
PROPUESTA DE UN MODELO DE CENTRO DE OPERACIONES DE 
SEGURIDAD (SOC) PARA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS MORALES GONZÁLEZ 
OMAR ENRIQUE MORENO SÁNCHEZ 

JOHANNA NATHALIE ORTIGOZA PÉREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
PROGRAMA INGENIERIA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
BOGOTÁ D.C. 

2014 



PROPUESTA DE UN MODELO DE CENTRO DE OPERACIONES DE 
SEGURIDAD (SOC) PARA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS MORALES GONZÁLEZ 
OMAR ENRIQUE MORENO SÁNCHEZ 

JOHANNA NATHALIE ORTIGOZA PÉREZ 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
PROGRAMA INGENIERIA 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
BOGOTÁ D.C. 

2014 
 



 

3 
 

Nota de aceptación 
 
 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

Firma del Presidente Jurado 
 
 
 
 

_________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 

_________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., Agosto del 2014 



 

4 
 

DEDICATORIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos este trabajo a Dios, quien nos 
dio fortaleza, salud, perseverancia para 
continuar creciendo profesionalmente y 
por permitirnos contar con nuestras 
familias quienes nos enseñaron a luchar 
por nuestros objetivos y alcanzarlos con 
fe, sabiduría y motivación a través de su 
apoyo incondicional. 



 

5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los autores de este trabajo expresamos nuestra profunda gratitud al 
Ingeniero Álvaro Escobar Escobar, Director de Especialización en 
Seguridad Informática de la Universidad Piloto de Colombia, por la 
disposición, constante colaboración, comentarios y sugerencias que 
permitieron la consecución de este trabajo. 
 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los docentes que 
hicieron parte de la Especialización en Seguridad Informática por 
haber contribuido con su paciencia, disponibilidad y generosidad para 
compartir sus experiencias y conocimientos los cuales han fortalecido 
nuestra formación académica. 
 
Agradecemos a Dios, por darnos la oportunidad de vivir y crecer día 
a día en nuestras vidas, por guiarnos cada paso que tomamos e 
iluminar nuestras mentes en cada instante y a nuestras familias por 
su amor y apoyo incondicional que nos ha motivado y permitido ser 
personas de bien, por todos los consejos y valores morales que nos 
han inculcado, por siempre esperar lo mejor de nosotros y apoyarnos 
en el cumplimiento de nuestros sueños. 



 

6 
 

CONTENIDO 
 

Pág. 
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 18 
 
1.  TITULO ............................................................................................................. 19 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 19 
1.3  JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 19 
1.4  OBJETIVOS .................................................................................................... 20 
1.4.2  Objetivo general ........................................................................................... 20 
1.4.3  Objetivos específicos ................................................................................... 20 
 
2.  MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 22 
2.1  Situación Actual en la Fuerza Aérea Colombiana ........................................... 22 
2.1.1.  Infraestructura tecnología implementada en cada anillo ............................. 23 
2.1.1.1.  Anillo de datos ......................................................................................... 23 
2.1.1.2.  Anillo de aplicación .................................................................................. 24 
2.1.1.3.  Anillo de Host ........................................................................................... 24 
2.1.1.4.  Anillo de red interna ................................................................................. 24 
2.1.1.5.  Anillo de perímetro lógico ......................................................................... 25 
2.1.1.6.  Anillo de perímetro físico .......................................................................... 25 
2.1.1.7.  Anillo de políticas y procedimientos ......................................................... 25 
2.1.2.  Infraestructura tecnología del SIEM ............................................................ 27 
2.2   MARCO TEORICO ........................................................................................ 28 
2.2.1  SIEM Gestión de la Seguridad de la Información y Gestión de Eventos ..... 28 
2.2.2  Modelo defensa en profundidad ................................................................... 29 
2.2.3  SOC (Security Operation Center. ................................................................. 32 
2.2.4  Mejores prácticas para un SOC ................................................................... 34 
2.2.4.1  ISO 27001 ................................................................................................. 34 
2.2.4.2  ISO 27035 Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – 
Gestión de incidentes de seguridad de la información ........................................... 35 
2.3 MARCO LEGAL ............................................................................................... 35 
 
3. DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR ........................................................ 37 
3.1 HIPOTESIS PRINCIPAL .................................................................................. 37 
3.2 HIPÓTESIS NULA ........................................................................................... 37 
3.3. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO ........ 37 
 
4. METODOLOGIA DEL SOC ................................................................................ 38 
4.1 ORGANIGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL SOC EN LA FAC ........ 39 
4.2 MISIÓN DEL SOC ........................................................................................... 40 
4.3 RESPONSABILIDADES DEL SOC .................................................................. 40 
4.4 ALCANCE DEL SOC ....................................................................................... 41 
4.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................. 41 



 

7 
 

4.5.1  Operadores SOC ......................................................................................... 41 
4.5.2  Analistas de seguridad ................................................................................. 42 
4.5.3  Director SOC ................................................................................................ 42 
4.5.4  CSIRT o Comité de Seguridad ..................................................................... 43 
4.6 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO Y LOS TURNOS DEL PERSONAL 
REQUERIDO ......................................................................................................... 43 
4.7 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SOC ............................................... 44 
4.7.1  Procesos ...................................................................................................... 44 
4.7.1.1  Proceso de resolución............................................................................... 44 
4.7.1.2  Proceso gestión de incidentes .................................................................. 44 
4.7.1.3  Proceso gestión de problemas .................................................................. 45 
4.7.2  Procedimientos ............................................................................................ 45 
4.7.2.1  Procedimiento de gestión de incidentes ................................................... 45 
4.7.2.2  Procedimiento de gestión de problemas ................................................... 45 
4.8 MATRIZ DE RIESGOS .................................................................................... 45 
4.8.1  Clasificación de activos informáticos que reportan al SOC. Técnicas de 
seguridad7Código para la práctica de la gestión de seguridad de la información . 46 
4.8.2  Análisis del riesgo ........................................................................................ 47 
4.8.2.1  Criterios de probabilidad ........................................................................... 47 
4.8.2.2  Criterios de impacto .................................................................................. 47 
4.8.3  Evaluación de los riesgos de los activos informáticos que reportan al SOC y 
hacen parte del proceso de resolución .................................................................. 49 
4.8.4  Valoración de los riesgos ............................................................................. 52 
4.8.5  Tratamiento del riesgo ................................................................................. 58 
4.8.5.1  Evitar el riesgo .......................................................................................... 58 
4.8.5.2  Reducir el riesgo ....................................................................................... 58 
4.8.5.3  Compartir el riesgo .................................................................................... 58 
4.8.5.4  Transferir el riesgo. ................................................................................... 58 
4.8.5.5  Asumir un riesgo. ...................................................................................... 58 
4.8.5.6  Planes de contingencia. ............................................................................ 58 
4.9  POLÍTICAS PARA LA OPERACIÓN DEL SOC .............................................. 59 
4.9.1  Políticas generales ....................................................................................... 59 
4.9.2  Políticas específicas .................................................................................... 59 
4.9.2.1  Políticas específicas para la detección de eventos. .................................. 59 
4.9.2.2  Políticas específicas para el registro de eventos ...................................... 64 
4.9.2.3  Políticas específicas para la recolección de información .......................... 65 
4.9.2.4  Políticas específicas para la evaluación del evento .................................. 65 
4.9.2.5  Clasificación de los incidentes según severidad y prioridad ..................... 66 
4.9.2.6  Políticas específicas para informar al director del SOC y la subdirección de 
seguridad informática ............................................................................................. 67 
4.9.2.7  Políticas específicas para convocar comité de seguridad ......................... 67 
4.9.2.8  Políticas específicas para asignar incidentes ............................................ 68 
4.9.2.9  Políticas específicas para solicitar acciones de contención. ..................... 68 
4.9.2.10  Políticas específicas para ejecutar acciones de contención ................... 68 
4.9.2.11  Políticas específicas para atender el incidente. ...................................... 69 



 

8 
 

4.9.2.12  Políticas específicas para recuperar el sistema .....................................  69 
4.9.2.13 Políticas específicas para informar al comité de seguridad. ............... 69 
4.9.2.14 Políticas específicas para coordinar seguimiento del incidente. El 
responsable de esta actividad es el Analista de Seguridad del SOC. .................... 69 
4.9.2.15 Políticas específicas para documentar el incidente. ........................... 70 
4.9.2.16 Políticas específicas para evaluar atención. El responsable de esta 
actividad es la Subdirección de Seguridad Informática. ......................................... 70 
4.9.2.17  Políticas específicas para reasignar incidente. ....................................... 70 
4.9.2.18  Políticas específicas para cerrar incidente .............................................. 70 
4.10 MÉTRICAS E INDICADORES ....................................................................... 71 
4.11 ESPACIO FÌSICO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SOC .............................................................................. 72 
4.11.1 Planta física del SOC .................................................................................. 72 
4.11.1.2  Área de distribución principal .................................................................. 73 
4.11.1.3 Área de distribución horizontal ........................................................... 73 
4.11.1.4 Área de distribución de zonas ............................................................ 73 
4.11.1.5 Racks y gabinetes .............................................................................. 73 
4.11.1.6 Energía ............................................................................................... 73 
4.11.1.7 Refrigeración ...................................................................................... 74 
4.11.1.8 Iluminación ......................................................................................... 74 
4.11.2 Área de trabajo ................................................................................... 74 
4.12 PROPUESTA ECONÓMICA .......................................................................... 80 
 
5. CONCLUSIONES .............................................................................................. 81 
 
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 93 
 
 



 

9 
 

LISTAS DE CUADROS 
 

Pág. 
 

Cuadro 1. Data sources que reportan al SIEM ...................................................... 27 

Cuadro 2. Normativas de la legislación colombiana .............................................. 36 
Cuadro 3. Propuesta Horario Funcionamiento SOC FAC ...................................... 43 

Cuadro 4. Criterios de probabilidad ....................................................................... 47 
Cuadro 5. Criterios de impacto .............................................................................. 48 
Cuadro 6. Matriz de calificación y determinación del nivel del riesgo .................... 48 

Cuadro 7. Matriz de riesgos de la FAC .................................................................. 49 
Cuadro 8. Matriz de riesgos de la infraestructura ubicada en centro de cómputo . 49 

Cuadro 9. Matriz de valoración riesgos infraestructura en centro de cómputo ...... 53 
Cuadro 10. Categorías y tipos de incidentes ......................................................... 61 
Cuadro 11. Categorías según severidad de incidentes ......................................... 66 
Cuadro 12. Categorías según prioridad de incidentes ........................................... 67 

Cuadro 13. Indicadores de rendimiento ................................................................. 71 
 



 

10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 

Figura 1. Arquitectura de defensa en profundidad ................................................. 22 

Figura 2. Modelo DLP ............................................................................................ 23 
Figura 3. Infraestructura tecnologica interrrelacionada con el SIEM ...................... 26 

Figura 4. Infraestructura del SIEM ......................................................................... 27 
Figura 5. Ciclo PDCA ............................................................................................. 35 
Figura 6. Organigrama para la implementaciòn del SOC ...................................... 40 

Figura 7. Refrigeración .......................................................................................... 74 

Figura 8. Dimensión puestos de trabajo ................................................................ 75 
Figura 9. Vista previa del área requerida para el SOC .......................................... 76 

Figura 10. Diseño puesto de trabajo* ..................................................................... 76 
Figura 11. Alcances máximos ................................................................................ 77 
Figura 12. Ángulos de visión .................................................................................. 78 

Figura 13. Ergonomía e iluminación ...................................................................... 79 
 



 

11 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 
 

Anexo A. Propuesta Económica No.1 expresada en dólares americanos (Incluye 
asesoría, Certificación SGSI y elementos de Ciberdefensa) ................................. 84 
Anexo B. Propuesta Económica No.2 expresada en dólares americanos (No 
Incluye  asesoría ni Certificación para SGSI)......................................................... 87 
Anexo C. Propuesta Económica No. 3  expresada en dólares americanos (No 
incluye asesoría y certificación SGSI ni elementos de Ciberdefensa) ................... 90 

 



 

12 
 

GLOSARIO 
 
AMENAZA: cualquier cosa que pueda aprovechar una vulnerabilidad. Cualquier 
causa potencial de un incidente puede ser considerada una amenaza. 1 
 
ATAQUE CIBERNÉTICO: acción organizada y/o premeditada de una o más 
personas para causar daño o problemas a un sistema informático a través del 
ciberespacio.2 
 
CIBERDEFENSA: capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar toda 
amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecte la soberanía nacional.3 
 
CIBERESPACIO: es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por 
computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software), 
redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la 
interacción entre usuarios.4 
 
CIBERSEGURIDAD: capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al 
que están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza 
cibernética.5 
 
CONFIDENCIALIDAD: propiedad de la información de no ponerse a disposición o 
ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.6 
 
CONTRAMEDIDAS: puede ser utilizada para referirse a cualquier tipo de control. 
El término se utiliza con mayor frecuencia cuando se refiere a las medidas que 
aumentan la resiliencia, tolerancia a fallas o la confiabilidad de un servicio de TI7 
 
DISPONIBILIDAD: propiedad de la información de estar accesible y utilizable 
cuando lo requiera una entidad autorizada.8 
 
INCIDENTE INFORMÁTICO: cualquier evento adverso real o sospechado en 
relación con la seguridad de sistemas informáticos o redes de ordenadores.9 

                                            
1
 Definición obtenida de ITIL Glossaries [En línea] http://www.itil-

officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx [Consultada en Julio de 2014] 
2
 Definiciones [En línea] http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3510_documento.pdf 

[Consultada Julio de 2013] 
3
 ibid. Pág. 13 

4
 Ibid. Pág. 14 

5
 Ibid. Pág. 15 

 
7
 Ibid. Pág. 36 

8
 Definiciones según norma iso27000 [En línea] http://www.iso27000.es/glosario.html#section10a 

[Consutlada Julio de 2013] 
9
 Incidentes [En línea] http://www.cert.org/incident-management/csirt-development/csirt-faq.cfm 

[Consultado en Julio de 2013] 
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IDS: sistemas de detección de intrusiones, están constantemente vigilando, e 
incorporan mecanismos de análisis de tráfico y de análisis de sucesos en sistemas 
operativos y aplicaciones que les permiten detectar intrusiones en tiempo real. Un 
IDS puede ser un dispositivo hardware autocontenido con una o varias interfaces, 
que se conecta a una o varias redes; o bien una aplicación que se ejecuta en una 
o varias máquinas y analiza el tráfico de red que sus interfaces ven y/o los eventos 
generados por el sistema operativo y las aplicaciones locales.10 
 
INTEGRIDAD: es un principio de seguridad que garantiza que los datos y 
elementos de configuración solo puedan ser modificados por personas y 
actividades autorizadas. La integridad considera todas las posibles causas de 
modificación, incluyendo averías en el software y hardware, eventos ambientales, 
y la intervención humana.11 
 
IPS: el Sistema de Prevención de Intrusos es una tecnología de software más 
hardware que ejerce el control de acceso en una red de computadores para 
protegerla de ataques y abusos. La tecnología de Prevención de Intrusos es 
considerada por algunos como una extensión de los Sistemas de Detección de 
Intrusos (IDS), pero en realidad es otro tipo de control de acceso, más cercano a 
las tecnologías de firewalls; incluso los complementan.12 
 
RIESGO: posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 
considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 
consecuencias.13 
 
REGISTRO: es un documento que contiene los resultados u otras salidas de un 
proceso o actividad. Los registros en papel o electrónicos evidencian el hecho que 
una actividad se ejecutó - por ejemplo, un informe de auditoría, un registro de 
incidentes o las minutas de una reunión.14 
 
SLA: el acuerdo de nivel de servicio por sus siglas en inglés (Service Level 
Agreement), tras su firma, debe considerarse el documento de referencia para la 
relación con el cliente en todo lo que respecta a la provisión de los servicios 
acordados, por tanto, es imprescindible que contenga claramente definidos los 

                                            
10

 Definiciones por Iti [En línea] http://www.iti.es/media/about/docs/tic/06/2005-02-intrusos.pdf 
[Consultada en Julio de 2013] 
11

 Ibid. Pág.  
12

 Seguridad informática y soluciones integrales [En línea] http://ditech.com.co/soluciones-
integrales/seguridad-informatica-en-redes/revencion-de-intrusos-ips/ [Consultada en Julio de 2013] 
13

 Definiciones por norma Iso 2700 [En línea] http://www.iso27000.es/glosario.html#section10a 
[Consultada en Julio de 2013] 
14

 http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx 
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aspectos esenciales del servicio tales como su descripción, disponibilidad, niveles 
de calidad, tiempos de recuperación, etc.15 
 
TOKEN: es el dispositivo de seguridad utilizado para firmar digitalmente y cifrar 
mensajes. Tiene un nivel de Seguridad alto, siendo el portador de la llave del 
usuario para acceder los servicios prestados que requieren Certificados Digitales. 
Este combina las funcionalidades de una tarjeta inteligente y su lectora en un 
hardware en uno solo; es fácil de manipular, seguro y se puede trasladar a 
cualquier parte del mundo.16 
 
VULNERABILIDAD: debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas.17 

 

                                            
15

 Definiciones Itil [En línea] 
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/introduccion_o
bjetivo_gestion_de_niveles_de_servicio/conceptos [Consultada Julio de 2013] 
16

 Definiciones diccionario inteligencia [En línea] 
http://www.inteliagencia.net/infotica/TK_Seguridad.htm [Consultada Julio de 2013] 
17

 Ibid. Pág. 
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SIGLAS 
 

ColCERT: Team Response Emergency Computer of Colombia 
 
CSIRT: Computer Security Incident Response T 
 
DLP: Data Loss Prevention 
 
FAC: Fuerza Aérea Colombiana 
 
IDS: Intrusion Detection System 
 
IPS: Instruction Prevention System 
 
NOC: Network Operation Center 
 
SIEM: Security Information and Event Management 
 
SOC: Security Operation Center 
 
SUBSI: Subdiretion de Seguridad  Informàtica 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado se estructuro de la siguiente manera para su 
presentación: 
 
Capítulo 1. Titulo, problemática, justificación y objetivos generales y específicos de 
la propuesta. 
 
Capítulo 2. Marco de referencia, conformado por el marco teórico y legal y los 
conceptos que hacen más precisa la comprensión de la temática escogida. 
 
