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GLOSARIO

ACCESOS AUTORIZADOS: autorizaciones concedidas a un usuario para la
utilización de los diversos Recursos1.
AUTENTICACIÓN: procedimiento de comprobación de la identidad de un
usuario2.
BORRADO SEGURO DE DATOS: es un conjunto de procedimientos que se
realizan sobre un dispositivo determinado para impedir la recuperación de los
datos3.
CONTRASEÑAS: información confidencial, frecuentemente constituida por una
cadena de caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un usuario4.
CONTROL DE ACCESO: mecanismo que en función de la identificación ya
autenticada, permite acceder a datos o recursos5.
COPIA DE RESPALDO: copia de los datos de un fichero automatizado en un
soporte que posibilite su recuperación6.
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: persona física o jurídica, autoridad pública,
servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate
datos personales por cuenta del Responsable del fichero o tratamiento7.
FICHERO: conjunto organizado de informaciones almacenadas en un soporte
común8.
GESTIÓN DE INCIDENTES: la Gestión de Incidentes es el conjunto de acciones
y procesos a brindar a las organizaciones teniendo como objetivo fortalecer y
mejorar las capacidades de respuesta en forma adecuada a la ocurrencia de
incidentes de seguridad de la informaciózn que afecten real o potencialmente sus
servicios9.
1

Ibid., p. 1
Ibid., p. 1
3
Apdcat.
Autoridad
Catalana
de
Protección
de
Datos
[online].[Cited
2011].<URL:
http://www.apd.cat/es/contingut.php?cont_id=288&cat_id=174>
4
Ibid., p. 1
5
Ibid., p. 1
6
Ibid., p. 1
7
Ibid., p. 1
8
Ibid., p. 1
9
AGESIC. Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información [online]. Version 1.1. [cited 201009].<URL: http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/1217/1/Guia_de_procesos_en_gestion_de_incidentes.pdf
>
2
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IDENTIFICACIÓN: procedimiento de reconocimiento de la identidad de un
usuario10.
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: un incidente de seguridad
de la información es indicado por un solo evento o una serie de eventos
inesperados de seguridad de la información que tienen una probabilidad
significativa de comprometer las operaciones comerciales y amenazar la
seguridad de la información11.
RESPONSABLE DE SEGURIDAD: persona o personas que son designadas por
el responsable del fichero, para coordinar y controlar las medidas de seguridad
aplicables12.
USUARIO: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos13.

10

Ibid., p. 1
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Proyecto de Norma Técnica. NTCISO 27002:2005. Bogotá D.C.
12
Ibid., p. 1
13
Ibid., p. 1
11
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INTRODUCCION

La globalización de las TICS ha permitido que las organizaciones deban abrir
nuevos caminos para capturar clientes, brindando gran variedad de productos
que en ocasiones se implementan sin ningun reparo abriendo una brecha de
seguridad en los negocios que antes se mantenía muy hermética, dando lugar a
diferentes a taques cada vez mas dirigidos. Por esta razón la documentación que
se pueda obtener de los incidentes puede servir para que estos no sean
recurrentes o la magnitud del impacto sea menor.
La documentación es una parte fundamental en cualquier procedimiento y junto
con el personal capacitado se puede lograr mejores resultados. En esta fase la
implementación de una herramienta que facilite el registro y documentacion de los
incidentes permite mejorar los tiempos de respuesta de solución y la calidad en
los servicios.
La creación de esta herramienta consistio en el búsqueda de metodologias y
normas que dan las directrices o fases por las que pasa un incidente de
seguridad, pero al ser registradas se puden obtener diferentes tipos de reportes
que se utilizan para dar respuesta frente a cualquier comité o personal interno o
externo que requiera la explicación de lo sucedido.
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1. PROTOTIPO FUNCIONAL PARA EL REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN
DE RESPUESTAS A INCIDENTES DE SEGURIDAD

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El auge de la internet, la computación en la nube y las nuevas transacciones
online han hecho que las organizaciones inviertan dinero creando plataformas
inovadoras que apesar de ofrecer versatilidad y comodidad a los clientes, tiene un
talón de Aquiles, el cual bien aprovechado puede llegar a ser tan perjudicial que
puede causar una catástrofe tan grande, que la bancarrota continua siendo un
elemento apocalíptico dentro de las organizaciones.
¿Pero qué sucede cuando se tiene un incidente de seguridad?, ¿Existe en las
organizaciones un repositorio que permita registrar los diversos incidentes
presentados? ¿Se tienen reportes detallados disponibles para su consulta de los
diferentes incidentes gestionados? ¿Se tiene una base de datos de conocimiento
que permitan socializar los eventos generados por diferentes factores?. Existen
metodologías que permiten realizar un seguimiento a estos incidentes pero en
muchas ocasiones estos incidentes quedan para uso exclusivo de la organización
y nunca se abre para que el ambiente externo conozca estos incidentes y puedan
prepararse para detectarlos o al menos minimizar el impacto que esta amenaza
pueda ocasionar en las organizaciones. Para ser más específicos, que sucede
cuando puntualmente tenemos un ataque de negación de servicio ó un ataque de
acceso no autorizado y no se tiene elementos ni base de conocimientos que
permitan documentar el tipo de ataque que fue realizado.
Al no tener ningún tipo de solución que permita categorizar esta información, que
en cierta medida es nueva, las organizaciones se ven atadas a desconocer el por
qué se presento una indisponibilidad dentro de sus sistemas de información o
inclusive una intrusión en sus perimetros de seguridad. No solo la falta de
documentación asociadas a las plantillas utilizadas (dependiendo de la
metodología implementada) conllevan a no tener un alto nivel de certeza en la
confiabilidad de la información plasmada en las mismas, dado que, se puede
presentar la falta de la firma en la etapa de erradicación del incidente y el no
contar con un aplicativo que no permita al menos un no repudio, puede llegar a
generar falencias como la expresada anteriormente.
La utilizacion de plantillas describirá el tipo de incidente y se mostrarán elementos
que permitan prepararse ante el mismo, como detectarlo, como contenerlo y su
posible forma de erradicación. La implementación será presentada dentro de un
prototipo de software, el cual contendrá estas plantillas y el almacenamiento se
realizara en una base de datos.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
Diseñar un prototipo Integral y funcional que permita registrar y documentar las
respuestas a incidentes de seguridad de la información dentro de las
organizaciones utilizando un repositorio como medio de almacenamiento.

1.2.2 Objetivo específicos

Establecer formatos para el registro de respuestas a incidentes de seguridad
de la informacion en las organizaciones.
Registrar en los formatos las respuestas a incidentes de seguridad de la
informacion tomando como referencia casos de estudio ocurrentes en una
organización.
Diseñar e implementar una base de datos que permita almacenar y consultar
los diferentes formatos asociados a los incidentes tomados del caso de
estudio, generando una base de datos de conocimiento para la organización.
Consultar los modelos para las respuestas de incidentes de seguridad
identificando parámetros asociados a cada incidente y las experiencias de
grupos de expertos en el medio.
Crear un prototipo integral funcional de software tomando como referencia
modelo de plantillas de incidentes para ingresar, almacenar, consultar y
generar reportes.

