434. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 22 octubre 2021]. Disponible en Internet: 
<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-5434> 
61 NVD, CVE-2013-5616. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 22 octubre 2021]. Disponible en Internet: 
<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-5616> 
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Figura 45. Notificación autenticación fallida 

Fuente: Autores alertas Wazuh
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La figura 46 es la muestra de la alerta de notificación enviada por correo electrónico, cada evento detectado reporta 

las vulnerabilidades descubiertas por el módulo de Wazuh. 

 
 
Figura 46. Wazuh notificación detección de vulnerabilidades 

Fuente: Autores alertas Wazuh
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La función del módulo para el reenvió de alertas, permite detectar en tiempo real un 
acceso fallido al servidor BOG-SECEPO, esta alerta es generada en uno de los 
directorios activos BOG-SERVDC04 que correlaciona el intento fallido y a través del 
evento causado, se logra identificar lo siguiente: ID de regla detectada, nivel de 
alerta, descripción del evento, hostname origen, IP origen. 
 
La vulnerabilidad detectada en el servidor BOG-CRM01 tiene como referencia el 
CVE-2017-5433; “esta vulnerabilidad afecta a Thunderbird 52.1, Firefox ESR 45.9, 
Firefox ESR 52.1 y Firefox 53”62. La vulnerabilidad está catalogada como crítica y el 
sistema operativo deberá ser actualizado para corregir la vulnerabilidad. 
 
La información suministrada en este aparte, tiene como propósito informar a SISA 
las vulnerabilidades descubiertas en los servidores, dependerá al interior de SISA 
ejecutar las acciones de mejora que garanticen la actualizacion en los sistemas 
operativos de Windows. 
 
Con los eventos anteriores de las figuras 45 y 46, el analista del SOC SISAMAX 
tiene capacidad de realizar una investigación detallada y generar el reporte del 
incidente que logre mitigar cualquier tipo de ataque o conexión sospechosa, con 
base a estas alertas, se logra dar cumplimiento al objetivo general sobre el apoyo 
al proceso de respuesta a incidentes. 
 
El módulo de vulnerabilidades genera la notificación de los posibles CVE’s sobre 
cada servidor con agente instalado, el registro de vulnerabilidades puede variar con 
respecto al sistema operativo soportado y las aplicaciones alojadas en cada 
servidor, la recopilación de algunas vulnerabilidades críticas es correlacionada en 
la base de datos nacional de vulnerabilidades. 
 
 
7.1.5 Interfaz de usuario para el monitoreo. Wazuh proporciona una interfaz de 
usuario para la visualización y recepción de datos, el administrador de la solución 
Wazuh tiene capacidad de configurar y monitorear el estado de cada uno de los 
servidores y correlacionar los eventos que sean críticos o de valor importante para 
la compañía. 
 
En la figura 47, se brinda un resumen sobre el panel de eventos de seguridad 
configurados a nivel global sobre la sesión del aparte (Véase …en la sesión 6.8…). 
 
 
 
 
 

 
62 NVD, CVE-2017-5434. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 28 octubre 2021]. Disponible en Internet: 
<https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-5434> 



98 

Figura 47. Eventos de seguridad 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh 
 
 
Este panel tiene la capacidad de brindar información acerca de aquellos eventos en 
tipo real sobre los agentes reportados, el panel ofrece al analista del SOC SISAMAX 
un entendimiento más claro de las posibles alertas y amenazas con base al 
comportamiento histórico sobre accesos legítimos, indebidos u anómalos. 
 
 
En la figura 48, se muestran los eventos del módulo de Integrity monitoring. 
 
 
Figura 48. Monitoreo de Integridad 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh 
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El panel de monitoreo de integridad, supervisa la modificación de archivos y otros 
atributos principales de Windows, con ello SISA tiene capacidad de detectar 
aquellos sistemas con privilegios no controlados y evaluar los permisos otorgados 
para usuarios o administradores. 
 
En la figura 49, el panel de Vulnerabilities recolecta los eventos generales sobre 
todos los servidores monitoreados. 
 
 
Figura 49. Monitoreo de vulnerabilidades 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh  
 
 
El panel de vulnerabilidades recopila el listado de aplicaciones instaladas en los 
servidores monitoreados, con base en los resultados recopilados por cada agente, 
se establece un plan de remediación de aplicaciones críticas y parches de 
seguridad no instalados.  
Por parte de la administración de los servidores de SISA, se establecen los planes 
de mitigación para los sistemas operativos Windows inicialmente. 
 