Capítulo 3. Diseño metodológico preliminar, con la hipótesis principal y nula, 
caracterización de las personal que participará en el proceso 
 
Capítulo 4. Metodología de la propuesta, organigrama para la implementación, 
misión, responsabilidades, alcance y roles, horarios de funcionamiento, turnos, 
procesos y procedimientos, la matriz de riesgo y valoración, cerrando con las 
políticas general y específicas, las métricas e indicadores, espacio físico e 
infraestructura y finalmente la propuesta económica. 
 
Cierra el informe las conclusiones por parte de los autores. 
 
Palabras claves: SOC, FAC, seguridad informática, Gestión de Eventos, 
incidentes, políticas, responsabilidades, roles, proceso y procedimiento. 
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ABSTRACT 
 

This degree work is I structure follows for its presentation: 
Chapter 1. Title, issue, justification and General and specific objectives of the 
proposal. 
 
Chapter 2. Frame of reference consisting of the theoretical and legal framework 
and concepts that make more accurate understanding of the themes chosen. 
 
Chapter 3. Preliminary methodological design, with the main and null hypothesis 
characterization of the personnel who will participate in the Process 
 
Chapter 4. Methodology proposal, organization chart for the implementation, 
mission, responsibilities, scope and roles, hours of operation, shifts, processes and 
procedures, the matrix of risk and valuation, with general and specific policies, 
metrics and indicators, physical space and infrastructure and finally the economic 
proposal.Closes the report the findings by the authors. 
 
Keywords: SOC, FAC, computer security, event management, incidents, policies, 
responsibilities, roles, process and procedure 
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INTRODUCCIÓN 
 
La información es considerada el activo más valioso en todas las organizaciones y 
a su vez hoy en día representa la preocupación más grande por el incremento de 
los métodos que atentan contra su confidencialidad, integridad y disponibilidad; 
estas situaciones han incrementado la necesidad de que las pequeñas, medianas 
y grandes empresas adopten controles y medidas que conlleven a gestionar de 
forma proactiva o reactiva los eventos, amenazas, vulnerabilidades e incidentes 
con el fin de mitigar y controlar el impacto que afectan el normal funcionamiento de 
las operaciones en cada una de la organizaciones. 
 
La alta dependencia de infraestructura tecnológica empleada en las 
organizaciones para mejorar el desempeño operacional, trae consigo la necesidad 
de garantizar la disponibilidad de los sistemas informáticos y de aumentar la 
seguridad con el fin de brindar mayor protección ante los continuos ataques 
cibernéticos, fuga de información, espionaje, fallas críticas en la infraestructura y 
principales sistemas de información entre otros. 
 
En este trabajo se presenta una propuesta de un modelo basado en las mejores 
prácticas, estándares y normas internacionales que permitan a la Fuerza Aérea 
Colombiana  registrar, gestionar y analizar los eventos a través de un Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC), para controlar las amenazas, dar respuestas 
rápidas y eficientes a los incidentes  reportados y generar indicadores e informes  
de gestión que permitan tener una visión real de la Seguridad de la Institución,  lo 
anterior con el propósito de proteger la información de posibles ataques de 
delincuentes cibernéticos, descuido de los empleados y/o errores involuntarios 
maliciosos que amenazan la seguridad de la institución.  
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1. TITULO 
 
Propuesta de un Modelo de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para la 
Fuerza Aérea Colombiana. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo puede la Fuerza Aérea Colombiana centralizar la seguridad informática, 
reducir costos y complejidad en la administración y gestión de incidentes para 
minimizar los riesgos informáticos? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la preocupación del Estado Colombiano por contrarrestar las 
amenazas cibernéticas que día a día afectan significativamente el país, en el año 
2011, Colombia adopto en el Conpes 3701 una estrategia integral en la cual se 
definen los lineamientos de política para ciberseguridad, ciberdefensa y la 
creación de las siguientes instituciones: 
 

 La Comisión Intersectorial, encabezada por el Presidente de la República, la 
cual se encarga de fijar la visión estratégica de la gestión de la información, así 
como de establecer los lineamientos de política respecto de la gestión de la 
infraestructura tecnológica (hardware, software y comunicaciones), información 
pública y ciberseguridad y ciberdefensa. 

 

 El Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - ColCERT, 
entidad que coordinadora y supervisa a nivel nacional todos los aspectos de la 
ciberseguridad y la ciberdefensa. 

 

 El Centro Cibernético Policial – CCP encargado de la ciberseguridad del 
territorio colombiano, ofreciendo información, apoyo y protección ante los delitos 
cibernéticos. 

 

 El Comando Conjunto Cibernético – CCOC, unidad militar que se encarga de  
prevenir y contrarrestar toda amenaza o ataque de naturaleza cibernética que 
afecte los valores e intereses nacionales.  

 
Por las razones mencionadas anteriormente, la Fuerza Aérea Colombiana ha 
estado a la vanguardia en la adopción e implementación de soluciones 
informáticas, a fin  de cumplir con el primer objetivo implícito en el documento 
Conpes: “Implementar instancias apropiadas para prevenir, atender, controlar y 
generar recomendaciones que regulen los incidentes y/o emergencias cibernéticas 
para proteger la infraestructura crítica nacional”. 
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El uso de nuevas tecnologías de la información y el alto grado de dependencia de 
las mismas, han generado la necesidad de estar en la capacidad de identificar y 
analizar información crítica de la red y convertirlas en acciones específicas de 
prevención y/o protección de la mismas, para minimizar la severidad de los 
eventos y/o posibles ataques, que un momento dado puedan comprometer 
información crítica que afecte la infraestructura del país y poner en riesgo la 
seguridad y defensa del Estado. 
 
No es suficiente solo adquirir infraestructura tecnológica robusta  que brinde 
seguridad; el incremento de amenazas informáticas que comprometen la 
información de las empresas y por lo tanto la continuidad de su negocio, conlleva 
a la necesidad de que la organizaciones inviertan en el desarrollo de Centros de 
Operaciones de Seguridad (SOC) que centralicen e integren componentes  
tecnológicos para la Administración de Eventos de Seguridad, con el fin de 
canalizar las diferentes alertas y eventos que puedan afectar la seguridad y/o 
operación de la plataforma tecnológica. 
 
Integrar la solución McAfee Security Information and Event Management que la 
Fuerza Área Colombiana ha implementado como solución para la Administración 
de Eventos e Información de Seguridad (SIEM) con el Centro de Operaciones 
(SOC) permitirá alinear la estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa para 
contrarrestar cualquier amenaza que atente contra la seguridad y defensa en el 
ámbito cibernético y dará apoyo a la Dirección de Tecnologías de la Información 
en la toma de decisiones de control y mitigación de riesgos al detectar, identificar, 
clasificar y actuar las 24 horas al día durante 365 días al año, ante una brecha de 
seguridad que podría afectar notoriamente la infraestructura tecnológica de la 
organización. 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.2 Objetivo general 
 
Elaborar una propuesta que le permita a la Fuerza Aérea Colombiana  centralizar  
la seguridad informática de la organización,  con el fin de brindar una solución a 
los problemas de seguridad identificados por la herramienta de Administración de 
Eventos e Información de Seguridad (SIEM) como parte neutral de la estrategia de 
ciberdefensa. 
 
1.4.3 Objetivos específicos 

 

 Establecer la misión, responsabilidades y alcance del SOC. 
 

 Identificar los procesos y procedimientos requeridos para gestionar el SOC 
sobre la infraestructura existente. 
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 Determinar la infraestructura tecnológica a ser monitoreada y los tipos de datos 
que se reciben en el SOC.  

 

 Definir las categorías, tipos de incidentes y niveles de clasificación según su 
severidad y prioridad para operar el SOC. 

 

 Definir las horas de funcionamiento y los turnos del personal 
 

 Definir roles y  responsabilidades de cada una de las área de Tecnologías de  la 
Información y del SOC. 

 

 Realizar una propuesta de la infraestructura, locación y personal requerido para 
el funcionamiento del SOC.  

 

 Identificar las principales métricas y eventos a monitorear en la Organización 
mediante la solución propuesta. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
Gestionar la seguridad de la información en una organización requiere de la 
implementación de infraestructura y arquitectura especializada que proteja la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  
 
2.1 Situación Actual en la Fuerza Aérea Colombiana 
 
La Fuerza Aérea Colombiana como parte de su estrategia militar, en el año 2012 
adquirió la arquitectura de Ciberdefensa mediante el Contrato No. 212-00-A-
COFAC-DITIN-2012 con el fin de contrarrestar amenazas cibernéticas y 
vulnerabilidades de tipo organizacional como por ejemplo lo son: problemas 
relacionados con la plataforma tecnológica, problemas en seguridad de la 
información, desastres naturales, hacking y terrorismo entre otros. 
 
Esta arquitectura adoptó el modelo defensa en profundidad, concepto militar 
aplicado a ciberseguridad también conocido como Defense in Depth como se 
muestra en la figura 1, en el cual se emplean activamente múltiples sistemas de 
defensa a fin de proteger la información de nuevos ataques avanzados, 
inteligentes y persistentes en entornos altamente conectados en red.  
 
Figura 1. Arquitectura de defensa en profundidad 

 

Fuente: figura elaborada por McAfee para la FAC 
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2.1.1. Infraestructura tecnología implementada en cada anillo 
 
2.1.1.1. Anillo de datos: la protección de los datos se realizó a través de las 
herramientas McAfee relacionadas a continuación: 
 
EEPC (Endpoint Encryption for PC): Cifra discos duros, evitando la exposición de 
la información confidencial contenida en portátiles y equipos de escritorio en caso 
de pérdida o robo. 
 
EEFF (Endpoint Encryption Files and Folders): Cifra los archivos y carpetas que se 
compartan o transfieran en la institución. 
 
EERM (Endpoint Encryption for Removable Media): Permite leer, modificar y 
guardar datos cifrados en dispositivos de almacenamiento USB, CDs, y DVDs. 
 
DLP (Data Loss Prevention): Protege la información confidencial de la Institución 
mediante el despliegue de directivas compuestas por reglas de clasificación, 
marcado, protección, dispositivos y asignación de grupos y usuarios. Las 
directivas DLP se supervisan y las acciones definidas mediante contenido 
permiten o bloquean una acción, según sea el caso; adicionalmente el contenido 
se almacena como prueba y se generan informes que facilitan la revisión y el 
control del proceso. Ver figura 2. 
 
Figura 2. Modelo DLP 

 
Fuente: figura elaborada por McAfee para la FAC 

 
DAM (Database Activity Monitoring): Detecta automáticamente las bases de datos 
que existen en las redes protegiéndolas de vulnerabilidades y/o amenazas 
potenciales, vigilando la actividad local de cada servidor de base de datos, aunque 
funcionen en entornos virtualizados o se procesen en Internet.  
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VMD (Vulnerability Manager for Databases): Muestra las vulnerabilidades de las 
bases de datos de la Institución y proporciona una evaluación detallada de los 
riesgos.   
 
2.1.1.2. Anillo de aplicación. Se implementó la solución de Autenticación de dos 
factores RSA SecureID. Los componentes de esa solución incluyen el software 
RSA Authentication Manager, RSA Authentication Agents y los identificadores 
RSA SecureID los cuales poseen una clave simétrica que se combina con un 
algoritmo para generar una nueva contraseña de un solo uso cada 60 segundos. 
 
La autenticación de RSA SecureID proporciona acceso seguro a VPN, puntos de 
acceso inalámbricos, aplicaciones web, sistemas operativos de red entro otros. 
 
2.1.1.3. Anillo de host. Las herramientas McAfee que hacen parte de este anillo 
son: 
 
EMM (Enterprise Mobility Management) y ePO (ePolicy Orchestrator): Ofrecen 
funciones de administración seguridad para dispositivos móviles como lo son los 
smartphones, tablets entre otros, con el fin de evitar la pérdida de datos y 
amenazas de virus y malware. 
 
La plataforma McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) es la consola de administración 
centralizada para implementar políticas, administrar alertas de seguridad y 
visualizar informes automatizados. 
 
MWG (MacAfee Web Gateway): Encargado del control de contenido para la 
navegación Web, verificación de reputación de URLs y antimalware para la 
navegación Web, a través de una sola consola de administración. 
 
HIP o HOST IPS (Host Intrusion Prevention): Sistema de detección y prevención 
de intrusos basado en host que protege los recursos del sistema y las aplicaciones 
frente a los ataques internos y externos. Proporciona una solución escalable y de 
fácil manejo para evitar intrusiones en estaciones de trabajo, portátiles y 
servidores críticos, incluidos servidores web y de bases de datos. Su tecnología 
patentada bloquea proactivamente ataques de día cero (zero day) y ataques 
conocidos; está integrado con la ePO (ePolicy Orchestrator) y utiliza su estructura 
para proporcionar y aplicar directivas. 
 
McAfee VirusScan Enterprise: Detecta, bloquea y elimina amenazas y malware 
protegiendo los sistemas de y archivos contra virus, gusanos, rootkits y troyanos 
entre otros. 
 
2.1.1.4. Anillo de red interna. En el anillo de red interna se  implementó el 
componente de seguridad relacionado a continuación: 
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NAC (Network Access Control): Protege la red mediante el control de acceso 
seguro y conforme  a los usuarios como los son: empleados, invitados, contratistas 
entre otros y a los dispositivos como impresoras, teléfonos IP, portátiles, etc.). 
Esta herramienta se basa en identidades y se integra con el Directorio Activo de 
Windows a fin de brindar un adecuado uso a la red y las aplicaciones basados en 
roles y perfiles acordes a su función en la Institución. 
 
2.1.1.5. Anillo de perímetro lógico. Permite una inspección inteligente basada 
en el análisis de flujo de datos en la red, optimizando el proceso para identificar y 
proteger contra ataques y adicionalmente permite el envío de alertas y 
notificaciones de forma automáticas, las herramientas McAfee que hacen parte de 
este anillo se describen a continuación: 
 
IDS (Intrusion  Detection System): Realiza el análisis  de todo el tráfico de red que 
circula atreves de él, para detectar accesos no autorizados a un computador o red 
alertando al administrador ante la detección de un posible intruso. 
 
NTBA (Network Threat Behavior Analysis): Plataforma que realiza el análisis de 
comportamiento y de amenazas al recolectar y analizar el tráfico de toda la red de 
la Institución a fin de detectar comportamientos irregulares  en los sistemas de 
información monitoreados. 
 
IPS (Intrusion Prevention System): Sistema proactivo que establece unas políticas 
de seguridad para proteger el equipo o la red de un ataque. 
 
2.1.1.6. Anillo de perímetro físico. Este anillo cuenta con controles biométricos 
acceso físico al datacenter y a los Racks que manejan la infraestructura crítica de 
la Institución, sistema de monitoreo a través de cámaras, controles ambientales y 
alarmas.  
 
2.1.1.7. Anillo de políticas y procedimientos. En este anillo La FAC adquirió la 
herramienta RSA Archer GRC la cual consta ocho de módulos que le permiten 
construir un gobierno eficaz, un programa de riesgo y cumplimiento en TI y 
automatizar los procesos de la Institución.  
 
Finalmente se puede apreciar en la figura 3., que toda la infraestructura que hace 
parte del modelo de defensa a profundidad implementada en la FAC, envía 
información de sus logs al dispositivo SIEM (Security Information and Event 
Management) con el fin de consolidar la administración de eventos e información 
de seguridad. 
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Figura 3. Infraestructura tecnologica interrrelacionada con el SIEM 

 
Fuente: figura elaborada por McAfee para la FAC 

 
El SIEM es una solución que  recolecta, analiza y realiza correlación de los 
eventos y logs generados por los diferentes dispositivos y servidores que 
componen la plataforma tecnológica de la Institución a fin de tomar decisiones que 
mitiguen los riesgos de seguridad identificados de manera proactiva.  
 
Actualmente la solución McAfee Security Information Event Management (SIEM)  
está recolectando y analizando eventos de 10 Data Sources diferentes entre 
Servidores, Firewall, Routers y Soluciones McAfee Implementadas. Ver cuadro 1. 
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Cuadro 1. Data sources que reportan al SIEM 

 
Fuente: figura elaborada por McAfee para la FAC 

 
2.1.2. Infraestructura tecnología del SIEM. Los dispositivos McAfee que se 
implementaron para el normal funcionamiento por parte del SIEM, se relacionan a 
continuación. Ver figura 4. 
 
Figura 4. Infraestructura del SIEM 

 
Fuente: figura elaborada por McAfee para la FAC 
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McAfee Enterprise Security Manager ESM- 5600: Appliance implementados con el 
fin de brindar un esquema de alta disponibilidad, estos hospedan toda la 
plataforma McAfee implementada y las funcionalidades de reportaría de la misma. 
 
McAfee Event Receiver ERC-1250: Encargados de la recolección de logs de los 
diferentes orígenes de datos y posteriormente realiza la correlación necesaria. 
 
McAfee Enterprise Log Manager ELM-4600: El cual realizará el proceso de gestión 
de los logs previamente recolectados por el McAfee Event Receiver ERC-1250. 
 
2.2 MARCO TEORICO  
 
Las empresas deben considerar medidas que mitiguen las amenazas que 
circundan en el ciberespacio el cual esta vez más globalizado, los riesgos 
inherentes a errores causados por el factor humano y crackers intentando vulnerar 
los sistemas de información de las organizaciones, son temas de consideración 
para llevar a cabo una implementación de soluciones para mantener protegidos 
los activos de información. Las soluciones deben contemplar mecanismos de 
control complejos, que abarquen y den prioridad a aquella información objeto del 
negocio, tal como se describe en los siguientes apartados. 
 
2.2.1 SIEM Gestión de la Seguridad de la Información y Gestión de Eventos. 
Es un software o dispositivo de servicios gestionado de alto rendimiento también 
conocido como correlacionador de eventos, que reúne los datos de eventos, 
amenazas y riesgos a fin de proporcionar la mayor información de seguridad, 
posibles incidentes, gestionar los registros de forma sencilla y generar informes de 
cumplimiento ampliables. Además de garantizar que los datos necesarios se 
pueden recoger y centralizar a través de su detección y seguimiento de los 
eventos de varios dispositivos en el sistema de red para luego filtrar e identificar 
las posibles amenazas almacenadas en los diferentes logs. 
 