17

1.3 JUSTIFICACION

Siguiendo el planteamiento del problema, la mayoría de los registros que se llevan
en las organizaciones cuando un incidente de seguridad ocurre, se trata de
manera confidencial y muchas veces no se socializa con la organización ni con el
público en general, las razónes se debe a la no existencia de documentación.La
solución planteada en este trabajo, ante esta situación es el uso de plantillas
(tomando como referencia diferentes metodologias) para registrar de una manera
adecuada y organizada la información recolectada en cada una de las fases de un
incidente y un repositorio, para hacer el seguimiento de todos los incidentes de
seguridad ocurridos, indicando el tratamiento realizado, los posibles impactos
asociados y los controles implementados para la mitigación del mismo. Al permitir
socializar este tipo de información representa un conocimiento que muchas
organizaciones puede tomar como ejemplo y adecuar sus plataformas para poder
salvaguardar sus activos evitando posibles incidentes.
El objetivo de este proyecto no es solo documentar los incidentes de seguridad en
la organización, es detectar el “como” se realizo cierto incidente que se convierte
en un eje fundamental para obtener conclusiones validas ante el sistema judicial
existente en el país y además para la toma de las mejores decisiones en cuanto a
la aplicación de controles con el objetivo final de minimizar su probabilidad de
ocurrencia aumentando su credibilidad frente a clientes, entidades regulatorias y
auditorias. Pero el solo análisis realizado no representa mayor información debido
a que nuevas herramientas se han ido desarrollando con el objetivo final de borrar
las evidencias de alteración o eliminación de información tanto critica como
sensible. Pero el usar estas herramientas deja rastros importantes, el cual aun no
se han establecido plantillas que permitan recopilar y registrar estos patrones, al
no existir estas plantillas la socialización al público aun no está en un nivel de
maduración lo cual no permite conocer que herramienta deja tal indicio.
Estas necesidades son fundamentales, no solo para una organización, sino al
contrario para todo un sector que puede verse beneficiado logrando la
documentación y el registro de las acciones tomadas durante y después de un
incidente. Además de tener como referencia plantillas especializadas, sino
también para tomarlas como guías y diseñar mejoras en las organizaciones.
Pero no solo la documentación y el registro en plantillas se plantea necesario,
tomando como referencia el anexo A correspondiente a la encuesta de creación
de prototipo funcional, los encuestados de forma unánime determinaron que es
muy importante tener un software que permita realizar este registro y de igual
manera generar reportes para la socialización de todos los involucrados a la
organización. Pero esta unanimidad también se observa en la falta de software
para llevar este tipo de registros pues tan solo el 22% de los encuestados
respondieron que en sus organizaciones se tiene las herramienta que permiten
18

registrar y almacenar dicha información. Tomando todos estos indicadores se
observa la necesidad de no solo crear los modelos de plantillas de registros de
respuestas a incidentes de seguridad, sino que también se requiere una aplicación
que permita llevar de manera más automatizada la información recopilada y este a
su vez permita generar reportes los cuales sinteticen la respuesta dada por el
grupo de seguridad de la organización. Con este tipo de información ya
centralizada y expuesta a los interesados en la organización, la toma de
decisiones puede ser dilucidada de una manera mas racional tomando como
referencia datos concretos, veraces y confiables.

19

1.4 ALCANCE

El alcance de este proyecto es generar un prototipo funcional de software, su
función principal es registrar las diferentes fases de gestión aplicadas a un
incidente de seguridad. Al socializar la documentación y hacer su respectivo
almacenamiento basandose en un modelo de base de datos diseñado de acuerdo
a las necesidades especificas de la solución. El resultado es poder realizar
consultas y generación de reportes de la información ingresada, las consultas se
pueden hacer por los difrentes filtros como organizaciones, tipos de incidentes y
rango de fechas.
El diseño de las plantilla es justificado por referencias de diferentes metodologías
y consultando cuales atributos serán los seleccionados para incluirse en el
prototipo.
Almacenar la documentacion en una base de datos para llevar un historial de las
plantillas utilizadas durante el registro de los incidentes.

20

2. MARCO TEORICO

2.1 RESPUESTA A INCIDENTES

Es contar con información y personal capacitado para tomar acciones opotunas
ante un problema, deben ser decisivas y ejecutarse rápidamente de esta forma es
posible desarrollar una metodología que mejore los tiempos de solución y
precisión, minimizando el impacto de la indisponibilidad de los recursos y el daño
potencial causado por el sistema en peligro. El alcance es restaurar la
confidencialidad, integridad o disponibilidad.

2.2 REPORTE DE EVENTOS EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION

La norma indica que se debe establecer un procedimiento formal para el reporte
de eventos en la seguridad de la información, junto con un procedimiento de
respuesta y de intensificación de incidentes,estableciendo la acción a tomarse al
recibir un reporte de un evento en la seguridad de la información. Se debe
establecer un punto de contacto para el reporte de eventos en la seguridad de la
información, de igual manera se debe asegurar que este punto de contacto sea
conocido a través de toda la organización, que siempre esté disponible y sea
capaz de proporcionar una respuesta adecuada y oportuna.14
Todos los usuarios, empleados, contratistas y terceros deben estar al tanto de la
responsabilidad de reportar cualquier evento en la seguridad de la información lo
más rápidamente posible. También deben estar al tanto del procedimiento para
reportar eventos en la seguridad y el punto de contacto. Los procedimientos de
reporte deben incluir:
Procesos de retroalimentación adecuados para asegurar que aquellos que
reportan eventos en la seguridad de la información sean notificados de los
resultados después de haber tratado y terminado con el problema.
Formatos de reporte de los eventos presentados para respaldar la acción de
reporte y ayudar a la persona que reporta a recordar todas las acciones
necesarias en caso de un evento en la seguridad de la información.

14

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Proyecto de Norma Técnica. NTCISO 27002:2005. Bogotá D.C
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Se debe realizar los pasos establecidos en los procedimientos en el caso de un
evento en la seguridad de la información; es decir:
Anotar todos los detalles importantes inmediatamente (por ejemplo, el tipo de
no-cumplimiento o violación, mal funcionamiento actual, mensajes en la pantalla,
conducta extraña).
No llevar a cabo ninguna acción por cuenta propia, sino reportar
inmediatamente al punto de contacto.
Referencia a un proceso disciplinario formal establecido para tratar con los
usuarios empleados, contratistas o terceros que cometen violaciones de
seguridad.
En los ambientes de alto riesgo, se puede proporcionar una alarma de coacción
mediante la cual una persona que actúa bajo esta amenaza pueda indicar dichos
problemas. Los procedimientos para responder ante las alarmas de coacción
deben reflejar la situación de alto riesgo que estas alarmas indican15.
Los ejemplos de eventos e incidentes de seguridad de la información incluyen:
Pérdida del servicio, equipo o medios.
Mal funcionamiento o sobre-carga del sistema.
Errores humanos.
Una alarma de coacción es un método para indicar secretamente que una
acción se está realizando “bajo coacción”.
Incumplimientos de las políticas o lineamientos.
Violaciones de los acuerdos de seguridad física.
Cambios del sistema no controlados.
Mal funcionamiento del software o hardware.
Violaciones de acceso.