En la figura 50, el panel de agentes ha recopila los eventos de seguridad de forma 
individual, de esta manera el administrador logra consultar el activo que desee y 
seleccionar los datos que considere sean de mayor relevancia. 
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Figura 50.  Descripción general de los agentes 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh 
 
 
Como se indica en la figura 50, el analista del SOC SISAMAX tiene capacidad de 
auditar en tiempo real los datos obtenidos, los puntos finales requieren de un 
consumo mínimo de memoria, por lo tanto, el rendimiento de maquina no es 
afectado. Este panel ofrece un inventario completo de hardware y software por cada 
escaneo realizado, los agentes instalados recopilan los datos y se almacenan en el 
servidor de Wazuh para su posterior consulta. 
 
 
7.2 PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS 
 
 
De acuerdo con el plan de trabajo propuesto en conjunto con SISA (Véase el Anexo 
G. Plan de trabajo Wazuh V1.docx), se ejecuta un caso de uso que busca detectar 
un ataque de fuerza bruta en uno de los servidores monitoreados con agente 
Wazuh. 
 
En este punto de la implementación, se realiza la supervisión de los 13 activos que 
fueron seleccionados de acuerdo al resultado del análisis de riesgos, con base en 
las pruebas ejecutadas, se busca identificar que la herramienta de Wazuh 
correlacione de manera efectiva de dichos eventos, lo anterior permitirá validar las 
funcionalidades de la herramienta Wazuh y cumplan con las necesidades propias 
de la compañía, el propósito es proteger los activos seleccionados. 
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7.2.1 Detección sobre un ataque de fuerza bruta por RDP. Con el cliente de 
escritorio remoto y conectado a la red interna de SISA, se ejecuta el intento de inicio 
de sesión con el usuario “root” al servidor BOG-SECEPO durante 5 veces 
consecutivas; en la figura 51 se obtienen los registros de los eventos sobre los 
intentos de inicio de sesión, de tal manera que se logra identificar el ataque por RDP 
en el manager de Wazuh. 
 
 
Figura 51. Evento de seguridad RDP 

 
Fuente: Autores servicio Wazuh 
 
 
Como se observó en la figura 51, los eventos "múltiples fallas de inicio de sesión de 
Windows" ocurre de forma inconsciente o de manera reiterativa, esto provoca una 
sensación de duda al analista del SOC SISAMAX ya que el registro del evento 
puede generarse por fallas humanas o por el contrario un ataque de fuerza bruta a 
uno de los servidores internos.  
Las reglas de Wazuh están contenidas en la ruta (/var/ossec/ruleset/rules/0580-win-
security_rules) y estas coinciden específicamente con ataques por RDP por sus 
siglas en inglés (Remote Desktop Protocol), por lo tanto, SISA podrá ejecutar una 
respuesta activa que bloquee la IP al posible atacante y realice la investigación 
previa del evento. 
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7.2.2 Integraciones de la solución Wazuh. La solución de Wazuh para el entorno 
en la red de SISA, dispone de grandes ventajas para trabajos futuros; Wazuh ofrece 
la posibilidad de integrarse con otras utilidades y aplicaciones, en este punto SISA 
tomara decisiones a corto plazo con el objetivo de aprovechar las capacidades 
completas de Wazuh, algunas de las integraciones que se usaran a futuro son: 
 

• Virus Total: “Es un portal en línea, propiedad de Google, que utiliza muchos 
motores antivirus para buscar virus y malware. Proporciona un servicio API que 
Wazuh utiliza para escanear archivos hash, nombres de dominio, direcciones IP 
o URL”63. De forma predeterminada, el módulo esta desactivado y desde la 
gestión de la gerencia del SOC SISAMAX se evaluará esta integración. 

 

• Osquery: “Se puede utilizar para exponer un sistema operativo como una base 
de datos relacional de alto rendimiento. Esto le permite escribir consultas 
basadas en SQL para explorar los datos del sistema operativo”64. Este módulo 
al igual que el anterior se encuentra inhabilitado, sin embargo, SISA puede usar 
este módulo para el monitoreo de algunos servidores dedicados a bases de 
datos. 
 

• Docker listener: “Supervisa y recopila la actividad de los contenedores de 
Docker, como la creación, ejecución, inicio, detención o pausa de eventos”65. 
Actualmente SISA no cuenta con servicios que contengan contenedores Docker, 
por ello solo se menciona este módulo ya que se encuentra inactivo. 
 