En particular, un SIEM debe ser capaz de llevar a cabo estas ocho tareas: 
 

 Normalización: Una solución SIEM debe tener un sólido esquema de datos 
para agregar información de todos los dispositivos y correlacionar entre ellos. 

 

 Categorización: El SIEM debe proporcionar una descripción de 
acontecimientos en un formato comprensible, escrito por reglas programables, y 
la posibilidad de integrar nuevos dispositivos. 

 

 Correlación de eventos: La solución debe ser capaz de la agrupación de 
eventos y ver múltiples eventos para detectar algo que de otra manera pasan 
desapercibidos. 
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 Correlación de múltiples etapas del evento: Capacidad de analizar la 
información de una variedad de diferentes eventos, para determinar si están 
relacionados con el mismo incidente. 

 

 Asignación de prioridades: Capacidad de identificar el objeto de razón Social 
de la empresa para dar la mayor prioridad a los eventos que puedan impactar 
negativamente su imagen. 

 

 Análisis estadístico: Detección de eventos significativos mediante la 
identificación desviaciones matemáticas como las anomalías de la normalidad 
de tráfico, tales como aumentos en la actividad en un puerto, protocolo o tipo de 
evento. 

 

 Análisis histórico: Proporcionar información histórica o forense para ayudar al 
SOC averiguar lo que podría haber pasado por alto. 

 

 Física y lógico de análisis / Localización de correlación: La solución debe 
realizar tanto física como lógica la correlación.18 

 
2.2.2 Modelo defensa en profundidad. La Fuerza Aérea Colombiana adoptó un 
modelo de gestión de seguridad informática, tomando como base los modelos de 
madurez de resiliencia organizacional definidos por el CERT (Computer 
Emergency Response Team).19 
 
La Resiliencia Operacional de una organización está íntimamente ligada a la 
capacidad que tienen las organizaciones para identificar y gestionar 
adecuadamente los Riesgos Operacionales, entonces se puede concluir que para 
que una organización sea Resiliente, debe contar con un mecanismo adecuado y 
efectivo de gestión de Riesgos Operacionales, en el sentido en que sea capaz de 
operar y cumplir su misión aún bajo efectos adversos de riesgo operacional y ser 
capaz de regresar a su operación usual una vez el efecto adverso es eliminado. 
 
Defensa en profundidad es un modelo que pretende aplicar controles en seguridad 
para proteger los datos en diferentes capas con más de una medida de seguridad. 
En sistemas tecnológicos, la resiliencia es la capacidad de un sistema de soportar 
y recuperarse ante desastres y perturbaciones. 
 
La seguridad en capas combina diferentes componentes de seguridad 
aumentando la complejidad para que un atacante pueda penetrar y efectuar un 

                                            
18

 FAC [En línea] http://h71028.www7.hp.com/enterprise/downloads/software/ESP-BWP014-
052809-09.pdfhttp://www.mcafee.com/es/products/siem/index.aspx [Consultada Julio de 2013] 
19

 FAC Modelos de seguridad [En línea] 
http://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalNote/2014_004_001_77286.pdf Consultada Julio 
de 2013] 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resiliencia_(tecnolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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ataque informático, disminuyendo la posibilidad de que los atacantes se tomen el 
trabajo de asediar la organización. Proteger la infraestructura tecnológica exige 
múltiples capas de seguridad la cual permiten aplicar una adecuada estrategia de 
seguridad dado que proporciona una seguridad de retaguardia en el caso de que 
falle tan solo una de las capas. Este concepto de multicapa  “Defensa en 
profundidad” combinan técnicas que interactúan entre sí, aun cuando ninguna 
medida preventiva sea 100% efectiva. Para minimizar la probabilidad de que 
ocurra un evento que atente contra la seguridad de la información la defensa en 
profundidad protege los recursos de amenazas externas e internas. 
 
El término defensa en profundidad también llamado seguridad en profundidad o 
seguridad multicapa surgen de varios ámbitos. En la parte militar tuvo sus 
comienzos con Vauban en el siglo XV con el fin de describir la aplicación de 
contramedidas de seguridad con la funcionalidad de desarrollar un ambiente de 
seguridad, en el ámbito de seguridad nuclear como consecuencia del accidente de 
“Three Miles Island” del 29 de Marzo de 1979 definieron que cada dispositivo de 
seguridad debe ser considerado importante y vulnerable y por ello debe estar 
protegido por otro dispositivo, de igual forma la Agencia Nacional de seguridad 
(NSA) lo concibe como un enfoque global de la información y seguridad 
electrónica. 
 
Las capas de seguridad que hacen parte del modelo de defensa en profundidad 
incluyen implementar medidas de protección desde los enrutadores externos hasta 
la ubicación de los recursos tecnológicos pasando por todos los puntos 
intermedios. Al implementar varias capas de seguridad, permite garantizar que, si 
se compromete o se ve afectada una capa, las otras seguirán ofreciendo la 
seguridad necesaria para proteger los recursos. Lo ideal es que cada capa debe 
proporcionar diferentes formas de contramedidas para evitar que se vuelva a 
utilizar la misma metodología de ataques de varias capas. 
 
Al determinar y documentar los riesgos a los que la organización debe hacer 
frente, la siguiente fase es examinar y organizar la defensa que se debe utilizar 
para evitar o minimizar estos riesgos, razón por la cual se deben considerar los 
siete niveles de defensa de seguridad desarrolladas a fin  detener o bloquear 
cualquier intento de ataque a la seguridad donde cada grupo de defensa es capaz 
de desviar ataques en diferentes escalas. Las capas según se describe a 
continuación muestran cada área que se debe tener en cuenta en la estructura de 
red, sistemas tecnológicos y además se puede modificar según las necesidades y 
prioridades de seguridad según FAC: 
 

 Anillo de perímetro físico: Todo entorno en el que el usuario que no posea 
autorización y pueda tener acceso físico a los equipos o infraestructura física 
conlleva un riesgo, por lo tanto un ataque se puede materializar fácilmente, por 
esto la seguridad física es muy importante en la estrategia de seguridad global. 
Se deben mantener las instalaciones físicas con las suficientes medidas de 
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seguridad tales como control de acceso, personal de seguridad, monitoreo entre 
otras e implementar sistemas de prevención o mitigación contra desastres 
naturales, caídas de energía y demás eventos que puedan afectar la 
funcionalidad de los sistemas y dispositivos de información. 

 

 Anillo de perímetro lógico: En este anillo se deben considerar dispositivos y/o 
herramientas tecnológicas que brinden seguridad en lo referente a la 
prevención de intrusos y análisis de comportamientos y amenazas. Los intentos 
de violación a la seguridad de la información están aumentando y cada vez son 
más especializados lo que obliga a las organizaciones a emplear herramientas 
y personal especializado para prevenir este tipo de intrusiones. Estas 
herramientas pueden escanear, identificar, investigar y analizar los eventos que 
pueden ser una amenaza para la red. 

 

 Anillo de red interna: Se deben emplear herramientas de  control de acceso a 
la red (NAC) y análisis de tráfico con políticas de seguridad sobre los recursos, 
usuarios y dispositivos. Los riesgos para las red interna está relacionado con los 
datos e información confidencial que se transmiten a través de ella, por tal 
motivo se debe evaluar y proteger apropiadamente. 

 

 Anillo de Host: Administración de Dispositivos Móviles, filtrado de navegación 
web. En esta es donde se centran los servidores, equipos y servicios que estos 
ofrecen por tal motivo las vulnerabilidades que estos pueden presentar son un 
objetivo para los atacantes. Es por esto que las organizaciones se enfocan más 
en impedir el acceso a los archivos binarios que componen el sistema 
operativo, así como el acceso a host utilizando las vulnerabilidades en los 
servicios de escucha. Para prevenir estos inconvenientes se verifica cada host 
de la red y se crean directivas que limiten cada servidor. 

 

 Anillo de Aplicación: Lo que se busca es impedir que los atacantes 
aprovechen las vulnerabilidades que puedan tener las aplicaciones en ejecución 
y que por lo tanto sea utilizado para atacar un sistema, razón por la cual se 
recomienda emplear herramientas de autenticación fuerte en cada uno de las 
aplicaciones y/o sistemas de información. 

 

 Anillo de datos: En esta capa de datos se debe proteger la información que 
puede tener desde la configuración de un sistema hasta información sensitiva 
de la organización, si no tienen las medidas de aseguramiento adecuadas un 
atacante podría sustraer la información o modificarla, es por esto que se 
implementan métodos de cifrado de discos duros, archivos y carpetas, flujos de 
datos, monitoreo de bases de datos, y análisis de vulnerabilidades para 
contrarrestar las intrusiones.20 

                                            
20

 Ibid. Pág.260 / 
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2.2.3 SOC (Security Operation Center). Es una unidad centralizada dentro de 
una organización, dedicada exclusivamente a todos los temas tácticos y 
operativos asociados con seguridad de la información. Realiza labores orientadas 
al monitoreo, aseguramiento y defensa de los activos de información por medio de 
equipos tecnológicos y personal especializado que monitorean en tiempo real los 
eventos generados por la infraestructura tecnológica de la organización durante 
las 24 horas del día y los 7 días  de la semana.21 
 
Este centro de operaciones debe basarse en las siguientes funciones importantes: 
 

 Prevención: su principal función es disminuir la probabilidad de aparición de 
cualquier incidente, esto implica realizar constante vigilancia ante nuevos 
ataques que puedan comprometer la seguridad, así como como implementar 
medidas preventivas que minimicen la probabilidad de materialización  de 
amenazas. 

 

 Detección: monitoreo constante con el fin de detectar amenazas, 
vulnerabilidades, intrusiones, ataques de seguridad o cualquier circunstancia en 
la cual implique un posible incidente de seguridad. 

 

 Análisis: estudiar los incidentes que surgen en la detección y así poder 
diferenciar entre amenazas reales o falsos positivos. 

 

 Respuesta: los planes de acción que de efectúan contra cualquier incidente 
real de seguridad. 

 
El SOC provee servicios de seguridad que deben estar alineados con los objetivos 
de organización, esto quiere decir que dependiendo de las necesidades de la 
organización los servicios del SOC pueden variar. Sin embargo existen servicios 
característicos que hacen parte en un centro de operaciones: 
 

 Monitorización continúa de la seguridad: Consiste en observar 
constantemente todos los controles de seguridad implementados con el objetivo 
de detectar posibles incidentes de seguridad. Para lograrlo el SOC debe 
apoyarse en diferentes herramientas que le proporcionen información completa 
y en tiempo real del estado en que se encuentra la seguridad de la 
organización. 

 

 Detección y gestión de vulnerabilidades: Es importante identificar las 
debilidades que posee la organización para ello se realizan auditorias que se 
efectúan de forma automática y periódica dirigidas a diferentes puntos de la 

                                            
21

 Security Operation Center [En 
línea]http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero4/Seguridad/Industria/boto.pdf 
[Consultada en Julio de 2013] 
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infraestructura tecnológica de la organización con el fin de identificar 
debilidades y determinar las acciones correctivas para la eliminación de cada 
vulnerabilidad. 

 

 Centralización, tratamiento y custodia de logs: Para la gestión de la gran 
cantidad de logs generados por los diversos dispositivos que se manejan, se 
requiere del uso del sistema SIEM que permite correlacionar los diversos 
eventos de seguridad para detectar situaciones poco comunes o sospechosas. 
Estos logs pueden ser almacenados para su posterior consulta y así investigar 
eventos que ya sucedieron. 
 

 Respuesta de resolución: Ante un incidente de seguridad, el SOC debe 
desarrollar y activar planes de solución que neutralicen la amenaza teniendo en 
cuentan el nivel de criticidad de un ataque, criticidad de los activos 
comprometidos y el impacto que sobre los mismos. 

 

 Asesoría de seguridad: A través de un equipo de profesionales especializados 
en temas de seguridad de la información apoyen a la dirección en la toma de 
decisiones de la seguridad de la organización, es por esto que el SOC dispone 
de personal con conocimiento especializado tales como técnicos en sistemas y 
comunicaciones, expertos en seguridad física y lógica, juristas especializados, 
auditores en seguridad y analistas de malware. Lo anterior está sujeto al 
alcance definido para el SOC. 

 

 Programas de prevención: El SOC trabaja por la prevención de incidentes de 
seguridad a través de la vigilancia constante de nuevas amenazas e 
implementación de controles preventivos que mitiguen el riesgo de aparición de 
incidentes de seguridad. 

 
Al igual que en mucho países, el internet en Colombia ha crecido rápidamente 
comenzando con un 3% en el 2000, para el 2009 alcanzó un 45% de la población 
y se duplico entre el año 2008 y 2010 por lo tanto este incremento trajo consigo 
problemas de seguridad de informática. Como respuesta a esta problemática se 
creó en Colombia el ColCERT y la iniciativa de centro de operaciones de 
seguridad (SOC) con el fin de obtener una estrategia nacional para contrarrestar el 
aumento de amenazas informáticas en Colombia.22 
 
“En abril de 2012, ColCERT fue aceptado como miembro por el Foro de 
Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad (FIRST), la primera organización 
colombiana para ser tan aceptado. Durante el año 2012, ColCERT realizó cinco 
seminarios para organizaciones privadas y gubernamentales y difundió la 
formación del equipo. Un presupuesto de más de $ 3 millones se destinaron al 

                                            
22

 http://www.cert.org/incident-management/publications/case-studies/colombia.cfm 
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equipo hasta el 2014, y un centro de operaciones de seguridad (SOC) se está 
llevando a cabo para proporcionar la supervisión de seguridad, alerta temprana, y 
otros servicios de seguridad cibernética. ”23 
 
En el marco internacional la red de Computer Emergency Response Team (CERT) 
la cual dan respuestas ante posibles vulnerabilidades, malware e incidentes de 
seguridad globales que han ocurrido actualmente. Los CERTs también ofrecen 
soporte ante incidentes por medio de apoyo técnico y coordinación. Los 
organismos especializados en ciberseguridad que trabajan en conjunto con los 
diferentes CERTs creados por los gobiernos como respuesta a la problemática de 
los ataques informáticos, e inclusive la European Network and Information security 
Agency (ENISA) poseen como principal función asesorar y coordinar las medidas 
adoptadas por la Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea para 
brindar seguridad a sus redes y sistemas de información. 
Por lo tanto el SOC hace parte de la red de colaboración entre todas las entidades 
nacionales e internacionales que trabajan en las diferentes facetas de la gestión 
de la seguridad de la información. 
 
2.2.4 Mejores prácticas para un SOC. La correcta implementación de normas y 
técnicas orientadas a la protección de lo que más le interesa a la institución, como 
lo son la información y recursos físicos. Por ello a continuación se describe las 
mejores prácticas en las diferentes normas para el SOC: 
 
2.2.4.1 ISO 27001. Esta norma certifica la implementación y operación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información dentro de la institución 
incluyendo las actividades requeridas para la entrega de información y 
garantizando la selección de controles de seguridad adecuados y proporcionales a 
las propiedades como lo son disponibilidad, integridad y confidencialidad. Los 
procesos descritos en el SGSI para establecer, implantar, operar, supervisar, 
revisar, mantener, y manejar la información brindan confianza a las partes 
interesadas. 
 
Por lo anterior la implementación de esta norma enmarca la seguridad dentro de la 
cultura de la institución, estableciendo metodologías de gestión de la información y 
obteniendo beneficios de reducción de riesgos, control de acceso a la información, 
garantizar el cumplimiento del SGSI y generar conciencia a la institución sobre la 
importancia de la seguridad. 
 
Entre las mejores técnicas para implementar la norma ISO 27001 está el ciclo 
PDCA, también conocido como "Círculo de Deming", es uno de los métodos más 
utilizados para la implantación de una estrategia continua de calidad en 4 pasos. 
Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan (Planificar), Do (Hacer), Check 
(Verificar) y Act (Actuar). Ver figura 5. 

                                            
23

 http://www.cert.org/incident-management/publications/case-studies/colombia.cfm 
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Figura 5. Ciclo PDCA 

 
Fuente: http://www.proactivanet.com/UserFiles/File/ProactivaNET%20.pdf 

 
2.2.4.2 ISO 27035 Tecnología de la información – Técnicas de seguridad – 
Gestión de incidentes de seguridad de la información. Estándar que 
reemplaza a la GTC 169 (ISO/IEC TR 18044:2004), ayuda a las Organizaciones a 
mejorar la gestión de los incidentes relativos a la seguridad de la información y 
provee un enfoque estructurado y planificado para: 
 

 Ddetectar, reportar y evaluar los incidentes de seguridad de la información. 

 Dar respuesta y gestionar los incidentes de seguridad de la información. 

 Detectar, evaluar y gestionar las vulnerabilidades de seguridad de la 
información.  

 Mejorar continuamente la seguridad de la información y la gestión de 
incidentes.24 

 
2.3 MARCO LEGAL 
 
El Documento Conpes 3701 indica los lineamientos de política de ciberseguridad y 
ciberdefensa para contrarrestar las amenazas que afecten los sistemas de 
información en respuesta al aumento constante de ataques informáticos 
efectuados en Colombia. Como referencia se toma en cuenta las siguientes 
normativas que efectúan la regulación de estos lineamientos. 
 
A continuación se referencia las normativas de la legislación Colombiana que se 
debe tener en cuenta para el desarrollo del trabajo de investigación. Ver cuadro 2. 

                                            
24

 http://www.iso27001security.com/html/27035.html 
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Cuadro 2. Normativas de la legislación colombiana  

Ley-Resolución Descripción 

Ley 527 de 1999 - 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación 

Ley 599 de 2000 

Código Penal. Describe la violación ilícita de comunicaciones, se 
indican conductas relacionadas indirectamente con el delito 
informático, como venta o compra de instrumentos que sirvan para 
interceptar comunicaciones privadas. Menciona el acceso sin 
autorización a un sistema informático según: Art.195. El que sin 
autorización ingrese en un sistema informático protegido con 
medida de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien 
tiene derecho a excluirlo, incurrirá en multa. 

Ley 1341 de 2009 

Define los principios y conceptos sobre la Sociedad de la 
información y la organización de las tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones –TIC, se crea la Agencia Nacional del 
Espectro y se dictan otras disposiciones.  

Resolución de la Comisión de 
Regulación de 

Comunicaciones 2258 de 
2009 

Sobre seguridad de las redes de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones.  Esta regulación establece la 
obligación para los proveedores de redes y/o servicios de 
telecomunicaciones que ofrecen servicio de acceso a Internet de 
implementar modelos de seguridad que permitan el cumplimento 
de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
datos.  