15

Ibid., p. 139
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Con el debido cuidado a los aspectos de confidencialidad, los incidentes en la
seguridad de la información pueden ser utilizados en la capacitación de los
usuarios como ejemplos de lo que podría suceder, cómo responder ante tales
incidentes y cómo evitarlos en el futuro.
Para poder tratar apropiadamente los eventos e incidentes en la seguridad de la
información podría ser necesario recolectar evidencia lo más pronto posible
después de la ocurrencia.
El mal funcionamiento o cualquier otra conducta anómala del sistema pueden ser
un indicador de un ataque a la seguridad o una verdadera violación de la
seguridad y, por lo tanto, siempre debiera reportarse como un evento en la
seguridad de la información16.

2.3 METODOLOGIAS EN LOS MODELOS DE RESPUESTA DE INCIDENTES
Es una manera de analizar los estados por los que pasa un incidente de
seguridad, el uso de un modelo adecuado para la respuesta a incidentes de
seguridad debe garantizar:
Estructura y organización: Controlar, organizar y mantener.
Eficiencia: ¿Cuánto dura una respuesta a incidente? ¿Cuánto cuesta?
Facilidad del proceso de atención del incidente: organización y control en la
respuesta a un incidente.
Manejo de lo inesperado:”Se aprende de cada incidente”.
Consideraciones
incompetente.

legales:

Analizar

el

impacto

de

una

Prevenir incidentes futuros similares.
Restaurar de manera oportuna la operación del negocio.
Presentar técnicas de contención para la defensa de incidentes.
Identificación rápida para la recuperación de cualquier incidente.

16

Ibid., p. 140

23

respuesta

a

El registro de los incidentes permite investigar sobre el potencial de las
amenazas dentro de una organización.
Minimizar la interrupción del negocio.
Proveer reportes precisos y recomendaciones útiles en la publicación de los
incidentes a los empleados de una organización.
2.3.1 Modelo Pdcerf. Este modelo tiene seis estados, que deben ser
documentados con política, procedimientos, roles y responsabilidades manejadas
por la organización17.
Figura 1. Modelo Pdcerf.

Fuente: Ministerio de Comunicaciones. (2008)

2.3.2 Modelo Foundstone. Es una aplicación que se centra en la solución de las
amenazas críticas sobre los activos importantes del negocio, con los gastos
mínimos en seguridad18.
2.3.3 Modelo Nist800-61. Es una guía que tiene como objetivo ayudar a las
organizaciones en la mitigación de los riesgos de incidentes de seguridad
informática, proporcionando directrices prácticas sobre cómo responder a los
incidentes de manera eficaz y eficiente. La publicación incluye directrices sobre el
establecimiento de un programa eficaz de respuesta a incidentes, así como
detectar, analizar, priorizar y gestionar los incidentes19.

17

MINISTERIOR DE COMUNICACIONES. Seminario 4. Como dar respuesta a incidentes de seguridad. p.
118
[en
linea].
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aafiles/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/Preparese_Seminario_4.pdf
18
Ibid., p 118
19
Ibid., p 119
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Figura 2. Modelo Nist 800-61.

Fuente: Computer Security Incident Handling Guide. (2012)

2.3.4 Rfc 2350. Es un documento que especifica las mejores prácticas para la
respuesta a incidentes de seguridad.
“No es posible definir un conjunto de requisitos que sería apropiado para todos los
equipos, pero es posible y útil enumerar y describir el conjunto general de temas y
cuestiones que son de preocupación e interés para comunidades constituyentes.
Una forma de apoyar este entendimiento es con el suministro de información
detallada que los usuarios pueden examinar, entregados en forma de plantilla
completado por el CSIRT”20.
2.3.5 Modelo Ec-Cóuncil. Ec-Cóuncil es una organización conocida
principalmente por sus conferencias y sus certificaciones personales sobre
seguridad informática, crea su propio modelo siguiendo las mismas directrices
aportando con sus experiencias parámetros en la respuesta de incidentes de
seguridad.

20

RFC 2350. [en linea]. <http://www.normes-internet.com/normes.php?rfc=rfc2350&lang=es>
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Figura 3. Pasos de respuesta y manejo de incidentes.

Fuente: EC-Council. (2009)

2.3.5.1 Identificación. Se analiza por su intensidad y sus efectos en la red y en
los sistemas TI. El personal que recibe el reporte debe tener las directrices sobre
cómo identificar un incidente. debe tener cuidado y tomar nota del evento, que los
hechos sean identificados y entregados al equipo de respuesta de incidente u
otras personas interesadas a manejar la situación de la violación de la seguridad21.
2.3.5.2 Notificación del incidente. La notificación del incidente es un proceso de
documentar los detalles de la ocurrencia de un incidente con precisión La
información que debe incluirse durante la grabación de un incidente es22:
La fecha y hora del incidente.
La fecha y hora que incidente se detectó.
Quien reportó el incidente.
Detalles del incidente.
Descripción del incidente.
Los sistemas involucrados.

21

EC-Council. Official Curriculum. Pasos de respuesta y manejo de incidentes.1 ed US. Exam 212-92 .US:
Ibid., p. 117

22
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Copia de seguridad de la información como mensajes de error, los registros de
archivos, etc.
2.3.5.3 Respuesta Inicial. El proceso de este paso es la primera investigación,
consiste en recopilar la información necesaria y suficiente para determinar una
adecuada respuesta a incidentes23, la respuesta inicial incluye:
Investigación inicial.
Almacenar los detalles de incidente.
Reconstrucción del incidente por el equipo de respuesta.
Determinar el tipo de incidente ocurrido valorando el impacto.
Reportar a los afectados acerca de la ocurrencia de los incidentes.
2.3.5.4 Comunicación del incidente. Una comunicacion rápida del incidente
ayuda a reducir el impacto del mismo, facilita una mejor coordinación entre las
partes interesadas afectadas por el incidente, de la gravedad y la afectación de
este.
El equipo de respuesta a incidentes debe informar a la persona clave o
directamente responsable, por ejemplo, al dueño del activo o de la administración,
este juega un papel importante en la respuesta a un incidente y con el
representante legal para presentar una demanda en contra de los autores.
2.3.5.5 Contención. La contención se centra en la limitación del alcance y
magnitud de un incidente, detallando la información y servicios afectados, el
objetivo de la etapa de contención es reducir las pérdidas y daños debido a los
ataques eliminando las fuentes de la amenaza. Si los sistemas, redes, o
estaciones de trabajo están en peligro por un incidente de seguridad, el equipo de
respuesta de seguridad tiene que determinar si se debe apagar el sistema,
desconectar de la red, o continuar con las operaciones a fin de supervisar las
actividades del sistema24.
2.3.5.6 Formulaciones de una estrategia de respuesta. Dependiendo de las
circunstancias de los incidentes, el objetivo de la estrategia de respuesta es
examinar el procedimiento de respuesta más apropiada. El plan de respuesta
debe considerar políticas, factores técnicos, legales y de negocios del incidente.