• Integración con Slack: “Esta integración permite recibir alertas en un canal de 
Slack, una forma sencilla de publicar mensajes desde aplicaciones de 
terceros”66. Con la integración de Slack, SISA tiene capacidad de recibir alertas 
de mensajes electrónicos de manera inmediata, actualmente se configuro el 
módulo de alertas por correo electrónico para Office 365. 

 

  

 
63 WAZUH, Detecting and removing malware - Virus Total integration - Use cases. [en línea]. [sin fecha]. 
[Consulta: 28 octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/wO5hiCe> 
64WAZUH, Osquery - Capabilities · Wazuh documentation. [en línea]. [sin fecha].  [Consulta: 28 octubre 2021]. 
Disponible en Internet: <https://cutt.ly/TO5haYg> 
65   WAZUH, Monitoring containers activity - Using Wazuh to monitor Docker. [en línea]. [sin fecha].  [Consulta: 
28 octubre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/fO5hfAd> 
66 WAZUH, Integration with external APIs - Wazuh server administration. [en línea]. [sin fecha]. [Consulta: 6 
noviembre 2021]. Disponible en Internet: <https://cutt.ly/uO5hkNh> 
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8 CONCLUSIONES 
 
 

• Con la implementación de la solución Open Source Wazuh, SISA pudo dar 
alcance a uno de los controles estipulados en su análisis de riesgos, de la misma 
forma puede tener mayor visibilidad de los eventos en tiempo real de los activos 
más críticos para la compañía, permitiendo a SISA tomar decisiones más 
oportunas para generar acciones preventivas en caso de presentarse 
comportamientos anómalos. 

 
 

• Se realizo una sesión con SISA para poder determinar los requerimientos 
técnicos para la implementación de la solución SIEM de Wazuh basados en la 
documentación del fabricante y las buenas prácticas para implementación del 
SIEM. 

 
 

• Se otorgo a SISA, una solución que a través de sus características facilitará la 
supervisión y evaluación de eventos generados cada uno de sus activos, gracias 
a sus paneles de visualización se presentan gráficamente los eventos de 
seguridad, suministrando estadísticos puntuales e integrales, que permiten 
identificar comportamientos anormales en tiempo real. 

 
 

• Se generó una oportunidad de mejora al manejo de eventos y con la 
implementación del Wazuh se otorgó a SISA una herramienta que permita dar 
tratamiento de los riesgos evaluados haciendo una detección preventiva para 
evitar la materialización del riesgo. 

 
 

• Se logro identificar y gestionar todos los eventos de los dispositivos en la red de 
SISA, esto permite a los analistas del SOC SISAMAX, correlacionar todas las 
posibles situaciones en las que pueden estar expuestos los activos. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar un análisis de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, bases de 
datos, servicios y aplicaciones; el objetivo es identificar los riesgos sobre los activos 
no visibles y establecer los correspondientes planes de remediación de 
vulnerabilidades para mitigar dichos riesgos. 
 
Fortalecer la autenticación de dos factores o de múltiples factores para las cuentas 
de servicios remotos para mitigar la capacidad de un adversario de aprovechar las 
credenciales robadas, esto se identificó durante el caso de uso realizado por RDP 
a un servidor interno. 
 
Complementar los controles existentes con la limitación del acceso a los servicios 
remotos a través de concentradores administrados de forma centralizada, VPN’s y 
otros sistemas de acceso remoto usados actualmente. 
 
Restablecer las cuentas de acceso o evaluar los privilegios que han sido asignados 
a usuarios o administradores, es importante detectar y controlar los cambios en los 
servicios críticos internos, de esta manera cumplir con las normas y políticas 
establecidas por SISA. 
 
Integrar el sistema de prevención y detección de intrusiones en la red para detectar 
y prevenir malware o cualquier virus dañino, correlacionando de manera eficaz los 
eventos detectados por el Firewall perimetral y los demás dispositivos de borde en 
la red de SISA. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. SI-I-001 Metodología para el análisis de riesgos de información SISA. 
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Anexo B. SI-P-001 Procedimiento de Gestión de Riesgos de Activos de 
Información. 
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Anexo C. SI-F-Clasificación de activos para los riesgos de Información 

 



135 



136 



137 

Anexo D. SI-F-001- Guía Para Diligenciar Los Campos Del Formato De 
Clasificación De Activos De Información 
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Anexo E. SI-P-003 Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la 
información. 
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