Circular 052 de 2007 
(Superintendencia Financiera 

de Colombia) 

Establece los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el 
manejo de información en medios y canales de distribución de 
productos y servicios para clientes y usuarios. 

Fuente: documento Conpes 3701 
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3. DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR 
 
En este diseño el tipo de investigación es descriptiva, debido a que el objetivo 
principal de un SOC es analizar la totalidad de eventos a través de una serie de 
condiciones y excepciones, interpretarlos con personal especializado que utiliza la 
infraestructura tecnológica que se dispone para identificar eventos de seguridad 
que incurren en riesgos y amenazas para la información. 
 
Todo esto se lleva a cabo con una documentación detallada de los eventos que 
genera el tratamiento de la información, definición de roles y responsabilidades, 
actas de investigación cuando se genere un evento de seguridad, hasta aquellos 
eventos considerados como falsos-positivos deben estar documentados, bien sea 
como excepciones o tareas automatizadas que son el resultado de labores diarias 
que no afectan las propiedades de la información o repercuten en un riesgo alto 
para la institución; documentar hasta filtros de escalamiento para cualquier 
actualización que se planee llevar a cabo en la infraestructura, cuente con el 
debido seguimiento por el equipo del Security Operation Center.  
 
Por otra parte se considera investigación exploratoria porque se efectúa un 
análisis detallado de cada uno de los eventos y/o incidentes de seguridad 
reportados por la  herramienta de gestión SIEM, con el objetivo de que el personal 
especializado ejecute los procedimientos que permitan  mitigar y controlar el 
impacto que pueda ocasionar a la infraestructura tecnológica y/o información. 
 
3.1 HIPOTESIS PRINCIPAL 
 
La implementación de un Modelo de Operaciones de Seguridad para el SOC 
permitirá a la Fuerza Aérea Colombiana detectar y gestionar eficientemente los 
eventos de seguridad una vez sea reportado por la consola de administración de 
eventos SIEM. 
 
3.2 HIPÓTESIS NULA 
 
La implementación de un Modelo de Operaciones de Seguridad para el SOC no 
garantizará que se detecten y gestionen efectivamente los eventos de seguridad 
reportados por la consola de administración de eventos SIEM. 
 
3.3. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 
 
Para la realización de esta propuesta es necesario contar con el apoyo de recurso 
humano altamente calificado de la Universidad Piloto de Colombia quienes 
brindaran los lineamientos para el desarrollo de la investigación, adicionalmente es 
indispensable la colaboración del personal que integra la Dirección de Tecnologías 
de la Información de la Fuerza Aérea Colombiana. 
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4. METODOLOGIA DEL SOC 
 
Teniendo en cuenta la infraestructura adquirida por la FAC como estrategia de 
Ciberdefensa se propone una solución que le permita implementar a la Institución 
una unidad centralizada dentro de la organización, dedicada exclusivamente a 
todos los temas tácticos y operativos asociados con seguridad de la información 
como lo es un Centro de Operaciones de Seguridad - SOC (Security Operation 
Center). 
 
EL SOC brinda información de eventos e incidentes de seguridad informática a 
través de consolas de administración que seguidos por los lineamientos 
especificados en el procedimiento de respuestas a incidentes facilitan la toma de 
decisiones a fin de mitigar los riesgos que pueden afectar notoriamente la 
Infraestructura TI de la Institución. 
 
Realiza labores orientadas al monitoreo, aseguramiento y defensa de los activos 
de información por medio de equipos tecnológicos y personal especializado que 
monitorean en tiempo real los eventos generados por la infraestructura tecnológica 
de la organización durante las 24 horas del día y los 7 días  de la semana.  
 
Este centro de operaciones debe basar sus funciones en 4 pilares fundamentales: 
 

 Prevención: Su principal función es disminuir la probabilidad de aparición de 
cualquier incidente, esto implica realizar constante vigilancia ante nuevos 
ataques que puedan comprometer la seguridad, así como como implementar 
medidas preventivas que minimicen la probabilidad de materialización  de 
amenazas. 

 

 Detección: Monitoreo constante con el fin de detectar amenazas, 
vulnerabilidades, intrusiones, ataques de seguridad o cualquier circunstancia en 
la cual implique un posible incidente de seguridad. 

 

 Análisis: Estudio de los incidentes que han sido descubiertos por la detección y 
así lograr diferenciar entre amenazas reales o falso positivos.  

 

 Respuesta: Planes de acción contra cualquier incidente de seguridad. 
 
El SOC debe estar apoyado con diferentes organismos nacionales e 
internacionales los cuales tienen como objetivo fomentar la cooperación y la 
coordinación en la prevención de incidentes, para estimular la reacción rápida a 
los incidentes y promover el intercambio de información entre los miembros y la 
comunidad en general; por ejemplo en el caso de las organizaciones 
internacionales se encuentra FIRST como líder mundial en respuesta a incidentes 
e ICSPA – Alianza de Protección Internacional de Seguridad Cibernética 
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apoyando a los Organismos Policiales nacionales e internacionales en la 
reducción de la delincuencia cibernética.  
 
En Colombia se encuentran organismos como el Grupo de Respuesta a 
Emergencias Cibernéticas de Colombia – ColCERT, El Centro Cibernético Policial 
– CCP , El Comando Conjunto Cibernético – CCOC y el CSIRT-PONAL Equipo  
de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática el cual hace parte del CCP. 
 
Adicionalmente en Colombia se cuenta con el CSIRT-CCIT Centro de 
Coordinación de Seguridad Informática Colombiana - CCIT Cámara Colombiana 
de Informática y Telecomunicaciones,  como punto de contacto nacional, mediante 
el cual la comunidad nacional e internacional puede comunicarse con las más 
grandes empresas proveedoras de Internet en Colombia, con el objetivo de 
gestionar una pronta y eficiente atención a los incidentes de seguridad informática 
que involucren redes y/o servicios Colombianos. 
 
Los CERTs dan respuesta rápida ante vulnerabilidades, malware e incidentes de 
seguridad y ofrecen servicios de apoyo técnico y coordinación. Sin embargo, 
existen organismos especializados en ciberseguridad que trabajan en conjunto 
con los diferentes CERTs creados por los gobiernos como respuesta a la 
problemática de los ataques informáticos, e inclusive la European Network and 
Information security Agency (ENISA) posee como principal función asesorar y 
coordinar las medidas adoptadas por la Comisión y los Estados miembros de la 
Unión Europea para brindar seguridad a sus redes y sistemas de información.25 
 
4.1 ORGANIGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL SOC EN LA FAC 
 
Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la FAC y la interacción que 
deben tener las diferentes Jefaturas de la Institución con el SOC,  se propone la 
creación del Comando Cibernético FAC el cual estaría integrado por  cuatro 
Unidades Institucionales como los son: asesoría legal, ciberinteligencia, 
ciberdefensa y ciberoperaciones. Ver figura 6.  

                                            
25

 CERTs [En línea] 
http://www.revistadintel.es/Revista/Numeros/Numero4/Seguridad/Industria/boto.pdf[Consutlada 
Julio de 2013] 



 

40 
 

Figura 6. Organigrama para la implementaciòn del SOC 

 
Fuente: elaborado por los autores 

 
4.2 MISIÓN DEL SOC 
 
El SOC es un centro de operaciones donde se monitorea durante las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana, el estado de la infraestructura tecnológica que 
soporta los servicios y aplicaciones de la Fuerza Aérea Colombiana a fin de 
contrarrestar cualquier incidente y/o amenaza cibernética que atente contra la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y/o información 
mediante procesos y procedimientos establecidos que apoyen al desarrollo de la 
institución. 
 
4.3 RESPONSABILIDADES DEL SOC 
 
El SOC ejecuta monitoreos, para detectar y aislar los incidentes mediante la 
automatización de funciones de control altamente especializadas, gestión de la 
información de la FAC, dispositivos de red, dispositivos de los usuarios finales y 
sistemas. Esta operación se llevara a cabo los siete días de la semana, 24 horas 
por día para combatir las amenazas cibernéticas avanzadas. 
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Las detecciones brindadas por el SOC se realizan mediante registro de incidentes, 
alarmas y solicitudes de respuesta para proceder a cerrarlos. Adicionalmente se 
debe proveer planes e instrumentos para gestión de los incidentes mediante los 
niveles de escalamiento y suministrar la información necesaria de llegarse a 
requerir investigación forense. 
 
4.4 ALCANCE DEL SOC 
 
El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y las personas encargadas de 
monitorearlo realizarán funciones de protección de la información mediante 
procesos y procedimientos establecidos para detectar intrusiones en la institución 
que comprometan la información, gestionar incidentes y proveer los mecanismos 
necesarios para responder y recuperar el activo afectado en el menor tiempo y con 
el mínimo impacto posible. 
 
4.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
A continuación se realiza la descripción de los roles y responsabilidades del 
personal mínimo requerido para realizar las funciones de monitoreo de la 
infraestructura tecnológica que se encuentra bajo responsabilidad del Centro de 
Operaciones de Seguridad. 
 
4.5.1  Operadores SOC. Rol encargado de llevar a cabo el monitoreo de la 
infraestructura tecnológica correlacionada en el SIEM, interpreta si un evento tiene 
calidad de actividad sospechosa o falso positivo, identifica y escalar posibles 
incidentes de seguridad, aplica actividades de contención pre-autorizadas 
proactivas o reactivas en el tratamiento de actividades sospechosas e incidentes 
de seguridad, realiza el análisis para determinar la calidad de actividad 
sospechosa, falso positivo o posible incidente de seguridad, registra los eventos 
que sean calificados como actividad sospechosa en el sistema de Archer, notifica 
oportunamente según la matriz de notificación/escalación autorizada, entrega a los 
roles analista de seguridad, Director del SOC y/o CSIRT la información necesaria 
para la investigación de un evento. 
 
Conocimientos: 
 
• Fundamentos TCP/IP. 

 
• Fundamentos en Seguridad de la Información. 

 
• Experiencia certificada en análisis de intrusión (análisis a técnicas de 

intrusiones - análisis de aplicaciones sobre red IP). 
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4.5.2 Analistas de seguridad. Rol encargado  de apoyar en la interpretación y 
decidir si un evento tiene calidad de actividad sospechosa, falso positivo o bien 
Incidente de seguridad, puede cambiar la calidad de actividad sospechosa o falso 
positivo decretada por el  operador del SOC, valida y apoya en la definición de 
líneas de acción para el tratamiento de actividades sospechosas e incidentes de 
seguridad, valida los eventos de información que le sean escalados por parte de 
los Operadores, conocen los niveles de servicio comprometidos para la 
identificación y notificación de actividades sospechosas. 
 
Conocimientos: 
 
• Conocimientos avanzados en TCP/IP. 

 
• Entrenamiento formal en detección y análisis  de intrusiones  (Certificaciones de 

Seguridad). 
 

• Certificación en “Seguridad de la Información y Administración de Eventos” 
(SIEM). 

 
4.5.3 Director SOC. Rol encargado de llevar  a cabo la planeación, coordinación 
y toma de decisiones estratégicas para la correcta operación del SOC y de los 
servicios que este brinda a la Institución, garantiza la disponibilidad de los 
recursos necesarios para la atención de eventos críticos, es decir, aquellos que 
puedan resultar en daños o pérdidas graves a la información o infraestructura cuya 
administración se encuentra bajo la responsabilidad del SOC o que puedan 
resultar en sanciones por incumplimiento, estén disponibles para su adecuada 
atención, lleva a cabo la toma de decisiones necesaria para garantizar la 
continuidad de la operación en un horario 7 x 24 x 365 de acuerdo a los niveles de 
servicio comprometidos, da el visto bueno de las solicitudes que sea necesario 
escalar, brinda los lineamientos y procedimientos para la generación de reportes 
de su proceso (en caso de que apliquen) y define líneas de acción en caso de 
contingencias internas. 
 
Conocimientos: 
 
• Experiencia en Dirección  de Tecnologías (Esp. en telemática o afines). 
 
• 4 años de experiencia como Ingeniero de Seguridad. 
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4.5.4 CSIRT o Comité de Seguridad. Rol conformado por un grupo de 
especialistas encargados de decretar autónomamente el estado de Incidente de 
seguridad de cualquier evento, dispara el proceso de respuesta a incidentes de 
seguridad, colabora en el proceso de manejo de incidentes de seguridad y conoce 
los niveles de servicio comprometidos para la identificación y notificación de 
actividades sospechosas. 
 
4.6 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO Y LOS TURNOS DEL PERSONAL 
REQUERIDO 
 
Con el fin de garantizar un servicio continuo 24x7x365 en el Centro de 
Operaciones de Seguridad, el personal mínimo requerido es de: dos operadores, 
un analista de seguridad y un director del SOC.  
 
La secuencia de cambios que mejor se ajusta para los operadores es de cuatro 
turnos de seis horas diarias, es decir que se requieren ocho personas para cubrir 
diariamente esos dos puestos y semanalmente se rotan los turnos de los 
operarios; el analista y el gerente trabajan en un horario de 07:30 a 4:30 sin 
embargo están disponibles telefónicamente ante cualquier evento y/o incidente 
reportado por los operadores y en el caso que se requiera deben desplazarse 
hasta el Centro de Operaciones de Seguridad en un tiempo no mayor a 30 
minutos. Ver cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Propuesta Horario Funcionamiento SOC FAC  

 
Fuente: elaborado por los autores 
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4.7 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SOC 
 
El enfoque basado en procesos es uno de los ocho principios de gestión de sobre 
los cuales se basa la serie de las Normas ISO 9000 y este principio indica que “el 
resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 
recursos son gestionados como procesos”. 
 
Cuando se definen procesos las organizaciones se enfocan a la obtención de los 
resultados esperados teniendo en cuenta que: 
 

 Se han definido las actividades y responsabilidades que integran el proceso. 

 Se han identificado las relaciones con otros procesos. 

 Se realiza análisis y mediciones de los resultados para verificar la capacidad y 
eficacia del proceso. 

 Se centran en los recursos y métodos que permitan la mejora del proceso. 
 
Basados en las mejores prácticas y estándares como ISO/IEC 20000 se adoptó el 
proceso de resolución como parte de la estrategia de SOC. El Centro de 
Operaciones de Seguridad SOC es una central de Seguridad Informática que se 
basa en la disciplina ITSM (IT Service Management) la cual se enfoca en la 
gestión del conjunto “personas, procesos y tecnología” para asegurar la calidad de 
los servicios de TI que hace parte del proceso de resolución donde además se 
encuentran inmersos los procesos de gestión de Incidentes y gestión de 
problemas; sin embargo para el normal funcionamiento de este proceso se 
requiere los procedimientos: gestión de incidentes y gestión de problemas los 
cuales determinan las actividades y responsabilidades que se deben llevar a cabo 
para responder de manera oportuna y efectiva ante los incidentes y/o problemas 
de seguridad detectados o reportados.26 
 
4.7.1 Procesos. Están orientados a optimizar la interacción de personas y 
tecnologías en las operaciones de seguridad, basados en inteligencia, donde se 
podrá lograr una reducción en tiempo promedio en resolver incidentes en hasta un 
60% y para lo cual se dispone de los siguientes procesos: 
 
4.7.1.1 Proceso de resolución. Este proceso comprende el proceso de gestión 
de incidentes y de gestión de problemas. 
 
4.7.1.2 Proceso gestión de incidentes. Este Proceso tiene como objetivo 
resolver cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio de la manera 
más rápida y eficaz posible, está enfocado a restaurar lo más inéditamente posible 
el servicio sin encontrar y analizar la causa que lo ocasionó. 
 

                                            
26

 http://osiatis.es/formacion/formacion_ISO20000_web.pdf 
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4.7.1.3 Proceso gestión de problemas. Ofrece ayuda a la gestión de incidentes 
informando sobre errores conocidos y posibles soluciones, se encarga de 
investigar y analizar las causas subyacentes a toda alteración real o potencial de 
los servicios de TI, la gestión de problemas puede ser reactiva cuando se realiza 
el análisis de los incidentes ocurridas a fin de determinar su causa y proponer 
soluciones o proactiva cuando se realiza monitoreo de la Infraestructura de TI a fin 
de prevenir incidentes. 
 
4.7.2 Procedimientos. Son las actividades organizadas que se deben seguir 
para llegar a la ejecución de determinado proceso, como se describen a 
continuación: 
 
4.7.2.1 Procedimiento de gestión de incidentes. El procedimiento tiene como 
objetivo resolver cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio de la 
manera más rápida y eficaz posible, inicia con las solicitudes que generan los 
usuarios, siendo notificadas mediante correo electrónico, eventos reportados de 
Help Desk o eventos reportados por la plataforma de correlación de eventos SIEM, 
se evalúa si es un evento falso positivo o un incidente, los eventos deben ser 
solucionados por el operador SOC y los incidentes deben ser escalados al analista 
de seguridad, quien con ayuda del personal involucrado deben dar continuidad al 
servicio con un mínimo a la institución. 
 
4.7.2.2 Procedimiento de gestión de problemas. Tiene como objetivo analizar 
la causa y solucionar los incidentes mayores y problemas sobre los servicios de TI 
(Tecnología de la Información), para garantizar la continuidad del servicio 
minimizando el impacto a los usuarios/clientes; inicia con la identificación y registro 
de un problema en el sistema de información DEXON y finaliza con el cierre del 
mismo. 
 
4.8 MATRIZ DE RIESGOS 
 
Para las organizaciones es de vital importancia contar con herramientas y 
metodologías que garanticen la correcta evaluación de los riesgos a los cuales 
están sometidos los procesos e identificar los procedimientos de control mediante 
los cuales se puede medir el desempeño del entorno informático. 
 
Para identificar que eventos y/o incidentes se van a monitorear en el SOC se 
requiere definir una estrategia partiendo del análisis de los riesgos al proceso 
Gestión de Resolución donde se logre: 
 

 Determinar qué es necesario proteger. 

 Determinar cuál es la  infraestructura tecnológica se trata de proteger. 

 Identificar las amenazas y la probabilidad de ocurrencia. 
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 Identificar e implementar los controles requeridos para proteger los activos 
informáticos y reducir el riesgo. 

 Revisar continuamente el proceso cada vez que se detecte una nueva 
vulnerabilidad. 