23

Ibid., p. 118

24

Ibid., p. 121
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La estrategia de respuesta por lo general depende de las circunstancias del
incidente25 .
2.3.5.7 Clasificaciones del incidente. Con el fin de responder a los incidentes de
una manera estructurada, el gerente de seguridad de la información necesita
clasificar los incidentes en base a sus niveles apropiados, tales como: alto, medio
o bajo nivel, los incidentes de alta prioridad debe ser los primeros en atenderse a
los incidentes de menor prioridad. Los objetivos potenciales, así como la gravedad
afecta a la clasificación del incidente26.
2.3.5.8 Investigaciones del incidente. La fase de investigación juega un papel
importante en la identificación de los autores responsables de la ocurrencia del
incidente27. La etapa de investigación es capaz de determinar:
¿Quién es el responsable del incidente?.
¿Cuál es la razón detrás del incidente?.
¿Cuando ocurrió el incidente?.
¿Exactamente, dónde ocurrió el incidente?.
¿Cómo recuperarse del incidente?.
2.3.5.9 Recopilación de datos. Es un proceso de recopilación, de conocer los
hechos y las evidencias que deben recogerse antes de realizar cualquier
investigación. El éxito de una investigación depende de la eficacia y validez de la
recolección de datos28 . Los desafíos forenses que participan en la recolección de
datos son:
¿La recolección de datos electrónicos con fines forenses?.
La recolección de datos que excede la capacidad del ordenador storage?.
¿Los datos recogidos deben ser tratados para proteger su integridad?.
2.3.5.10 Análisis Forense. El análisis forense es un proceso de análisis y
revisión de los datos recogidos de un sistema informático, tales como archivos de
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Ibid., p. 123
Ibid., p. 124
27
Ibid., p. 125
28
Ibid., p. 126
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registro del sistema, archivos de sistema, archivos de historial web, archivos de
correos electrónicos, aplicaciones instaladas, los archivos gráficos, etc.
La documentación de análisis forenses ayuda a los examinadores forenses para
presentar un caso contra los agresores durante el proceso de investigación. El
analista debe crear un ambiente seguro y de confianza antes de reunir las
pruebas. El examinador forense debe fotografiar la evidencia, incluyendo:
Número de serie.
La identificación de activos.
La hora de salida de la escena del crimen.
Transporte de hardware.
Hora de llegada.
Número de ruta de transporte.
Nombre y cargo de los manipuladores de pruebas diferentes.
Análisis de la ubicación.
2.3.5.11 Custodia de la Evidencia. Las organizaciones o equipos de respuesta a
incidentes tienen la necesidad de proteger la evidencia, emprender acciones
legales contra los autores de los ataques intencionados contra un sistema
informático. La protección de datos también está obligado a regirse bajo las
normas legales existentes en el país29.
2.3.5.12 Notificación a las Agencias Externas. Después de reunir pruebas
suficientes y de la respuesta a incidentes inicial, se notificará el incidente a las
agencias externas las cuales provén técnicas en la recuperación de la seguridad
informática evitando su reincidencia en el futuro30.
2.3.5.13 Erradicación. Después de que el incidente es identificado y contenido, el
siguiente paso es erradicar la causa del incidente. Ejemplo, en el caso de un
ataque de virus, el equipo de respuesta a incidentes debe eliminar el virus de
todos los sistemas y medios de comunicación (por ejemplo, los discos y los
medios de copia de seguridad floopy) con la ayuda de cualquiera de los antivirus
aprobados o herramientas de erradicación31.
29

Ibid., p. 130
Ibid., p. 131
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Ibid., p. 132
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2.3.5.14 Sistemas de Recuperación. La recuperación del sistema después de un
incidente generalmente depende de la violación de la seguridad, en la etapa de
recuperación, un sistema afectado se restaura a sus operaciones normales.
Cuando un incidente de seguridad se produce, los equipos de respuesta a
incidentes deben decidir si restaurar el sistema existente o reconstruir
completamente el sistema. La copia de seguridad del sistema puede ser utilizado
para restablecer el sistema comprometido32.
2.3.5.15 Documentación del Incidente. El equipo de respuesta a incidentes debe
documentar todos los activos, el manejo de los mismos y la respuesta de
incidentes33 deberá incluir:
Descripción de la violación de la seguridad.
Detalle de la acción realizada.
Que han manejado del incidente.
Cuando el incidente fue manejado.
Razones detrás de la ocurrencia del incidente.
2.3.5.16 Evaluación de daños y costos por el incidente. Examinar el daño
causado por el incidente a la organización y estimar tanto el costo de los daños,
así como el costo para recuperarse del incidente34. El costo de incidentes y
recuperación juega un papel en las acciones legales importantes contra los
autores
2.3.5.17 Revisar y actualizar las políticas de respuesta. Revisar el proceso
después de la finalización de documentos y fases de recuperación, se debe
discutir con los miembros del equipo acerca de los pasos que se aplicó con éxito y
los errores que se cometieron. A continuación se debe realizar la revisión de la
respuesta y la actualización de las políticas para reducir el impacto del incidente le
ayudará a manejar incidentes en el futuro35.
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3. CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES

La clasificación de los incidentes de seguridad determina el impacto y la prioridad
que se le debe dar, sacar las estadísticas a mediano y largo plazo permite tomar
decisiones a la hora de ejecutarlos en el procesos de preparación.36
La clasificación deberá contemplar al menos los siguientes aspectos de un
incidente:
3.1 TIPO DE INCIDENTE

Corresponde a la clasificación y categorías que califiquen los aspectos funcionales
del incidente.Algunos ejemplos de esto son:
Acceso no autorizado a sistemas.
Denegación de servicio.
Divulgación de información sensible.
Infección de Malware.

3.2 SEVERIDAD DEL INCIDENTE

La severidad de un incidente es un elemento de clasificación que determina el
potencial impacto del incidente. Este impacto puede ser medido de diversas
maneras. En algunos casos será posible establecer una escala monetaria, en
otros casos se podrá establecer una escala de impacto funcional (por ejemplo alta,
media, baja) de acuerdo a la afectación de los servicios.