 
Por las razones mencionadas con anterioridad se requiere la adopción de un 
enfoque basado en procesos como lo es el “Planear – Hacer – Verificar – Actuar 
“(PHVA), el cual se aplica para estructurar todos los procesos del SGSI como se 
hace referencia en la normativa ISO 27001. 
 
4.8.1 Clasificación de activos informáticos que reportan al SOC. Teniendo 
en cuenta que el SOC hace parte de proceso de resolución de incidentes y 
problemas de la infraestructura tecnológica ubicada en el Centro de Computo 
Alterno de la Institución, se realiza la identificación de los activos informáticos a 
proteger en la Fuerza Aérea Colombiana a través de las siguientes categorías, 
teniendo como base la clasificación por la norma ISO/IEC 27002 Tecnologías de la 
Información – Técnicas de seguridad – Código para la práctica de la gestión de 
seguridad de la información: 
 
1. Físico (Hardware – redes): servidores, estaciones de trabajo, computadoras 

personales, portátiles, soportes magnéticos y ópticos, medios removibles, redes 
de diferente tipo, líneas de comunicación, módems, firewalls, concentradores, 
enrutadores entre otros. 

 
2. Software: programas fuentes, ejecutables, utilitarios, de diagnósticos, de 

comunicaciones, sistemas operativos entre otros. 
 
3. Servicios: servicios de computación y comunicación, servicios de energía y aire 

acondicionado. 
 
4. Activos Físicos: características de las edificaciones y/o locaciones donde se 

encuentran ubicados los activos de información, tipos de construcción y 
estructura, puntos de acceso, visibilidad desde el exterior entre otras. 

 
5. Personas: usuarios, operadores, proveedores, programadores, personal de 

mantenimiento, entre otros. 
 
6. Información: bases de datos y archivos de datos, contratos y acuerdos, 

materiales de capacitación, procedimientos operacionales y de soporte, acuerdo 
de contingencia, información de auditoría entre otras. 
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4.8.2 Análisis del riesgo. El objetivo del análisis es el de establecer una 
valoración y priorización de los riesgos con base en la información ofrecida por los 
mapas elaborados en la etapa de identificación, con el fin de clasificar los riesgos 
y proveer información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van 
a implementar. 
 
Para realizar el análisis del riesgo se han establecido dos aspectos a considerar 
que son la probabilidad y el impacto. 
 
4.8.2.1 Criterios de probabilidad. La probabilidad hace referencia a la 
posibilidad de que suceda el evento (situación, suceso o acontecimiento) en un 
periodo determinado y para su calificación se tienen en cuenta los valores 
establecidos. Ver cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Criterios de probabilidad 

Nivel Descriptor Descripción Frecuencia 

1 Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias extraordinarias. 

No se ha 
presentado en los 
últimos 5 años. 

2 Pocas veces 
El evento puede ocurrir en una 
circunstancia aislada. 

Al menos 1 vez en 
los últimos 3 años. 

3 
Algunas 
veces 

El evento puede ocurrir en cualquier 
momento, ocasional e intermitente. 

Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años. 

4 Muchas veces 
El evento puede ocurrir con cierta 
frecuencia, sin ser continuo. 

Al menos 1 vez en 
el último año. 

5 Siempre 

Se espera que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias. Es 
una constante. 

Más de 1 vez al 
año. 

Fuente: Guía técnica de administración y gestión del riesgo institucional FAC 

 
4.8.2.2 Criterios de impacto. El impacto se analiza a partir de las consecuencias 
que puede ocasionar la materialización de la amenaza identificada y para su 
calificación se tienen en cuenta los criterios relacionados. Ver cuadro 5. 
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Cuadro 5. Criterios de impacto 

Escala básica Información 
Imagen y/o 
credibilidad 

Legal Recursos Procesos 

Insignificante 
(1) 

Personal 
Jefatura/Proceso/
Unidad 

Multas < $1 M 
Ajustes a una 
actividad 
concreta 

Menor (2) 

Sección, Grupos 
a interior de las 
Unidades, 
Departamento 

Institucional Demandas 
$1 M a $5 
M 

Cambios en 
procedimiento 

Moderado (3)  Jefatura/Proceso 
A nivel 
Región/Ciudad 

Investigación 
Disciplinaria 

$5 M a 
$10 M 

Cambio 
interacción de 
procesos 

Mayor (4) Institucional A nivel País 
Investigación 
Fiscal 

$10 M a 
$20 M 

Intermitencia  
en el servicio 

Catastrófico 
(5) 

Estratégica Internacional 
Intervención  y 
sanción 

> $20 M 
Paro total del 
proceso 

Fuente: Guía técnica de administración y gestión del riesgo institucional FAC 
 

Una vez determinados los valores de probabilidad e impacto del riesgo, se define 
la calificación y determinación del riesgo y se identifican cuatro zonas que se 
presentan en los cuadros 6 y 7 respectivamente. 
 
Cuadro 6. Matriz de calificación y determinación del nivel del riesgo 

 
Fuente: Guía técnica de administración y gestión del riesgo institucional FAC 
 

Convenciones: 
 
Zona de Riesgo Baja (Verde) 
Zona de Riesgo Media (Amarilla) 
Zona de Riesgo Alta (Naranja) 
Zona de Riesgo Extrema (Rojo) 
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Cuadro 7. Matriz de riesgos de la FAC 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5.Siempre A A E E E 

4.Muchas 
Veces  

M A A E E 

3.Algunas 
Veces 

B M A E E 

2.Pocas 
Veces 

B B M A E 

1.Rara Vez B B M A A 

  

1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico 

  

IMPACTO 

Fuente: Guía técnica de administración y gestión del riesgo institucional FAC 
 

4.8.3 Evaluación de los riesgos de los activos informáticos que reportan al 
SOC y hacen parte del proceso de resolución. Una vez definidos los criterios de 
probabilidad e impacto, se identifican los activos de información a ser protegidos y 
se registran las  amenazas y vulnerabilidades asociadas a fin de determinar el 
nivel de riesgo antes de controles. Ver cuadro 8. 
 
Cuadro 8. Matriz de riesgos de la infraestructura ubicada en el centro de cómputo 

ACTIVOS AMENAZA VULNERABILIDAD 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

IM
P

A
C

T
O

 

T
O

T
A

L
 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 A

N
T

E
S

 

D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

SOFTWARE 

Software pirata 

-Instalación y descarga de 
software no controlada. 

2 4 8 ALTO 

-Inadecuada gestión en el 
monitoreo de usuarios referente 
a descargas. 

-Ausencia de procedimientos 
del cumplimiento de las 
disposiciones con los derechos 
de autor. 

Corrupción de datos 
-Deficiencia o insuficiencia  en 
el procedimiento de respaldo 
de la información 

2 3 6 MEDIO 



 

50 
 

Cuadro 8 (Continuación) 

ACTIVOS AMENAZA VULNERABILIDAD 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

IM
P

A
C

T
O

 

T
O

T
A

L
 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

A
N

T
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

Falla del sistema 
Inadecuada Gestión de 
cambios, actualizaciones y 
parches. 

3 3 9 ALTO 

Incumplimiento en el 
licenciamiento 

-Deficiencia en el proceso de 
adquisición de licenciamiento 

1 4 4 ALTO 

Suplantación de 
identidad de usuario 

-Inadecuada gestión de 
contraseñas y usuarios 

4 4 16 EXTREMO 

Recuperación de medios 
descartados 

-Reúso de medios sin 
procedimiento de borrado 
seguro 

2 5 10 EXTREMO 

Error en la salida de 
datos 

-Inadecuado monitoreo de los 
datos de salida 

2 3 6 MEDIO 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

Pérdida del suministro 
de energía 

-Redes eléctricas inestables 
(Inexistencia de redundancia 
en los sistemas eléctricos. 

2 4 8 ALTO 

Falla del equipo 
-Ausencia de aceptación 
formal de cambios 

4 2 8 ALTO 

Robo de equipos 
-Controles deficientes para  
protecciones físicas en las 
sedes. 

3 3 9 ALTO 

Aumentos de 
temperatura 

-Susceptibilidad de los 
equipos a las variaciones de 
temperatura 

2 2 4 BAJO 

R
E

D
 

Fallo en la red de 
comunicaciones 

-Ausencia de Planes de 
contingencia 3 3 9 ALTO 

  

Falla del equipo de 
telecomunicaciones 

-Inadecuado Control de 
Cambios y Configuración 

2 3 6 MEDIO 

Saturación de la red de 
comunicaciones 

-Ausencia de gestión sobre la 
capacidad de la red 

2 3 6 MEDIO 

Abuso de Funciones y 
Permisos. 

-Ausencia de proceso formal 
para la revisión (supervisión) 
de los derechos de acceso 

3 5 15 EXTREMO 

Software malicioso 
-Conexiones de red pública 
sin protección 

2 4 8 ALTO 

Hurto o pérdida de 
medios o documentos 

-Información sensible en la 
red sin clasificar. 

2 5 10 EXTREMO 

-Ausencia de funciones 
criptográficas. 

-Uso inadecuado de carpetas 
compartidas en la red. 

-Ausencia de control de los 
activos que se encuentran 
fuera de las instalaciones. 
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Cuadro 8 (Continuación) 

A
C

T
IV

O
S

 

A
M

E
N

A
Z

A
 

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
I

D
A

D
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A

D
 

IM
P

A
C

T
O

 

T
O

T
A

L
 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

A
N

T
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

R
E

D
 

Hurto o pérdida de medios 
o documentos 

Almacenamiento 
sin protección. 

2 5 10 EXTREMO 

Acceso no autorizado. 

-Ausencia y/o 
deficiencia en el 
proceso de  
monitoreo. 

1 4 4 ALTO 

-Inadecuada 
revisión de 
permisos. 

1 4 4 ALTO 

-Falta de controles 
adecuados de 
monitoreo de red. 

1 4 4 ALTO 

-Transmisión de 
contraseñas sin 
protección. 

1 4 4 ALTO 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Deficiencia en la 
prestación del servicio 

-Ausencia de 
acuerdos de nivel 
de servicio, o 
insuficiencia en los 
mismos. 

1 2 2 BAJO 

Perdida de continuidad 
del servicio 

-Ausencia de 
planes de 
contingencia 

1 4 4 ALTO 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 F
IS

IC
O

S
 Desastres naturales 

-Ubicación de las 
instalaciones en 
sector de alto 
riesgo 

1 5 5 ALTO 

Fuego 

-Ausencia de 
dispositivos de 
detección y 
extinción de 
incendios 

1 4 4 ALTO 

Destrucción de equipos, 
medios o documentos 

-Uso inadecuado o 
descuidado del 
control de acceso 
físico a las 
edificaciones y los 
recintos 

2 4 8 ALTO 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

Abuso de Funciones y 
Permisos. 

-Ausencia de 
proceso formal para 
la revisión 
(supervisión) de los 
derechos de 
acceso. 

2 5 10 EXTREMO 

-Ausencia de una 
adecuada 
separación de las 
redes. 
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Cuadro 8 (Continuación) 

A
C

T
IV

O
S

 

A
M

E
N

A
Z

A
 

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A

D
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

T
O

T
A

L
 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 A

N
T

E
S

 

D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E

S
 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

Abuso de Funciones 
y Permisos. 

-Ausencia de 
proceso formal 
para la revisión 
(supervisión) de 
los derechos de 
acceso. 

2 5 10 EXTREMO 

-Ausencia de 
una adecuada 
separación de 
las redes. 

Ingeniería Social 

-Ausencia de 
conciencia en 
seguridad de la 
información. 

2 5 10 EXTREMO 

Error en el uso  
-Entrenamiento 
insuficiente en 
seguridad. 

4 4 16 EXTREMO 

Denegación de 
servicio 

-Ausencia de 
procedimientos 
efectivos para la 
gestión  de 
incidentes. 

1 4 4 ALTO 

Fuente: elaborado por los autores 

 
4.8.4 Valoración de los riesgos. La valoración del riesgo es el producto de 
confrontar los resultados de la evaluación del riesgo (Extremo, Alto, Medio, Bajo) 
con los resultados de la evaluación de los controles existentes para cada riesgo; lo 
anterior se realiza con el fin de definir un nuevo nivel de riesgo lo cual permitirá 
establecer prioridades para su manejo. Ver cuadro 9. 
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Cuadro 9. Matriz de valoración de riesgos de la infraestructura ubicada en el centro de 
cómputo 
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Cuadro 9 (Continuación) 
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Cuadro 9 (Continuación) 
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Cuadro 9 (Continuación) 
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Cuadro 9 (Continuación) 

 
Fuente: elaborado por los autores 
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4.8.5  Tratamiento del riesgo. Después de obtener los niveles de riesgo para 
cada activo hay que definir si son aceptables o no, según los criterios definidos 
anteriormente. En caso de que no se hayan definido, se debe establecer cómo se 
van a tratar los riesgos. Esto requiere seleccionar y aplicar medidas que sean 
adecuadas para manejar o modificar el riesgo, y para el tratamiento del riesgo se 
pueden tener en cuentas algunas de las siguientes opciones, las cuales pueden 
considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en 
conjunto. 
 
4.8.5.1 Evitar el riesgo. Son las acciones encaminadas a prevenir la 
materialización del riesgo. Es siempre la primera alternativa a considerar, sé logra 
cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 
mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y 
acciones emprendidas. 
 
4.8.5.2 Reducir el riesgo. Son las acciones encaminadas a disminuir la 
probabilidad (medidas de prevención) o el impacto (medidas de protección). Si el 
riesgo no puede ser evitado porque crea grandes dificultades operacionales, el 
siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible. La reducción del riesgo es 
probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades 
antes de aplicar medidas más costosas y difíciles, se consigue mediante la 
optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 
 
4.8.5.3 Compartir el riesgo. Son las acciones encaminadas a buscar respaldo y 
compartir con otro parte del riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las 
pérdidas a otros procesos o dependencias, como en el caso de los contratos de 
seguros. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y 
almacenaren un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 
concentrada en un solo lugar, la tercerización. 
 
4.8.5.4 Transferir el riesgo. Son las acciones encaminadas a eliminar el riesgo 
mediante el cambio de responsabilidad o carga por las pérdidas a otra Entidad, 
mediante legislación, contrato, convenios u otros medios. 
 
4.8.5.5 Asumir un riesgo. Luego de que el riesgo ha sido reducido transferido 
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del 
proceso simplemente acepta la pérdida residual probable. 
 
4.8.5.6  Planes de contingencia. Parte del plan de manejo de riesgos que 
contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin 
de dar continuidad a los objetivos de la entidad. En la FAC los Planes de 
Contingencia aplican únicamente a riesgos de “Impacto Catastrófico” con “Nivel 
Extremo”. 
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Una vez definida la opción de tratamiento del riesgo (evitar, reducir, compartir, 
transferir, asumir) se deben establecer nuevos controles que permitan eliminar las 
causas del riesgo. 
 
Basados en los resultados obtenidos en la valoración de los riesgos realizados en 
el numeral 4.8.4, los eventos y/o incidentes más importantes a monitorear en el 
SOC de acuerdo al impacto que pueden tener en la Institución. 
 
4.9 POLÍTICAS PARA LA OPERACIÓN DEL SOC 
 
4.9.1 Políticas generales. El dueño del procedimiento de Incidentes es el 
Subdirector de Seguridad Informática/Dirección de Tecnologías de la Información, 
quien es el responsable de garantizar el mejoramiento continuo del mismo y 
autorizar cualquier cambio que se realice sobre este. 
 
Para la FAC se considera un evento de seguridad informática cualquier acción o 
suceso observable sobre la infraestructura tecnológica de la Institución que se 
relacione con la seguridad de la misma. Estos eventos se pueden generar a partir 
de acciones manuales o automatizadas, remotas o locales, ya sean intencionadas 
o no.  
 
Para la Fuerza Aérea Colombiana se considera un incidente de seguridad 
informática todo evento que represente una violación y/o amenaza inminente de: 
 

 Las Políticas Generales de Seguridad de la Información. 

 Procedimiento y/o directivas de seguridad informática de aplicación vigente en 
la FAC. 

 Afectación de la seguridad de la información y/o de la plataforma tecnológica de 
la Institución. 

 
4.9.2 Políticas específicas 
 
4.9.2.1 Políticas específicas para la detección de eventos. Los responsables 
de esta actividad son los Administradores de Infraestructura / Operadores del SOC 
y la Subdirección de Seguridad de la Información - SUBSI. 
 
Los eventos de seguridad informática en la Fuerza Aérea Colombiana los pueden 
detectar los administradores de infraestructura, aplicaciones, bases de datos y/o 
los operadores del SOC por cualquiera de los siguientes medios: 
 

 Reporte directo de los usuarios finales a través de la mesa de ayuda. 

 Inspección manual de los registros de auditoría y seguridad. 
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 Inspección manual de los registros de operación de un sistema, aplicación o 
elemento de infraestructura, como consumos de disco, de procesador, de 
memoria, de ancho de banda, etc. 

 Por alarma directa de las herramientas de monitoreo de la plataforma 
informática de la FAC (IDS, IPS, NAC, DLP, ePO, EMM, MWG, MVM, SIEM, 
entre otros).  

 
Los eventos reportados por los usuarios a la mesa de ayuda,  por cualquiera de 
los canales de comunicación, y que se categorizan como posibles eventos de 
seguridad, se ingresan como llamadas (requerimientos de servicio) con la 
categoría de incidentes de seguridad y se escalan a los Operadores y Analistas de 
Incidentes de Seguridad  para su evaluación. 
 
Es responsabilidad de los Administradores de la plataforma informática y 
Operadores del SOC.  
 
Revisar los registros de eventos de seguridad de cada uno de los sistemas a su 
cargo, ya sea por inspección directa o a través de las herramientas dispuestas por 
la FAC para la automatización de monitoreo de eventos. 
 
Reportar los eventos que puedan representar un incidente de seguridad. 
 
La Subdirección de Seguridad Informática, los analistas y los operadores del SOC 
son responsables de detectar y reportar eventos de seguridad a través de las  
actividades que desarrolla y las herramientas que administra: 
 

 Auditorias. 

 Herramienta de atención e incidentes de seguridad – eGRC  Archer. 

 Sistemas de Detección de intrusiones – IDS. 

 Sistemas de Prevención de Intrusiones – IPS. 

 Herramienta de identificación de vulnerabilidades – MVM. 