36

Ibid., p.6
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4. PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
El propósito de una metodología es especificar una serie de pasos o fases
bien definidas, junto con una serie de criterios de éxito claros y medibles, para la
solución de un problema complejo como el desarrollo de un sistema información.
El ciclo de vida es un conjunto de pasos que sirven como base para la mayoría de
metodologías de análisis y de diseño de sistemas
Una metodología como la del ciclo de vida de un sistema de información, actúa
como elemento recordatorio que ayuda a imponer disciplina, de esta manera se
reduce el riesgo de que se pasen por alto detalles importantes en un proyecto. A la
comunicación se le da mayor fuerza y calidad porque la metodología obliga a
llevar un estándar en todos los documentos en caso de que estos sean
compartidos. Además la metodología sirve como marco de trabajo que facilita la
gestión de recursos, un cronograma de actividades y en general toda la gestión
del proyecto. Finalmente una buena metodología incrementa la probabilidad de
detectar errores en una etapa temprana.
Sin embargo hay peligros asociados al uso de una metodología. Algunas personas
se pueden ver tan envueltas en los mecanismos de seguir los pasos y completar
los criterios de éxito que fallan en resolver el problema real, debido a que se
puede confundir fácilmente la disciplina con la rigidez. Adicionalmente, siempre se
encontrará que independientemente de la metodología usada, hay problemas para
los que esta es inapropiada y es un error forzar la situación para que encaje en la
metodología.
Siempre existe el problema de que el sistema desarrollado no refleje como debe
ser el entorno actual de negocio debido al tiempo que ha pasado entre la
propuesta inicial y la finalización del desarrollo del sistema. Algunas metodologías
requieren que las especificaciones se mantengan invariables en el tiempo de
desarrollo y sin embargo los requerimientos del usuario están en constante cambio
en particular si hablamos de tecnología.
El ciclo de vida de un sistema provee de un marco o estructura para las
herramientas o artefactos de un proceso de desarrollo de software específico. El
ciclo de vida implica un enfoque por fases, con tareas complejas divididas en fases
más pequeñas que se pueden alcanzar, controlar y gestionar más fácilmente. Las
metodologías tradicionales son enfáticas en el enfoque lineal por fases con claros
criterios para las entradas y salidas de cada una de ellas.
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4.1 EL PROCESO UNIFICADO COMO PROCESO DE DESARROLLO DE
SOFTWARE
Un proceso de desarrollo de software describe un enfoque para construir de
manera efectiva un software. El Proceso Unificado ha emergido como un popular
proceso de desarrollo de software iterativo para construir sistemas orientados a
objetos. En particular el Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process o
RUP), un refinamiento más detallado del Proceso Unificado, adoptado
ampliamente. El Proceso Unificado es un proceso iterativo relativamente popular
en proyectos de análisis y diseño orientado a objetos entre otras razones porque
promueve una serie de buenas prácticas ampliamente reconocidas.37
El Proceso Unificado es muy flexible, abierto y promueve el uso de buenas
prácticas de otros métodos iterativos como la Programación Extrema (Extreme
Programming o XP) como lo son la programación en parejas o las reuniones
diarias de otras metodologías. El Proceso Unificado acepta las buenas prácticas
como el ciclo de vida iterativo y el desarrollo basado en el riesgo, tan común este
último en el proceso de espiral de Boehm, todo dentro de una descripción
coherente y bien documentada del proceso.
Una práctica clave en el Proceso Unificado y en otros procesos de desarrollo
modernos es el desarrollo iterativo. En este enfoque de ciclo de vida el desarrollo
está organizado en una serie de mini-proyectos de duración corta y fija conocidos
como iteraciones. El resultado de cada iteración es un sistema probado, integrado
y parcialmente ejecutable. Cada iteración incluye su propio análisis de
requerimientos, diseño, implementación y pruebas. El ciclo de vida iterativo es
basado en sucesivos refinamientos de un sistema a través de múltiples
iteraciones, con retroalimentación cíclica. El sistema crece incrementalmente en
el tiempo, iteración por iteración, por esto se conoce a este proceso como iterativo
e incremental.
Los beneficios del desarrollo iterativo incluyen menos fallos y tasas menores de
defectos, además de la mitigación temprana de los riesgos más altos, también
ofrece un progreso visible así como retroalimentación temprana del usuario final
dando como resultado que el sistema cumpla las necesidades reales de los
usuarios finales.
Es importante la retroalimentación por ello en el desarrollo temprano, el equipo
reconoce mejor algunos de los verdaderos requerimientos del cliente. Cada vez
que hay una iteración se es más consciente del tiempo real que se necesitarán en
37

Larman, Craig. UML y Patrones. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos y proceso unificado.
Madrid, 2006.
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las próximas iteraciones por tanto en general se tiene una conciencia general de la
dificultad del proyecto y del tiempo que tomará completarlo en su totalidad.
El Proceso Unificado al igual que otros modelos incentiva la combinación de la
planificación iterativa teniendo en cuenta el riesgo y el cliente. Esto significa que
las metas en las primeras iteraciones son orientadas a identificar y mitigar los
riesgos más altos y hacer visibles los elementos que más le importan al cliente. El
desarrollo iterativo orientado por el riesgo incluye más específicamente la práctica
del desarrollo iterativo centrado en la arquitectura es decir que las primeras
iteraciones buscan construir, probar y estabilizar el núcleo de la arquitectura que
en general sirve para mitigar los riesgos más altos.
El Proceso Unificado como proceso de desarrollo de software ágil, debe tener
características de las metodologías agiles. Las metodologías agiles buscan
principalmente estar en capacidad de dar una respuesta al cambio,
comprendiendo este como algo inherente al proyecto y no se enfocan en seguir un
plan línea a línea. También busca producir software útil de manera rápida en lugar
de producir grandes cantidades de documentación. Algunos de los principios de
las metodologías ágiles son:
La prioridad principal es satisfacer al cliente a través de tempranas y continuas
entregas de software funcional.
Los cambios a los requerimientos son bien recibidos incluso en etapas tardías
de desarrollo porque se es consciente de las ventajas competitivas que con
estos puede tener el cliente.
Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos y
diariamente durante todo el proyecto.
Los proyectos se construyen con equipos motivados mediante el apoyo y el
espacio de trabajo adecuado que necesitan, y con la confianza en que van a
cumplir con su trabajo.
El software funcional es la primera medida del progreso de un proyecto.
En intervalos regulares, los equipos de trabajo se auto-organizan para ser más
efectivos.
El Proceso Unificado debido a su gran conjunto de actividades y artefactos, que
son opcionales, ha dado la impresión de ser un proceso no-ágil. Sin embargo el
Proceso Unificado fue creado para ser adoptado y aplicado en el espíritu de la
adaptabilidad y ligereza de un Proceso Unificado Ágil.
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Actualmente se prefiere un pequeño conjunto de actividades y artefactos pues es
normalmente de beneficio para los proyectos. Todos los artefactos del Proceso
Unificado son opcionales y se debe evitar crearlos a menos que agreguen valor al
proyecto pues el trabajo se debe enfocar en la liberación de software funcional y
no en documentación.
En el Proceso Unificado Ágil no hay un plan detallado para el proyecto entero. Hay
un plan de alto nivel conocido como Plan de Fase que estima la fecha de
terminación del proyecto y eventos más importantes, pero no detalla los pasos
para alcanzar las metas. Un plan detallado conocido como plan de iteración solo
detalla a grandes rasgos la siguiente iteración. La planificación detallada se adapta
iteración a iteración.