 Herramienta de prevención de pérdida de datos – DLP. 

 Herramienta de monitoreo de actividades en bases de datos – DAM. 

 Herramienta para la administración de vulnerabilidades en bases de datos – 
VMD. 

 Herramienta de autenticación a nivel de aplicación – RSA Secure ID Token.  

 Herramienta de Administración de dispositivos móviles – EMM. 

 Consola de administración centralizada de políticas – ePO. 

 Herramienta de filtrado de contenido para navegación web – MWG. 

 Herramienta de antivirus  -MVS. 

 Herramienta para control de la red – NAC. 

 Herramienta para analizar el comportamiento de amenazas – NTBA. 

 Herramienta de correlación de eventos – SIEM.  
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En la clasificación de los eventos de seguridad informática, cuando son 
reconocidos como incidentes, se deben tener en cuenta los parámetros de 
selección en cuanto a categoría y tipo que en el cuadro 10., se expusieron 
anteriormente, donde se establecieron 07 categorías y 29 tipos de incidentes.  
 
Cuadro 10. Categorías y tipos de incidentes  

1. Ataques externos e internos 

ID 
Clasificación de los 

incidentes 
Descripción 

1 
Ejecución de Denegación 
de Servicio 

Sobrecarga deliberada del sistema y dispositivos de 
red o re-direccionamiento de tráfico de red. 

2 Hacking Acceso no autorizado a sistemas y redes. 

3 
Ejecución de Pruebas 
Maliciosas o Escaneos 

Pruebas o Escaneos de dispositivos de red y sistemas 
para obtener información que puede ser usada para 
realizar un ataque. 

4 Cracking de Credenciales 
Identificación de texto plano de llaves cifradas (Ej. 
Claves WEB en redes inalámbricas) 

5 
Suplantación de sitios 
Web – Phishing 

Creación de página Web falsa que simula ser una 
página Web real a la que los usuarios acceden. 

6 
Modificación o 
Interceptación de tráfico 
de red 

Falsificación de dirección origen o destino del tráfico 
de red. Modificación de contenido del tráfico de red. 

7 
Introducción de virus y 
código malicioso – 
Troyanos 

Las rutinas malintencionadas, a la sombra de otras 
rutinas autorizadas, podrían generar irregularidades, 
tales como los fraudes conocidos como Caballos de 
Troya, Virus, Bombas Lógicas, Superzaping y Salami, 
entre otros. 

8 Distribución de spam 
Distribución excesiva de mensajes no solicitados 
(comerciales, correos electrónicos y telefónicos).  

2. Robo 

ID 
Clasificación de los 

incidentes 
Descripción 

9 
Robo o Revelación de 
información de negocio 

Obtención y sustracción de  información confidencial de la 
Institución que puede ocasionar desfalcos o comprometer 
proyectos en ejecución o por ejecutar. 
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Cuadro 10 (Continuación) 

3. Robo 

ID 
Clasificación de los 

incidentes 
Descripción 

10 
Robo de información de 
autenticación 

Ocurre cuando el password y User ID de una persona 
son  conocidos por otros, quienes ingresan al sistema 
suplantándolo. Como consecuencia pueden 
materializarse todos los riesgos derivados del acceso no 
autorizado a los recursos de tecnología de información. 

4. Mal funcionamiento del software 

ID 
Clasificación de los 

incidentes 
Descripción 

11 
Malfuncionamiento de las 
aplicaciones de software de 
negocio de terceros 

Ejecución incorrecta de un software adquirido de un 
tercero (Ej. Oracle, SPA ) 

12 
Malfuncionamiento de software 
de sistemas 

Ejecución incorrecta del software de un equipo (Ej. 
sistema Operativo) 

5. Interrupción de servicios 

ID 
Clasificación de los 

incidentes 
Descripción 

13 
Daño o pérdida de las 
instalaciones de computo 

Daño o perdida de los servicios informáticos (Ej. centros 
de datos, computadoras o centros de red ) 

14 
Daño o pérdida de los servicios o 
enlaces de comunicaciones 

Daño o perdida de los servicios o enlaces de 
comunicaciones (Ej. Conexiones de Internet, redes 
inalámbricas) 

15 
Daño o pérdida de los equipos 
alternos 

Ocurre cuando componentes o software de la empresa 
son robados, por parte de terceros o de los empleados. 
Por ejemplo, :tarjetas de red,  tarjetas de video, discos 
duros, drivers etc.  

16 Desastres naturales 
Daños ocasionados por la naturaleza que son 
impredecibles. 

17 Sobrecarga de sistema 
Excesiva actividad del sistema causante de la 
degradación o falla del rendimiento. 
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Cuadro 10 (Continuación) 

6. Error humano 

ID 
Clasificación 

de los 
incidentes 

Descripción 

18 Errores de usuario 
Errores cometidos por el personal que hace uso de sistemas 
informáticos (Ej. errores de digitación de datos, envió de información a 
una dirección errada). 

19 
Errores del 
Administrador de 
plataformas  

Errores cometidos por el personal responsable del mantenimiento y 
funcionamiento de los computadores o  redes. 

7. Efectos imprevistos de cambios 

ID 
Clasificación 

de los 
incidentes 

Descripción 

20 
Efectos imprevistos 
de cambios en 
software 

Efectos adversos o no deseados de aplicaciones recientes o 
modificadas. 

21 

Efectos imprevistos 
en cambios de 
información de 
negocio 

Efectos adversos o daños en los sistemas y/o información del negocio. 
(Ej. Listas de clientes o propiedad intelectual) 

22 

Efectos imprevistos 
de cambios a 
equipos de 
cómputo o 
comunicaciones 

Efectos imprevistos de cambios no deseados de aplicaciones que 
fueron cambiadas recientemente. 

23 

Efectos imprevistos 
de cambios a 
procesos de 
usuarios o 
instalaciones 

Efectos adversos de cambios en los procesos de usuario, 
instalaciones o de procesos de negocio. 

8. Uso inadecuado de los servicios 

ID 
Clasificación 

de los 
incidentes 

Descripción 

24 
Acceso no 
autorizado a 
sistemas o redes 

Puede ocasionar el mal uso de los datos y del software, Por ejemplo, 
hacer cambios no autorizados al software y  a los datos.  También, 
tener acceso a información confidencial.  

25 

Cambio de 
privilegios de 
sistema sin 
autorización 

Puede ocasionar el mal uso de los datos y del software, Por ejemplo, 
hacer cambios no autorizados al software y  a los datos.  También, 
tener acceso a información confidencial.  
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Cuadro 10 (Continuación) 

ID 
Clasificación 

de los 
incidentes 

Descripción 

26 

Modificación de 
transacciones, 
archivos o bases 
de datos sin 
autorización 

Se refiere a cambios que se efectúen al software de la aplicación tales 
como: Alteraciones en bases de datos e interfaces, en controles o 
procesos de liquidación, sin que se obtengan las aprobaciones 
necesarias. 

27 

Uso inadecuado de 
sistemas que 
generan 
interrupción o 
fraude 

Puede ocasionar el mal uso de los datos y del software, afecta 
negativamente el rendimiento y disponibilidad del sistema. Por 
ejemplo, hacer cambios no autorizados al software y a los datos.  
También, tener acceso a información confidencial.  

28 
Descarga o envió 
de contenido 
inapropiado 

Uso de los servicios de comunicación autorizados (Ej. Correo 
electrónico y mensajería instantánea) con objetivo de llevar a cabo 
actividades no autorizadas (Ej. Descarga o envió de contenido 
obsceno, discriminatorio o de acoso) 

29 
Instalación o 
cambio de software 
no autorizado 

Instalación de software de una fuente no confiable. El procesamiento 
de información con versiones del software que no está autorizado, 
permite la ocurrencia de errores e irregularidades. Por consiguiente la 
confiabilidad de la información generada por el sistema será baja. 
Además se puede incumplir la norma 

Fuente: elaborado por los autores 

 
4.9.2.2 Políticas específicas para el registro de eventos. El responsable de 
esta actividad es el Analista de Seguridad SOC / Operadores SOC y la 
Subdirección de Seguridad Informática – SUBSI. 
 
El Analista de seguridad del SOC recibe los eventos que han sido tipificados como 
posibles incidentes de seguridad, para investigación y evaluación de los mismos. 
 
El Analista de seguridad del SOC realiza una evaluación previa y descarta los 
eventos que por inspección no correspondan a incidentes de seguridad. Si el 
evento se registró previamente en la mesa de ayuda se debe reclasificar como un 
incidente de infraestructura. 
 
Si el evento escalado se considera un posible incidente de seguridad, el Analista 
de seguridad del SOC lo registra en la herramienta eGRC Archer como un 
incidente en estado de “Investigación” con la descripción suministrada del evento. 
Si el evento se registró previamente en la mesa de ayuda, se cierra el caso 
colocando como respuesta el número del incidente generado en eGRC Archer. 
 
La SUBSI tiene la potestad de registrar directamente eventos que detecte y 
clasifique como incidentes de seguridad. Estos eventos se registran en la 
herramienta eGRC Archer como incidentes en estado de “Asignado” con el 
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encabezado “Incidente de Seguridad” y deben ser direccionados al Analista de 
seguridad del SOC para su atención.  
 
4.9.2.3 Políticas específicas para la recolección de información. El 
responsable de esta actividad es el Analista de Seguridad SOC / Operadores 
SOC. 
 
El Analista de Seguridad del SOC debe recolectar la información necesaria para 
poder evaluar el posible incidente de seguridad, ya sea por vía propia o solicitando 
directamente la información requerida para la evaluación a los Administradores de 
Infraestructura, bases de datos, aplicaciones o servicios de terceros. 
 
El Analista de Seguridad del SOC tiene la potestad de asignar tareas específicas 
de recolección de información a los Administradores de Infraestructura, bases de 
datos, aplicaciones o servicios de terceros. 
 
La recolección de información se debe realizar de forma diligente a través de los 
canales de comunicación en línea como teléfono, directamente con los 
Administradores de Infraestructura, bases de datos, aplicaciones o servicios de 
terceros. Adicionalmente, se debe dejar constancia, vía correo electrónico, de la 
información solicitada la cual se debe  anexar a la documentación del incidente en 
la herramienta eGRC Archer. 
 
La información que se requiera colectar en diferentes áreas al interior de la 
Institución, se solicita a través del Director del SOC / Centro de Operaciones de 
Seguridad SOC/Comando Cibernético FAC o a través de la Subdirección de 
Seguridad Informática – SUBSI. 
 
Toda la información colectada junto con los datos de la persona que reporta la 
información se debe adjuntar a la documentación del incidente en la herramienta 
eGRC Archer. 
 
4.9.2.4 Políticas específicas para la evaluación del evento. El responsable de 
esta actividad es el Analista de Seguridad del SOC. 
 
Con la información colectada, el  Analista de Seguridad del  SOC determina si el 
evento corresponde a un incidente de seguridad confirmado o a un falso positivo y 
propone las acciones de contención y atención del incidente o invoca el manual de 
atención de incidentes de seguridad de la categoría correspondiente.  
 
Si un evento evaluado corresponde a un incidente de seguridad, se debe 
actualizar el estado en la herramienta eGRC  Archer a incidente de seguridad 
“Reconocido” y se deben documentar las acciones de atención o hacer referencia 
al manual de atención de incidentes de seguridad por categoría, en caso contrario 
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se actualiza el estado a incidente de seguridad “falso positivo” y se descarta el 
caso. 
 
Una vez se ha reconocido un evento como incidente de seguridad informática, se 
debe evaluar y asignar su “Severidad” y “Prioridad” de atención en la herramienta 
eGRC Archer sobre el incidente registrado, la severidad del incidente se evalúa en 
función del impacto sobre los recursos afectados y la prioridad hace referencia a 
los tiempos con que se debe atender el incidente dados los efectos técnicos 
potenciales del incidente. Esta clasificación se realiza de acuerdo al siguiente 
numeral. 
 
4.9.2.5 Clasificación de los incidentes según severidad y prioridad. Una vez 
identificada la categoría y el tipo de incidente, se debe evaluar y asignar su 
severidad y prioridad. La severidad del incidente se evalúa en función del impacto 
sobre los recursos afectados y la prioridad hace referencia a la celeridad con que 
se debe atender el incidente dados los efectos técnicos potenciales del incidente.  
Ver cuadros 11 y 12. 
 
Cuadro 11. Categorías según severidad de incidentes 

Severidad 

Valor Descripción 

Insignificante 

Corresponden a eventos aislados sobre equipos de trabajo no críticos y que son de 
fácil atención por soporte de primer nivel. 

 No se afecta ningún elemento crítico de la infraestructura.  

 No se ven afectados los niveles de seguridad. 

 No se viola ninguno de los procedimientos o directivas de seguridad existentes.  

Muy Bajo 

Corresponden a eventos aislados sobre equipos de trabajo no críticos y que son de 
fácil atención por el soporte de segundo nivel. 

 No se afecta ningún elemento crítico de la infraestructura. 

 No se ven afectados los niveles de seguridad. 

 No se viola ninguno de los procedimientos o directivas de seguridad existentes.  

Bajo 

 Violación menor a los procedimientos y directivas de seguridad que pueden ser 
fácilmente subsanados.  

 Se afectan elementos de la infraestructura que puedan llegar a afectar la 
disponibilidad de los servicios informáticos en un número reducido de usuarios.  

 Se ven afectados equipos de trabajo que pueden ser atendidos en sitio por 
soporte de segundo nivel.  

 No se ven afectados los niveles de seguridad. 

Medio 

 Violación media a los procedimientos y directivas de seguridad que requieren la 
intervención de usuarios para ser subsanados.  

 Se afecta algún elemento de la infraestructura que puede llegar a afectar la 
disponibilidad de los servicios informáticos a un piso o sede especifica. 

 Se ven afectados equipos de trabajo que requieren atención en laboratorio por 
soporte de segundo nivel.  

 No se ven afectados los niveles de seguridad informática. 

Alto 

 Violación directa a los procedimientos y directivas de seguridad. 

 Violación directa a los niveles de seguridad de la empresa. 

 Afectación parcial de la disponibilidad de los servicios informáticos críticos. 

 Se afectan varios equipos de trabajo que requieren la intervención de soporte de 
tercer nivel. 

Fuente: elaborado por los autores 
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Cuadro 12. Categorías según prioridad de incidentes 

Prioridad 

Valor Descripción. 

Muy Alto 

 Violación directa a las Políticas Generales de Seguridad informática. 

 Violación directa a los niveles de seguridad de la información crítica de la 
Institución. 

 Afectación total de la disponibilidad de los servicios informáticos críticos. 

 Se ven afectados masivamente equipos de trabajo. 

Insignificante 
Se ve afectado un equipo de trabajo no crítico de forma aislada sin que represente un 
punto para masificación del incidente. 

Bajo 
El incidente se detecta en puntos mínimos aislados y se encuentra contenido por los 
controles existentes. 

Medio 
El incidente se encuentra en múltiples puntos pero está contenido por los controles 
existentes. 

Alto 
El incidente se encuentra en puntos aislados y se requiere para la contención del 
incidente controles adicionales a los existentes en la plataforma y la severidad del 
incidente se clasificó como “Medio”. 

Muy Alto 
La tasa de masificación del incidente es baja y se requiere para la contención del 
incidente controles adicionales a los existentes en la plataforma y la severidad del 
incidente se clasificó como “Alto”. 

Critico 
La tasa de masificación del incidente es alta y se requiere para la contención del 
incidente controles adicionales a los existentes en la plataforma y la severidad del 
incidente se clasificó como “Muy Alto”. 

Fuente: elaborado por los autores 

 
4.9.2.6 Políticas específicas para informar al director del SOC y la 
subdirección de seguridad informática. El responsable de esta actividad es el 
Analista de Seguridad SOC/Operadores SOC. 
 
Todos los incidentes que se clasifiquen con severidad, “Medio”, “Alto” o “Muy Alto” 
deben ser notificados al momento de sus evaluación al Director del SOC y al 
Subdirector de Seguridad Informática vía correo, vía telefónica y personalmente. 
La no notificación es causal para declarar la atención de un incidente como no 
conforme. 
 
La SUBSI tiene la potestad de intervenir en la evaluación de todos los incidentes 
de seguridad que se detecten o registren, así como en la asignación, definición de 
actividades de atención o toma de control de la coordinación de atención del 
mismo. 
 
4.9.2.7 Políticas específicas para convocar comité de seguridad. El 
responsable de esta actividad es el Analista de Seguridad SOC / Operadores SOC 
y la Subdirección de Seguridad de la Información - SUBSI. 
 
Para todos los incidentes que se clasifiquen con severidad “Alto” o “Muy Alto”, el 
Analista de Seguridad SOC debe convocar a comité de seguridad extraordinario 
conformado por los Administradores de Infraestructura impactados, el Director del 
SOC, Subdirector de Infraestructura de Telemática y por la Subdirección de 
Seguridad de la Información. Este comité de seguridad coordina la atención del 
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incidente y tiene plena potestad para asignar y ordenar las medidas de contención 
y atención necesarias.  
 
El comité de seguridad tiene la potestad de convocar “Mesa de Control” e 
intervenir en el control de la coordinación de atención de todos los incidentes de 
seguridad activos, cuando así lo considere necesario.  
 
4.9.2.8  Políticas específicas para asignar incidentes. El responsable de esta 
actividad es el  Analista de Seguridad del SOC. 
 
A los incidentes de seguridad confirmados el Analista de Seguridad del SOC 
asigna un responsable de atención en la herramienta eGRC Archer, quien será el 
encargado de ejecutar o coordinar las acciones de contención y atención del 
incidente. Adicionalmente debe actualizar el estado del incidente a incidente de 
seguridad “Asignado” y se asigna el encabezado que corresponda a la categoría 
del incidente para seguimiento de la atención del mismo. 
 
El encabezado activado notifica al responsable de la atención del incidente que 
tiene un incidente nuevo para ser atendido, además que permite la actualización 
de información del incidente y registra el tiempo de atención del mismo. 
 
4.9.2.9 Políticas específicas para solicitar acciones de contención. El 
responsable de esta actividad es el Analista de Seguridad del SOC. 
 
Si un incidente requiere la ejecución de acciones de contención para controlar su 
acción y propagación, estas se deben solicitar al Director del SOC \ Subdirector  
de Infraestructura para su aplicación inmediata.  
 