4.2 FASES DE PROCESO UNIFICADO

Un proyecto de Proceso Unificado organiza el trabajo y las iteraciones en cuatro
fases.
Fase de Inicio: busca una visión aproximada del problema y estimaciones
vagas de riesgos. Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en
actividades de modelado del negocio y de requerimientos.
Fase de Elaboración: una visión refinada, implementación iterativa del núcleo
de la arquitectura, soluciones a los riesgos mayores, identificación de la mayoría
de los requerimientos y estimaciones más realistas de los recursos. En la fase de
elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la
arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de
negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado
a la baseline de la arquitectura.
Fase de Construcción: construcción iterativa, implementación del resto de
riesgos más pequeños y preparación para el despliegue. En la fase de
construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie
de iteraciones. Para cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, se refina
su análisis y diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una
pequeña cascada para cada ciclo. Se realizan tantas iteraciones hasta que se
termine la implementación de la nueva versión del producto.
Fase de Pruebas Beta y Despliegue: en esta fase de transición se pretende
garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a la comunidad de
usuarios. Las actividades de esta fase incluyen el entrenamiento al usuario final y
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a las personas encargadas del mantenimiento del sistema, igualmente incluye las
pruebas beta que validan el sistema con las expectativas del usuario final.
Este no es el proceso típico de cascada o el ciclo de vida secuencial en donde en
principio se definen todos los requerimientos y después se hace todo el diseño. La
fase de inicio no es una fase de requerimientos sino es una fase de viabilidad
donde toda la información producto de la investigación está orientada a decidir si
se continua o no con el proyecto. De igual manera la fase de elaboración no es
una fase de diseño sino una fase en donde el núcleo de la arquitectura es
iterativamente implementado y los riesgos más altos son mitigados.
El Proceso Unificado describe las actividades de trabajo dentro de un conjunto de
disciplinas y artefactos relacionados en un área específica como el análisis de
requerimientos. En el Proceso Unificado un artefacto es el término general para
referirse a cualquier producto, como los diagramas, el código fuente, documentos
de texto, entre otros.
Entre otras las disciplinas principales son Modelo de Negocio, Requerimientos,
Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue, Configuración, Gestión del
Proyecto.
Durante una iteración, el trabajo se hace en todas o sino en la mayoría de
disciplinas. Sin embargo el esfuerzo relativo en cada disciplina cambia con el
tiempo. Las primeras iteraciones obviamente tienden a aplicar gran énfasis en los
requerimientos y el diseño.
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5. POBLACION Y MUESTRA

5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis a explorar son casos de estudio de incidentes de seguridad
en la que se presenten afectación de operación de un negocio y aplicar a un
modelo de respuesta de seguridad que se encontraran en los anexos de este
documento.

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

Se tomará como población las organizaciones con equipos de respuesta a
incidentes de seguridad.
La muestra corresponde a una organización (por seguridad se omitirá el nombre)
sobre la cual se identificaran incidentes detectados y gestionados. Estos
incidentes serán cargados en el aplicativo para verificar el funcionamiento del
mismo.
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6. ETAPAS O FASES

El proyecto se dividio en cinco (5) fases que se consideraron necesarios para
obtener los mejores resultados del proyecto, las fases son:
Investigación.
Diseño.
Implementación.
Análisis de resultados.
Conclusiones y recomendaciones.

6.1 ETAPA I INVESTIGACIÓN

En esta etapa el objetivo principal es el análisis de la literatura de la información
levantada asociada a incidentes de seguridad que hayan surgido en
organizaciones, que métodos se pueden utilizar para realizar el diligenciamiento
de plantillas establecidas.
A partir de la información recolectada se procede a realizar la creación de
formularios web que permitan almacenar dicha información para que sea accesible
a los diferentes interesados del área.

6.2 ETAPA II DISEÑO

Las plantillas estarán asociadas a un prototipo que contendrá campos
especializados para el diagnóstico del incidente. Con la creación de plantillas se
procederá a diseñar el modelo de la base de datos que será utilizado para el
almacenamiento de la información. Después de la creación del modelo se
obtienen los objetos correspondientes al prototipo a diseñar. El diseño tiene como
finalidad cumplir con las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades
de falta de software que registre las respuestas a incidentes.
El diseño de las interfaces contendrá el prototipo tanto para la inserción, como
para la consulta de los diferentes incidentes registrados por parte de los
encargados en el manejo de este tipo de información dentro de la organización.
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6.3 ETAPA III IMPLEMENTACIÓN

Se toma como referencia la etapa de investigacion y diseño tomando las mejores
practicas y soluciones que aplican más al prototipo Funcional para el registro y
documentacion de respuesta a incidentes de seguridad.

6.4 ETAPA IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Esta etapa permite identificar patrones, la identificación de los diferentes
incidentes de seguridad y documentar de manera adecuada los incidentes
tomando como referencia las plantillas creadas.
Durante el desarrollo de esta etapa, también se refinará el modelo de base de
datos, y las funcionalidades correspondientes al prototipo desarrollado.

6.5 ETAPA V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta etapa permite presentar los resultados tabulados, clasificados e interpretados
permitiendo al público en general descargar esta información para ser utilizado en
su propio beneficio. En esta etapa, se busca que el prototipo genere reportes con
posibles mejoras a implementar como ayuda para los ingenieros de seguridad o
los administradores de sistemas y que contenga toda la información asociada a la
respuesta del incidente.
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7. IMPLEMENTACIÓN

7.1 DESARROLLO DEL PROTOTIPO

Como se realizo la descripción en el capitulo 6 de este documento, el desarrollo
constó de 5 fases en total. Durante el desarrollo de estas se realizó trabajo de
investigación de las actuales metodologías para la gestión de riesgos y cuales son
las mas aplicadas en las diferentes organizaciones, se planteo el interrogante de
cuales eran los métodos para realizar el almacenamiento de los registros de
incidentes que ocurrían dentro de la organización, si únicamente con los registros
diligenciados era suficiente o si, por el contrario, implementaban algún tipo de
software o hardware para mantener la información digitalizado o en algún lugar.
Esta información se recopilo a través de encuestas realizadas a diversos
profesionales que trabajan o están relacionados al área de seguridad de la
información en las diferentes organizaciones donde se desarrollan su actividad
profesional.
Teniendo las encuestas diligenciadas se procedió a realizar un análisis con el fin
de identificar si los campos tomados como referencia de los diferentes modelos se
podrían incluir dentro del prototipo, pues presentaron diversos tipos de
cuantificación, de igual manera se dejo abierta la posibilidad de permitir a los
encuestados aportar elementos de juicio permitiendo modificar y/o ajustar la
información a ser solicitada. El esquema de plantillas a presentar difiere con
respecto a los modelos de gestión, pues como se estableció en los objetivos
nuestro interés esta en plasmar los registros de los incidentes presentados, mas
no realizar gestión sobre los mismos. Teniendo claro el alcance establecido, se
procedió a generar las plantillas que se ubicarían dentro del prototipo y definir la
forma en la que se almacenaría y consultaría en el mismo. Se definieron reportes,
los cuales tienen como objetivos presentar información consolidada de las
diferentes organizaciones adscritas al prototipo, con el fin de presentar información
de manera organizada y detallada de los diversos incidentes manteniendo
integridad en cuanto a la información generada e ingresada en el mismo.
Se inicio el analisis de las respuestas obtenidas de las encuestas desarrolladas en
la etapa de diseño, se identifican los campos que, según las respuestas, son
importantes y necesarios en la presentación de un informe. Esta misma
información se toma como referencia para la generación del modelo de base de
datos, el cual como objetivo final cumple la función de repositorio permitiendo
realizar consultas de manera mucho mas rápida y efectiva sobre eventos
reportados en las organizaciones.
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El prototipo generado presenta información general, no esta asociado
directamente con un sistema de gestión de incidentes específico, se buscó
obtener toda la información que pueda ser relevante para su almacenamiento,
debido a esto es posible observar campos de información perteneciente a
estándares como ISO 27000, EC-COUNCIL, PCRF, Guía Técnica Colombiana –
169.

7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISEÑO DEL PROTOTIPO

En esta primera etapa se genera una encuesta la cual permitió identificar la
necesidad de un repositorio donde se almacene la información de los incidentes
reportados y gestionados por parte del área de seguridad para de esta forma tener
de manera más ágil y rápida.
La encuesta se difundió vía web y se obtuvó respuesta de 15 personas a las 5
preguntas realizadas,estos son los resultados de esta primera encuesta:

Gráfica 1. Encuesta 1 tabulacion pregunta 1.

Fuente: Los autores.

Se observa unanimidad en cuanto a la definición del concepto de Seguridad
Informática. Los encuestados hacen parte del sector de seguridad en las
diferentes organizaciones donde prestan sus servicios profesionales.
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Gráfica 2. Encuesta 1 tabulacion pregunta 2.

Fuente: Los autores.

Se observa una dicotomía muy pequeña en la percepción de la importación de
publicar o hacer de conocimiento abierto, los posibles incidentes que las
organizaciones puedan presentar, si bien es cierto, el dejar esta información con
un nivel de clasificación bajo y tomando en cuenta el tipo de organización en la
cual se presente el incidente, puede conllevar a generar nuevas aperturas en la
seguridad comprometiendo mayor aún a la misma, pero aun así, se observa que al
menos las organizaciones internamente (empleados) sí deberían conocer el
estado pues conociendo los errores cometidos, se pueden prevenir futuras
incidentes.
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Gráfica 3. Encuesta 1 tabulacion pregunta 3

Fuente: Los autores.

Ante esta respuesta se identifica un bajo nivel de conocimiento de algún modelo
de respuesta a incidentes, con un 66.67% frente al 33.33% de los que sí conocen,
esto indica que aún muchas organizaciones no han capacitado de manera
eficiente sus recursos en el área de seguridad informática.
De las respuestas afirmativas, indicaron los modelos conocidos, quedando de esta
forma:
Tabla 1. Modelos conocidos.
Modelo
EC-Council
Cobit
ITIL

Cantidad
2
1
1

KDB
Total

1
5

Fuente: Los autores.
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Gráfica 4. Encuesta 1 tabulacion pregunta 4

Fuente: Los autores.

En esta pregunta se observa la misma tendencia de la pregunta anterior, el
33.33% indica que la organización si esta aplicando algún modelo para la atención
de incidentes de seguridad, mientras que el 66.67% responde que no lo tienen. Se
observa que aún existen organizaciones las cuales no ven con importancia el
tener un modelo para gestionar los incidentes dentro de las mismas.
De las respuestas afirmativas, indicaron los modelos conocidos, quedando de esta
forma:
Tabla 2. Modelos aplicados en empresas.

Modelo

Cantidad

EC-Council
TRS
ITIL
KDB
Total

1
1
1
1
5

Los autores.
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Gráfica 5. Encuesta 1 tabulacion pregunta 5

Fuente: Los autores.

Ante esta pregunta solo un 13,33% indica que se tiene un software para los
registros de los incidentes gestionados, mientras que el 86.67% no lo tienen.
De las respuestas afirmativas, se obtuvo:
Tabla 3. Respuestas afirmativas.

Modelo

Cantidad

TRS
Total

2
2

Fuente: Los autores.
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Gráfica 6. Encuesta 1 tabulacion pregunta 6.

Fuente: Los autores.

Ante esta pregunta, se observa unanimidad en que es importante tener un
software que permita actuar como repositorio y contenga información asociada a
los diferentes.
A partir de esta necesidad, se presentó la idea de generar un prototipo que
permita de manera gratuita almacenar y registrar los diferentes tipos de incidente,
de igual manera que permita generar reportes y obtener información de manera
más ágil en el momento que se requiera.
Teniendo identificada la necesidad, y tomando como referencias diversos modelos
que se aplican para la gestión de incidentes, se estableció una nueva encuesta en
la cual se tiene como objetivo final establecer plantillas que permitan determinar
los campos sobre los cuales se generara un prototipo almacenando información
específica de la gestión realizada sobre un incidente en particular, esto con el fin
de generar un repositorio del cual se pueda obtener información mediante reportes
previamente establecidos.
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A continuación se interpretarán los resultados obtenidos y se realizará la
descripción de los campos que ingresarán a ser parte de las plantillas utilizadas
para el prototipo generado.
Gráfica 7. Encuesta 2 tabulacion pregunta 1

Fuente: Los autores.

Se observa en esta pregunta que uno de los campos principales que debe ser
tenido en cuenta, según los encuestados, es la fecha y hora de detección del
incidente, y es claro que es fundamental, pues con esta información se puede
calcular tiempos de respuestas en esta fase.Otros campos que presentaron un
alto nivel de aceptabilidad fueron el cómo se realizó la detección y cómo se hizo el
reporte, esto llevó a realizar una extensión en la forma en la cual se generaría
prototipo, ya que se incluyo que la administración se pueda realizar tanto a la
organización propia, ó como si la organización ofreciera los servicios de gestión de
incidentes, por lo tanto se generarán reportes en cuanto a la organización
específica y a su vez, generaría reportes de los registros de todas las
organizaciones en general permitiendo medir el trabajo realizado por la
organización.
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Los encuestados tenían la opción de aportar una idea de que otro campo sería
fundamental tener registrado, la información obtenida fue la siguiente:
Tenía algún tipo de control?
Clasificación de la Información (Confidencial, restringida, etc)
Tiempos de atención
Qué se detectó cúal fue la falla o ataque?
Los tiempos de atención se pueden calcular tomando como referencias los
campos de fecha y hora de detección..
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Gráfica 8. Encuesta 2 tabulacion pregunta 2.