Se deben observar para aplicación, las acciones de contención propuestas en los 
manuales de atención de incidentes por categoría y las determinadas en comité de 
seguridad. 
 
4.9.2.10 Políticas específicas para ejecutar acciones de contención. El 
responsable de esta actividad es el Analista de Seguridad del SOC. 

 
Las acciones que se aprueben para contención de la ocurrencia del incidente se 
deben ejecutar de forma inmediata teniendo en cuenta el impacto de las mismas 
en la prestación y disponibilidad del servicio.  
 
La verificación de la efectividad de las acciones de contención aplicadas la realiza 
el Analista de Seguridad del SOC en compañía del administrador(es) de 
plataforma, bases de datos, aplicaciones y/o terceros  que ejecutaron las 
acciones.  
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4.9.2.11  Políticas específicas para atender el incidente. El responsable de 
esta actividad es el Analista de Seguridad del SOC. 
 
Una vez contenido el incidente de seguridad se debe proceder a su atención 
definitiva. En la atención de los incidentes se debe seguir los manuales y planes 
de atención de incidentes de seguridad por categoría y las acciones solicitadas por 
el Analista de Seguridad del SOC o por el Comité de Seguridad.  
 
Las acciones de atención de incidentes que requieran cambios en la 
infraestructura se deben solicitar como RFCs urgentes de acuerdo al 
procedimiento de Gestión de Cambios de la Dirección Subdirección de 
Infraestructura de Telemática. 
 
4.9.2.12 Políticas específicas para recuperar el sistema. El responsable de 
esta actividad son los Administradores de Infraestructura, bases de datos, 
aplicaciones y/o terceros. 
 
Si el incidente de seguridad causa algún tipo de alteración en los sistemas 
impactados, como perdida de información, daños en la configuración o caída total 
del sistema, se deben ejecutar los procedimientos de restauración de sistemas y 
restauración de backups existentes, o invocar el plan de DRP para reanudar la 
prestación del servicio. 
 
Una vez restaurado el servicio o sistema impactado se debe verificar que el 
incidente de seguridad no persiste. 
 
4.9.2.13 Políticas específicas para informar al comité de seguridad. El 
responsable de esta actividad son los Administradores de Infraestructura / bases 
de datos / aplicaciones y/o terceros. 
 
Si las acciones de contención, atención o recuperación ejecutadas generan 
impacto en el usuario final, el administrador(es) de infraestructura, bases de datos, 
aplicaciones y/o terceros que ejecutan la acción deben informar al CS para que 
este pueda responder correctamente a las reclamaciones que se generen y se 
cuantifique el número de usuarios afectados.  
 
4.9.2.14 Políticas específicas para coordinar seguimiento del incidente. El 
responsable de esta actividad es el Analista de Seguridad del SOC. 
 
Una vez atendido un incidente de seguridad, este se debe pasar al estado de 
“Verificado” en la herramienta eGRC Archer y se debe mantener monitoreo del 
mismo de forma que se garantice que las acciones aplicadas son definitivas y que 
no hay reincidencia del incidente. 
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4.9.2.15 Políticas específicas para documentar el incidente. El responsable de 
esta actividad es el Analista de Seguridad del SOC. 
 
Todas las acciones que se ejecuten para contención, atención o recuperación del 
incidente presentado, así como el resultado de las mismas, se deben documentar 
en el incidente registrado en la herramienta eGRC Archer. 
 
Si el incidente ocurrido no está categorizado como un incidente conocido, se 
deben crear los planes de contención y atención para este tipo de incidente para 
uso en futuras ocurrencias del mismo.  
 
4.9.2.16 Políticas específicas para evaluar atención. El responsable de esta 
actividad es la Subdirección de Seguridad Informática. 
 
La SUBSI evalúa que la documentación adjuntada como atención del incidente en 
la herramienta eGRC Archer corresponda a las acciones tomadas, que la 
aplicación de las actividades hayan seguido el plan de trabajo acordado y que los 
procedimientos definidos para la realización de cambios y documentación de 
configuración de la infraestructura se hayan cumplido. 
 
4.9.2.17 Políticas específicas para reasignar incidente. El responsable de esta 
actividad es la Subdirección de Seguridad Informática – SUBSI, quien debe 
informar al Director del SOC los incidentes con severidad “Alto” o “Muy Alto” que 
fueron reasignados. 
 
Un incidente de seguridad podrá ser reasignado por la SUBSI, antes de ser 
cerrado, en el caso que la documentación o atención del incidente no cumpla con 
los estándares de atención, el incidente se reasigna al Analista de Seguridad del 
SOC que lo atendió para cumplir con las observaciones faltantes. 
 
Un incidente reasignado se mantiene en estado de incidente de seguridad 
“abierto” hasta tanto no se cumpla con su correcta atención y sea aprobado por la 
SUBSI. 
 
Un incidente podrá ser reasignado varias veces hasta que se cumpla con su 
adecuada atención. Se debe mantener el indicador de las veces que se reasigno 
un incidente y se debe adjuntar este indicador en la documentación de atención 
del incidente. 
 
4.9.2.18 Políticas específicas para cerrar incidente. El responsable de esta 
actividad es la Subdirección de Seguridad de la Información – SUBSI, quien debe 
informar al Director del SOC los incidentes con severidad “Alto” o “Muy Alto” que 
fueron cerrados. 
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Si el incidente cumple con los requerimientos de documentación y en la etapa de 
seguimiento no se presentaron reincidencias del mismo se declara como cerrado y 
se actualiza el estado en la herramienta eGRC Archer a incidente de seguridad 
“Cerrado”. 
 
Todos los incidentes generados en la herramienta eGRC Archer se almacenan y 
mantienen en la herramienta para seguimiento y futuras investigaciones y como 
parte de la base de datos de conocimiento. 
 
4.10 MÉTRICAS E INDICADORES 
 
Con el fin de evaluar si los procesos de Gestión de incidentes y Gestión de 
Problemas de una Organización de TI, funcionan acorde a las expectativas, se 
adoptan los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s). Ver cuadro 13. 
 
Cuadro 13. Indicadores de rendimiento 

Métrica  Descripción la métrica Meta 

Incidentes repetidos  
Los incidentes reportados deben tener 
soluciones efectivas para evitar que se 
presenten nuevamente. 

Los incidentes repetidos deben ser 
menores al 20% de los incidentes 
registrados en el mes. 

Cantidad de 
incidentes 
registrados 

La cantidad de incidentes registrados 
debe mantenerse dentro de un límite 
constante, dado que un aumento 
significativo debe ser analizado 
cuidadosamente. 

Se deben registrar menos de 20 
incidentes durante el mes. 

Incidentes 
escalados  

Los incidentes que no fueron resueltos 
en el tiempo acordado y que afectan 
áreas críticas, deben ser escalados al 
nivel de investigación y deben 
mantenerse en un límite constante, 

Se deben escalar menos del 10% 
del total de los incidentes 
registrados en el mes. 

Tiempo de atención 
de incidentes. 

Se debe cumplir con la gestión 
oportuna de los incidentes, según el 
tiempo acordado en el SLA. 

Tiempo medio para resolver un 
incidente. 

Tiempo medio para 
cerrar un incidente. 

El tiempo promedio de cierre de los 
incidentes debe ser controlado para 
evitar extender el tiempo de solución y 
respuesta al incidente. 

Los incidentes deben ser cerrados 
en menos de 15 días 

Fuente: elaborado por los autores 

 
Medidas enfocadas a las vulnerabilidades (otras medidas que atender) 
 

 Vulnerabilidades existentes 

 Vulnerabilidades resueltas 

 Tiempo de resolución de vulnerabilidades 
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Medidas enfocadas a la prevención 

 Eventos de pérdida registrados 

 Eventos que se podían evitar 
 
Medición de la eficacia de la arquitectura de seguridad 
 

 Intentos de escaneo y ataques repelidos por la infraestructura de seguridad. 

 Estadísticas de malware identificado y controlado. 

 Estadísticas sobre el comportamiento del IDS - IPS. 

 Estadísticas sobre el comportamiento de la red  

 Tiempo de inactividad atribuible a incidentes de seguridad. 

 Tiempo para detectar, analizar y escalar incidentes. 

 Numero de cambios liberados sin la autorización de control de cambios 
 

4.11 ESPACIO FÌSICO E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SOC 
 
El Centro de Operaciones de Seguridad debe contar con su propio espacio físico 
seguro, que incluya en sus instalaciones un diseño adecuado que permita a los 
integrantes del SOC estar cerca uno del otro y desempeñar de manera efectiva 
sus tareas. Por otra parte la interacción con los miembros del equipo y los 
sistemas de cómputo es importante para obtener mejores tiempos de respuesta, 
para esto se requiere un ambiente de trabajo el cual brinde comodidad en sus 
desplazamientos y distancias con una adecuada implementación y 
especificaciones de los puestos de trabajo que estén orientados a las dimensiones 
corporales, para ello se requiere la siguiente infraestructura: 
 
4.11.1 Planta física del SOC. La infraestructura física que soporta el SOC se 
encuentra alojada en el centro de cómputo principal de la FAC, el cual está 
diseñado con las mejores prácticas de gestión de TI. El diseño debe estar acorde 
a los requerimientos de los proveedores de equipos de cómputo y de las 
instalaciones. Por lo tanto se debe tener en cuenta que el espacio sea 
correctamente aprovechado y que se pueda efectuar ampliaciones a futuro con el 
fin de satisfacer necesidades cambiantes del SOC según nuevos requerimientos. 
 
Una de las normativas aplicables al SOC es la ANSI/TIA-942 la cual plantea que 
se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 
 
4.11.1.1 Cuarto de entrada. Se usa para la interfaz entre cableado estructurado 
del SOC y el edificio teniendo en cuenta los componentes de los proveedores y del 
SOC. Esta debe poseer las dimensiones necesarias para facilitar: 
 

 Vías de acceso para mantenimiento. 

 Tablero y espacio de marco para los servicios de acceso y cableado. 
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 Racks para el proveedor. 

 Equipos de cómputo del SOC. 

 Racks de demarcación y equipo para la terminación del cableado de la sala de 
informática. 

 
4.11.1.2  Área de distribución principal. Posee el punto de conexión cruzada 
central para el sistema de cableado estructurado. Debe estar ubicada en una zona 
central para no salir de las medidas del cableado recomendadas. 
 
4.11.1.3 Área de distribución horizontal. Alberga las interconexiones 
horizontales, distribuye el cableado hacia las áreas de los equipos. Una 
especificación para un área de distribución horizontal especifica un máximo de 
2000 cables UTP de 4 pares o terminaciones coaxiales.  
 
4.11.1.4 Área de distribución de zonas. Es donde se ubican los gabinetes y 
racks de los equipos, el cual deben estar en una distribución “hot aisle/cold aisle” 
(pasillo caliente/pasillo frio) para disipar el calor de los equipos eléctricos. 
 
4.11.1.5 Racks y gabinetes. Brindan control sobre los cables horizontales y 
verticales, permitiendo eliminar obstáculos que impidan el correcto movimiento del 
aire. Los cálculos que se debe generar para que el rack  maneje la capacidad 
adecuada surge de multiplicar diámetro del cable por 1.3 con el fin de garantizar 
que la administración de los cables no supere el 70% de capacidad. 
 
4.11.1.6 Energía. La disponibilidad de energía es un punto importante en el 
funcionamiento del SOC. Para esto se requiere: 
 

 Dos o más alimentadores de energía de la empresa de servicio. 

 Suministro de alimentación interrumpible (UPS) constaran de 100 KVA para 
proveer de energía en caso de caída de potencia eléctrica. 

 Circuitos múltiples para los sistemas de cómputo del SOC, comunicaciones y 
equipos de enfriamiento con el fin de que la intensidad de energía  de divida 
entre ellos garantizando que la energía sea constante. 
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4.11.1.7 Refrigeración. La tendencia del uso de equipos pequeños pero más 
potentes en espacios pequeños concentra cantidades de calor suficientes para 
dañarlos. Por lo tanto se debe tener equipos de refrigeración adecuados utilizando 
el procedimiento (“pasillo caliente/pasillo frío”). Esta configuración consiste en 
aislar los racks en filas alternas de pasillos calientes y fríos, en el pasillo frio los 
racks de ponen frente a frente. En el pasillo caliente se sitúan dorso contra dorso. 
Las placas perforadas en el piso elevado de los pasillos fríos permiten que llegue 
aire frio al frente de los equipos, el aire frio rodea al equipo y se expulsa por la 
parte trasera hacia el pasillo caliente. En el pasillo caliente se usan azulejos de 
ancho que faciliten el uso de placas perforadas. Ver figura 7. 
 
Figura 7. Refrigeración 

 
Fuente: http://albinogoncalves.files.wordpress.com/2011/03/como-disenar-un-data-center-adc.pdf 

 
4.11.1.8 Iluminación. Mínimo de 500 lux en el plano horizontal y 200 lux en el 
plano vertical, a 1 m (3 pies) por encima del piso terminado en la mitad de todos 
los pasillos entre los gabinetes. No deben utilizarse reguladores de voltaje.27 
 
4.11.2 Área de trabajo. Espacio físico donde se describe el área de trabajo para 
los integrantes del SOC. Ver figura 8 y figura 9. 

                                            
27

 Iluminación [En línea] http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%20-vds-

11-4.pdf ]Consultada Julio de 2013] 
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Figura 8. Dimensión puestos de trabajo 

 
Fuente: elaborado por los autores 

 

 Área de 6 mts de ancho x 5 mts de largo. 

 2 Mesas (2 filas de operadores) 

 Mesa de 4 metros x 68 cms de ancho: con espacio para 4 integrantes SOC. 

 Mesa de 3 metros x 68 cms de ancho: con espacio de 3 integrantes SOC, sobre 
una tarima de 30 cm de altura. 

 14 Pantallas: 2 pantallas por integrante SOC. 

 9 Pantallas de monitoreo de 42” para el SOC 

 3 Pantallas de monitoreo de 42” para ORION 

 1 cpu por cada integrante SOC. 

 Arreglo de pantallas de 95.7 cm  de largo x 56.4 cm de ancho. Cada una   van 
en 3 filas x 4 columnas. 

 Puerta Principal. 

 Puerta auxiliar. 
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Figura 9. Vista previa del área requerida para el SOC 

 
Fuente: elaborado por Digiware 
 
 
Figura 10. Diseño puesto de trabajo* 

 
Fuente: elaborado por los autores 

 
Para la realización de un diseño de puesto de trabajo, se debe tener en cuenta el 
factor humano, se encuentra referenciado en sus dimensiones en la figura 10., 
tiene que ser parte de un censo de medidas antropométricas de la población, que 



 

77 
 

en este caso se construyó con ayuda de las TABLAS DE ACOPLA 95. Estas 
tablas se hicieron en Colombia en el año 1995, donde gracias a una investigación 
nacional se obtuvieron las medidas requeridas para cualquier trabajo 
antropométrico. 
 
Luego de tener las medidas de la población, se prosigue con el método 
ergonómico de Enrique Gregori Joan Blasco, quien es el autor del estudio 
antropométrico para un puesto de trabajo. Según el método, cada medida 
plasmada hace referencia a una medida correspondiente al percentil con el que se 
vaya a trabajar en el área de trabajo. Como por ejemplo el diseño por extremos o 
el diseño de promedios. 
 
Para la composición del puesto de trabajo se utilizó un ergoman de la tabla 
ACOPLA 95 con un percentil 95 porciento masculino y con un rango de edad de 
20 a 40 años. El Objetivo es crear un gráfica que represente las dimensiones de la 
silla y la mesa con la actuación del ser humano. Siempre debe tenerse en cuenta 
para analizar posibles incomodidades ergonómicas. 
 
El campo visual fue tomado de los elementos de ergonomía y diseño ambiental. 
Así mismo del autor Enrique Gregori Joan Blasco, que exploró los ángulos de 
visión en un estudio para el diseño de trabajo. Ver figura 11.28 
 
Figura 11. Alcances máximos 

 
Fuente: elaborado por los autores 

                                            
28

 Campo visual [En línea] https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web 

[Consutlada en Julio de 2013] 
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Las medidas y distancias de las mesas, hacen referencia a la dimensión que tiene 
el ser humano con sus extremidades superiores. Ya que tanto la mesa de trabajo 
como la silla tienen que hacer caso a la ergonomía de los integrantes del SOC, 
para evitar ángulos incomodos que perjudiquen la salud del ser humano. El trabajo 
de oficina es un área monótona que se presta para problemas ergonómicos, ya 
que la repetición de tareas y la cotidianidad crean un ambiente tenso que genera 
problemas a corto y largo plazo. 
 
Tanto las oficinas como los puestos de trabajo respetan los espacios personales, 
pero también se tuvo en cuenta el recorrido dentro de esta, esto quiere decir que 
el campo personal se analizó para ofrecer una comodidad al personal que camine 
entre cada puesto. Ver figura 12 29 
 
 
Figura 12. Ángulos de visión 

 
Fuente: elaborado por los autores 

 
El puesto de trabajo está compuesto de 2 pantallas que someten al ser humano a 
un constante movimiento de cuello y ojos, por ende su ángulo de confort según el 
método de Gregori, cada pantalla debe estar en 45 grados para favorecer el 

                                            
29

 Ángulos de visión [En línea] http://es.scribd.com/doc/40920448/Tablas-Acopla-95-tablas 
[Consultada Julio de 2013] 
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ángulo de visión y el movimiento cotidiano. Casi todos los puestos de actividad a 
que se ven sometidas las personas, además, tienen una implicación alta con el 
campo de visión, y esto lleva a que tengamos que analizar la posición de la 
cabeza y los ojos en las diferentes tareas que se deban desarrollar. Algunas veces 
al diseñar un puesto de trabajo el elemento del punto a partir para componer la 
arquitectura del puesto es precisamente la distancia entre el ojo y la mano. Por 
otro lado se profundizo con el método: Henry Dreyfuss AsSOCiates, que es un 
autor extranjero que contempla los ángulos de visión en un nivel más complejo. 
Ver figura 13.303132 
 
Figura 13. Ergonomía e iluminación 

 
Fuente: elaborado por los autores 

 
Para una correcta iluminación se debe tener en cuenta el tipo de sistema de 
iluminación que se vaya a utilizar, en este caso se trabaja con una luz led de color 
blanco, para evitar el desgaste de los ojos y la incorrecta iluminación del área de 
trabajo. Se establece un ángulo de 45 grados que permite una óptima área 
iluminada para el individuo, por ende es un gran campo de trabajo; es decir una 
mesa alargada de 400 cms, que incorporara 3 sistemas de iluminación led de luz 
blanca con una distancia de 1,43 cms entre cada uno, para que así se ilumine los 
extremos y el centro del área de trabajo. 

                                            
30

 Ibid. Pág. 2  
31

 Puesto de trabajo [En línea] 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=h
ttp%3A%-%[Consultada Julio de 2013] 
32

Ergonomía [En línea] 
http://www.cooperativasdegalicia.com/imagenes/programas/.MANUAL_DE_ERGONOM%CDA.pdf 
[Consultada Julio de 2013] 
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Cada paral de iluminación deben atravesar la oficina de forma trasversal, dado 
que el objetivo es iluminar todo el espacio con 3 sistemas de iluminación. 
 
El nivel de iluminación óptimo para una tarea determinada corresponde al que da 
como resultado un mayor rendimiento con una mínima fatiga. Las cualidades 
visuales aumentan hasta una iluminación de 1000 lux para estabilizarse hacia los 
2000 lux. El nivel de iluminación de un puesto de trabajo se adaptará a la tarea a 
realizar y tendrá en cuenta la edad del trabajador así como las condiciones reales 
en que se debe realizar el trabajo.33 
 
4.12 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Se generaron 3 propuestas basadas en los requerimientos descritos en el 
desarrollo del proyecto; los costes están valorados en dólares y se puede verificar 
a detalle en el anexo A, Propuesta Económica No.1 (Incluye  asesoría, 
Certificación SGSI y elementos de Ciberdefensa), anexo B. Propuesta Económica 
No.2 (No Incluye  asesoría ni Certificación para SGSI) y anexo C. Propuesta 
Económica No. 3  (No incluye asesoría y certificación SGSI ni elementos de 
Ciberdefensa). 

                                            
33

 Ibid. Pág. 364. [En línea] 

http://www.cooperativasdegalicia.com/imagenes/programas/200502181224370.MANUAL_DE_ERG

ONOM%CDA.pd [Consultada en Julio de 2013] 
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5. CONCLUSIONES 
 
El tipo de tecnología adquirida por la Institución hace parte del modelo de 
Ciberseguridad el cual emplea una línea de defensa pasiva enfocada  a la 
protección de Activos de información y usuarios, permitiéndole a la FAC realizar 
monitoreo inteligente, continuo y proactivo para mejorar sus capacidades de 
contención ante cualquier amenaza. Sin embargo teniendo en cuenta que algunas 
de las más graves amenazas a la seguridad de la red provienen de los ataques 
que se dirigen hacia vulnerabilidades empresariales los cuales pueden ser 
ignorados por los cortafuegos, IDS, IPS entre otros, se aconseja aumentar las 
capacidades de detección y contención del servicio a nivel de aplicación, 
desarrollar la estrategia de Ciberdefensa requerida en el Consejo Nacional de 
Política Económica Social CONPES 3701 a fin desarrollar y asegurar las 
capacidades necesarias para responder activamente contra cualquier ciber ataque 
y/o cibercrimen, en esta línea de defensa activa se hace referencia a la 
investigación forense de red, malware, ingeniería reversa, Ethichal hacking, ciber 
armas entre otras; finalmente es importante para el SOC ser miembro de 
entidades como FIRST e ICSPA  con el fin de compartir información de monitoreo 
que le permita comparar y referenciar posibles amenazas lo que permitirá generar 
respuestas eficientes y rápidas ante cualquier incidente detectado. 
 
Se debe tener en cuenta que en este trabajo se dan los lineamientos para la 
operación del SOC ,  se definen los procesos de Gestión de Incidentes y Gestión 
de Problemas, los cuales se requieren en el SOC a fin de tener claridad en las 
actividades a desarrollar cuando se presente eventos y/o incidentes identificados 
en la plataforma, así como las políticas de seguridad establecidas donde se detalla 
bajo que personal queda la responsabilidad y el debido proceso desde la 
detección hasta el cierre de un incidente. La institución bajo la Dirección de 
Tecnologías de la información considerará documentar en detalle los procesos 
mencionados anteriormente, funciones, portafolio de servicios, cargos, roles e 
identificación y selección de posibles herramientas requeridas en la operación. 
 
Al establecer la misión del SOC se tuvo mayor claridad de las actividades a 
desarrollar  a fin de garantizar los tres pilares de la información como lo son la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Complementario a la misión al definir 
las responsabilidades, la comunicación del SOC optimiza tiempos de respuesta 
por el tratamiento que se le debe dar a los eventos e incidentes y su respectivo 
cierre, lo que conlleva a un adecuado alcance en su misión a través de procesos y 
procedimientos claramente definidos. 
 
Teniendo en cuenta la capacidad actual de la FAC, se definieron roles y 
responsabilidades acorde a las exigencias mínimas requeridas para operar el 
SOC, se concretaron tres cargos bases, dos operadores y un analista con roles 
independientes pero complementarios a través de las responsabilidades que 
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deben cumplir para llevar a cabo una adecuada gestión de los eventos y/o 
incidentes. 
 
Los horarios establecidos se definieron a fin de garantizar la efectividad del 
monitoreo, lo anterior teniendo en cuenta que los miembros del equipo deben 
manejar jornadas de trabajo y tiempos de descanso adecuados para desempeñar 
sus funciones eficientemente, sign sufrir agotamiento por falta de descanso; por la 
razones mencionadas anteriormente se realizó un análisis basado en estándares 
de ACOPLA en temas de ergonomía y salud ocupacional. 
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Anexo A. Propuesta Económica No.1 expresada en dólares americanos (Incluye asesoría, 
Certificación SGSI y elementos de Ciberdefensa) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES   

HERRAMIENTAS BASE DEL SOC           

Herramienta de SIEM McAfee SIEM 
1 1 N/A  

Herramienta Gestión de 
Incidentes RSA ARCHER GRC 

1 1 N/A  

Firewall perimetral FORTINET 
FW PERIMETRAL E 
INTERNO 

2 2 N/A  

IPS McAfee PERIMETRAL 
1 1 N/A  

Servidor de Correo MICROSOFT CORREO 
1 1 N/A  

Monitoreo de disponibilidad NOC     
  1   

CONSULTORIA Y CERTIFICACIONES     
    $ 432.000,00  

Consultoría CSIRT DIGISOC 
Consultoría 
Acompañamiento 

  300 Horas $ 36.000,00  

Consultoría para SGSI DIGIWARE Consultoría 
  200 Horas 

$ 350.000,00 
  

Plan de Recuperación de 
desastres     

  200 Horas $24.000,00  

Certificación del SGSI     
    $12.000,00  

Certificación FIRST     
    $10.000,00  

PERSONAL     
      

Operadores Base 
4 turnos 8 Horas 
(7x24)   

  4x4 N/A  

Operadores Líder 
4 turnos 8 Horas 
(7x24)   

  3x4 N/A  

Analistas  
4 turnos 8 Horas 
(7x24)   

  2x4 N/A  

GERENTE SOC     
  1 N/A  

GERENTE OPERACIONES     
  1 N/A  

PLANTA FISICA     
  3   

Controles de acceso físico     
  1 N/A  

Sistema de acceso biométrico     
    N/A  

Sala de Reuniones     
    N/A  

Esclusas     
    N/A  
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DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES   

Sistema anti ruido     
    N/A  

Piso Falso     
    N/A  

Sistema de control de humedad e 
inundación     

    N/A  

Acometidas, eléctricas y de 
Telecomunicaciones     

    N/A  

Archivo Documental     
    N/A  

PDUs Unidades de distribución de 
energía     

    N/A  

Lockers     
    N/A  

Drywall     
    N/A  

Caja Fuerte     
    N/A  

Aire Acondicionado     
    N/A  

Tablero Eléctrico     
    N/A  

Sistema detección de humo     
    N/A  

UPS     
    N/A  

Lámparas de emergencia     
    N/A  

Sillas Ergonómicas     
7   N/A  

Pantallas Personal     
14   N/A  

Superficies, Puestos de trabajo     
    N/A  

Sala de operación     
    N/A  

Sistema control de incendios     
    N/A  

Tablero Acrílico     
     N/A  

Racks     
    N/A  

PLANTA TECNOLOGICA     
    $20.000,00  

Cableado estructurado     
    OPCIONAL  

Pantallas de monitoreo 42"     
12   $20.000,00  

Sistema de videoconferencias     
    OPCIONAL  

Numero 01800     
    OPCIONAL  
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DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES   

IVR     
      

Equipos puestos de trabajo     
      

Cámaras     
      

Teléfonos     
      

Sistema DVR     
      

Canal de Internet     
      

Switch Acceso     
      

Switch Agregación     
      

Sistema Backups / Cintas 
/Respaldo Externo     

      

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD Y 
OPERACION     

    $ 849.000,00  

Licencias de SW ofimática     
    $10.000,00  

Licencia antivirus McAfee Total Protección  
    N/A  

Cifrado de Información PGP Symantec PGP Desktop 
    $15.000,00  

Herramienta DLP McAfee DLP 
    N/A  

Licencias de máquinas virtuales Vmware o Citrix   
    $16.000,00 

Herramientas Hacking     
1   $10.000,00 

herramientas forenses     
    $35.000,00 

Herramienta Detección de 
Malware día 0 y APT FireEye Web MPS 

1   $ 90.000,00  

NAC McAfee   
    N/A  

Storage de Evidencias         $8.000,00 

Forense en Línea de 
comunicaciones Solera BlueCoat 

  1 $90.000,00 

Forense dispositivos CIRT Acces Data 
    $550.000,00 

Servidores     
    $25.000,00 

TOTAL   $ 1.301.000,00 

 
Fuente: elaborado por Digiware 
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Anexo B. Propuesta Económica No.2 expresada en dólares americanos (No Incluye asesoría 
ni Certificación para SGSI) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES 

HERRAMIENTAS BASE DEL SOC           

Herramienta de SIEM McAfee SIEM 
1 1 N/A  

Herramienta Gestión de 
Incidentes RSA ARCHER GRC 

1 1 N/A  

Firewall perimetral FORTINET 
FW PERIMETRAL E 
INTERNO 

2 2 N/A  

IPS McAfee PERIMETRAL 
1 1 N/A  

Servidor de Correo MICROSOFT CORREO 
1 1 N/A  

Monitoreo de disponibilidad NOC     
  1   

CONSULTORIA Y CERTIFICACIONES     
    $ 46.000,00  

Consultoría CSIRT DIGISOC 
Consultoría 
Acompañamiento 

  300 Horas $ 36.000,00  

Consultoría para SGSI DIGIWARE Consultoría 
  200 Horas 

OPCIONAL 
  

Plan de Recuperación de 
desastres     

  200 Horas 
OPCIONAL 

 

Certificación del SGSI     
    

OPCIONAL 
 

Certificación FIRST     
    $10.000,00  

PERSONAL     
      

Operadores Base 
4 turnos 8 Horas 
(7x24)   

  4x4 N/A  

Operadores Líder 
4 turnos 8 Horas 
(7x24)   

  3x4 N/A  

Analistas  
4 turnos 8 Horas 
(7x24)   

  2x4 N/A  

GERENTE SOC     
  1 N/A  

GERENTE OPERACIONES     
  1 N/A  

PLANTA FISICA     
  3   

Controles de acceso físico     
  1 N/A  

Sistema de acceso biométrico     
    N/A  

Sala de Reuniones     
    N/A  

Esclusas     
    N/A  
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DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES 

Sistema anti ruido     
    N/A  

Piso Falso     
    N/A  

Sistema de control de humedad e 
inundación     

    N/A  

Acometidas, eléctricas y de 
Telecomunicaciones     

    N/A  

Archivo Documental     
    N/A  

PDUs Unidades de distribución de 
energía     

    N/A  

Lockers     
    N/A  

Drywall     
    N/A  

Caja Fuerte     
    N/A  

Aire Acondicionado     
    N/A  

Tablero Eléctrico     
    N/A  

Sistema detección de humo     
    N/A  

UPS     
    N/A  

Lámparas de emergencia     
    N/A  

Sillas Ergonómicas     
7   N/A  

Pantallas Personal     
14   N/A  

Superficies, Puestos de trabajo     
    N/A  

Sala de operación     
    N/A  

Sistema control de incendios     
    N/A  

Tablero Acrílico     
    N/A  

Racks     
    N/A  

PLANTA TECNOLOGICA     
    $20.000,00  

Cableado estructurado     
    OPCIONAL  

Pantallas de monitoreo 42"     
12   $20.000,00  

Sistema de videoconferencias     
     OPCIONAL  

Numero 01800     
    OPCIONAL  
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DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES 

IVR     
      

Equipos puestos de trabajo     
      

Cámaras     
      

Teléfonos     
      

Sistema DVR     
      

Canal de Internet     
      

Switch Acceso     
      

Switch Agregación     
      

Sistema Backups / Cintas 
/Respaldo Externo     

      

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD Y 
OPERACION     

    $ 849.000,00  

Licencias de SW ofimática     
    $10.000,00  

Licencia antivirus McAfee Total Protection  
    N/A  

Cifrado de Información PGP Symantec PGP Desktop 
    $15.000,00  

Herramienta DLP McAfee DLP 
    N/A  

Licencias de máquinas virtuales Vmware o Citrix   
    $16.000,00 

Herramientas Hacking     
1   $10.000,00 

herramientas forenses     
    $35.000,00 

Herramienta Detección de 
Malware día 0 y APT FireEye Web MPS 

1   $ 90.000,00  

NAC McAfee   
    N/A  

Storage de Evidencias         $8.000,00 

Forense en Línea de 
comunicaciones Solera BlueCoat 

  1 $90.000,00 

Forense dispositivos CIRT Acces Data 
    $550.000,00 

Servidores     
    $25.000,00 

TOTAL   $ 915.000,00 

 
Fuente: elaborad por Digiware 
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Anexo C. Propuesta Económica No. 3 expresada en dólares americanos (No incluye asesoría 
y certificación SGSI ni elementos de Ciberdefensa) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES 

HERRAMIENTAS BASE DEL SOC           

Herramienta de SIEM McAfee SIEM 
1 1 N/A  

Herramienta Gestión de 
Incidentes RSA ARCHER GRC 

1 1 N/A  

Firewall perimetral FORTINET 
FW PERIMETRAL E 
INTERNO 

2 2 N/A  

IPS McAfee PERIMETRAL 
1 1 N/A  

Servidor de Correo MICROSOFT CORREO 
1 1 N/A  

Monitoreo de disponibilidad NOC     
  1   

CONSULTORIA Y CERTIFICACIONES     
    $ 46.000,00  

Consultoría CSIRT DIGISOC 
Consultoría 
Acompañamiento 

  300 Horas $ 36.000,00  

Consultoría para SGSI DIGIWARE Consultoría 
  200 Horas OPCIONAL  

Plan de Recuperación de 
desastres     

  200 Horas OPCIONAL  

Certificación del SGSI     
    OPCIONAL  

Certificación FIRST     
    $ 10.000,00  

PERSONAL     
      

Operadores Base 
4 turnos 6 Horas 
(7x24)   

  4x4 N/A  

Operadores Líder 
4 turnos 6 Horas 
(7x24)   

  3x4 N/A  

Analistas  
4 turnos 6 Horas 
(7x24)   

  2x4 N/A  

GERENTE SOC     
  1 N/A  

GERENTE OPERACIONES     
  1 N/A  

PLANTA FISICA     
  3   

Controles de acceso físico     
  1 N/A  

Sistema de acceso biométrico     
    N/A  

Sala de Reuniones     
    N/A  

Esclusas     
    N/A  



 

91 
 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES 

Sistema anti ruido     
    N/A  

Piso Falso     
    N/A  

Sistema de control de humedad e 
inundación     

    N/A  

Acometidas, eléctricas y de 
Telecomunicaciones     

    N/A  

Archivo Documental     
    N/A  

PDUs Unidades de distribución de 
energía     

    N/A  

Lockers     
    N/A  

Drywall     
    N/A  

Caja Fuerte     
    N/A  

Aire Acondicionado     
    N/A  

Tablero Eléctrico     
    N/A  

Sistema detección de humo     
    N/A  

UPS     
    N/A  

Lámparas de emergencia     
    N/A  

Sillas Ergonómicas     
7   N/A  

Pantallas Personal     
14   N/A  

Superficies, Puestos de trabajo     
    N/A  

Sala de operación     
    N/A  

Sistema control de incendios     
    N/A  

Tablero Acrílico     
    N/A  

Racks     
    N/A  

PLANTA TECNOLOGICA     
    $ 20.000,00  

Cableado estructurado     
    OPCIONAL  

Pantallas de monitoreo 42"     
12   $ 20.000,00  

Sistema de videoconferencias     
    OPCIONAL  

Numero 01800     
    OPCIONAL  
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DESCRIPCIÓN 
POSIBLE 

HERRAMIENTA 
CATEGORÍA CANTIDAD REQUERIDOS 

COSTO 
APROXIMADO EN 

DÓLARES 

IVR     
      

Equipos puestos de trabajo     
      

Cámaras     
      

Teléfonos     
      

Sistema DVR     
      

Canal de Internet     
      

Switch Acceso     
      

Switch Agregación     
      

Sistema Backups / Cintas 
/Respaldo Externo     

      

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD Y 
OPERACION     

    $ 115.000,00  

Licencias de SW ofimática     
    $ 10.000,00  

Licencia antivirus McAfee Total Protection  
    N/A  

Cifrado de Información PGP Symantec PGP Desktop 
    $ 15.000,00  

Herramienta DLP McAfee DLP 
    N/A  

Licencias de máquinas virtuales Vmware ó Citrix   
    N/A  

Herramientas Hacking     
1   N/A  

herramientas forenses     
    N/A  

Herramienta Detección de 
Malware día 0 y APT FireEye Web MPS 

1   $ 90.000,00  

NAC McAfee   
    N/A  

Storage de Evidencias         N/A  

Forense en Línea de 
comunicaciones Solera BlueCoat 

  1 N/A  

Forense dispositivos CIRT Acces Data 
    N/A  

Servidores     
    N/A  

TOTAL   $ 181.000,00  

 
Fuente: elaborado por Digiware 
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