Fuente: Los autores.
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En esta pregunta se observa que los campos con mayor grado de aceptación
fueron ¿cómo se contuvo? Y Procedimientos aplicados, lo cual indica que es
necesario realizar una descripción concisa de cómo se realizó la contención, de
igual manera la opción Herramientas Utilizadas tiene como finalidad identificar
todos los elementos de Hardware y Software utilizadas para realizar la contención.
El Impacto Funcional e Impacto en la información también representan un alto
grado de interes, pues se puede determinar la magnitud de ese incidente en la
organización.
De la información suministrada por los encuestados se obtiene:
Activos y servicios protegidos con la contención realizada.
La clasificación de la información debería estar identificado desde el momento del
reporte del incidente. No es función de Seguridad de la Información evaluar
perdidas en costo de dinero. El impacto funcional es deber del proceso que
gestiona el Sistema de Gestión de Calidad.
Mecanismos de vigilancia, responsables.
El aporte dos deja un punto muy importante para el análisis, si bien el encuestado,
tiene razón en cuanto no es función del oficial de seguridad identificar y/o evaluar
la pérdida de costos en dinero, el prototipo busca no ser un modelo de gestión,
sino una herramienta que integre no solo hallazgos entregados por parte del area
de Seguridad Informática sino información que pueda entregar mayor valor a la
hora de la generación de reportes, por eso, aunque este item presentó una muy
baja aceptación en la encuesta, fue tomado en cuenta a la hora del desarrollo.
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Gráfica 9. Encuesta 2 tabulacion pregunta 3

Fuente: Los autores.

En esta pregunta asociada a la erradicación, el item como el 100% de
aceptabilidad fue Medidas Aplicadas con este item se busca obtener información
asociada a como se trato el incidente y como se elimino el mismo, si bien cada
incidente reportado tendrá diferentes elementos para su detección el objetivo es
identificar como se pudo erradicar para qué, si existe la posibilidad, pueda ser
replicado en otros ambientes. Otro item importante a tener en cuenta es
Herramientas Utilizadas, así como se utilizan herramientas en la Contención, se
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busca identificar que elementos fueron tomados encuenta para la erradicación, no
importa el tipo de recurso si fue Hardware ó Software.
De las respuestas aportadas por los encuestados se observan:
Gestión de Rendimiento de controles aplicados.
De esta respuesta obtenida, se identifica, que el rendimiento de los controles
aplicados esta fuera del alcance del prototipo, pues este no va de ninguna manera
a getionar el rendimiento de los controles, esto debe estar contemplado en el
SGSI y debe aplicar con PHVA y a partir de la informacion recopilada despues del
ciclo presentar los ajustes necesarios, por este motivo este item no se tendrá en
cuenta en la generación del prototipo.
Tomando como referencia la información analizada de las encuestas, se diseño
las plantillas que serán utilizadas para recopilar los registros de los diferentes
eventos gestionados por los modelos aplicados en las organizaciones, estas
plantillas pueden presentar variación en medida que se pueda ir generando
nuevas oportunidades de mejora.

7.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Con el preliminar de las plantillas a utilizar se procede al diseño del diagrama de
casos de uso correspondientes al prototipo a generar, esto con el fin de identificar
las acciones relevantes que deben ser tenidas en cuentas al momento de realizar
la generación del mismo.
Figura 1. Diagrama de Casos de Uso
uc Caso de Uso

Si stem a Regi stro Inci dentes

Registrar Incidente

Ver/Editar Incidentes

RegistrarTipo
Incidente

AdministrarTecnicas
Detección

AdministrarTecnicas
Contención
Usuario

Administrar
Organizaciones

Administrar
Recursos
Tecnologicos

Generar Reportes

Fuente: Los autores.
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Administrar Recurso
Humano

Inv itado

Este diagrama de casos de uso, indica las acciones mas representativas que el
prototipo de software deberá cumplir:
Registrar Incidentes: Su función principal es presentar los formularios
correspondientes a las diferentes etapas en la cuales se gestiona el incidente,
estas están separadas en Detección, Contención, Recuperación, Erradicación, de
igual manera permitira la carga de documentación asociada a las fases.
Ver/Editar Incidentes: Esta opción permite editar la información asociada a
un evento ya cargado en el prototipo, se podra eliminar y cargar nuevos archivos
siempre y cuando el usuario tenga los permisos para hacerlo.
Registrar Tipo Incidente: Esta opción permite registrar un tipo de Incidente,
aumentando la base de datos de conocimiento del mismo. Estos tipos de
incidentes son fundamentales a la hora de registrar un incidente.
Administrar Técnicas Detección: Esta opción permite registrar o editar una
técnica de Detección que haya sido reportada o que se haya utilizado para
identificar un incidente. Hacen parte fundamental en el registro del incidente.
Administrar Técnicas Contención: Esta opción permite registrar o editar una
técnica de Contención que haya sido reportada o que se haya utilizado para
contener un incidente. Hace parte fundamental en el registro del incidente.
Administrar Organizaciónes: Esta opción permite registrar una o varias
organizaciónes sobre las cuales se registran los incidentes, de igual manera es
necesaria para la creación de usuarios ya que estos deben asociarse a una
organización.
Administrar Recursos Tecnológicos: Esta opción permite registrar
herramientas tecnológicas, asociadas a Hardware ó Software, las cuales
identificarán que elementos fueron afectados por el incidente, que elementos se
utilizaron para realizar una detección, contención, etc.
Administrar Recurso Humano: Esta opción permite registrar diferentes tipos
de usuario asociandolos a una organización, la cual debe existir previamente en el
prototipo, una área, un cargo, con el fin de asociarlos al momento de registrar el
incidente.
Generar Reportes: Esta opción permite escoger de un grupo de reportes el
que se requiera en el momento, permite generar reporte por evento especifico de
organización ó por resumen de eventos por organización, reporte de técnicas de
contención ó detección registradas, usuarios asociados a una determina
organización.
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Esta descripción da un esbozo del objetivo final del prototipo, registrar, almacenar
y generar reportes de los incidentes de seguridad asociados a una o varias
organizaciónes.
7.3.1 Especificación de Casos de Uso. Ahora se realiza una descripción
detallada de cada uno de los casos de uso identificados en el diagrama anterior.
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Cuadro 1. Registrar Incidente.
CU – 01
Descripción
Precondición

Flujo Normal
Normal

Registrar incidente
El sistema deberá permitir el registro de diversos incidentes de seguridad diligenciando los
campos correspondientes a cada etapa del proceso.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Las técnicas de detección, contención y recursos humanos deben estar correctamente cargados
en la base de datos.
Paso
Acción
1
El usuario da click en el menú Registro Incidentes y después se da click en la
opción Registrar Incidente.
2
El sistema carga un formulario con diferentes tabs que permitirá ingresar la
información asociada al Evento. El primer formulario a diligenciar contendrá los
siguientes campos:
Fecha Inicio Evento
Fecha Final Evento
Hora Inicio Evento
Hora Final Evento
Evento Numero
Organización
Nombre quien reporta
Área
Cargo
Que ocurrió
Por qué ocurrió
Respuesta Inicial
Número Caso Asociado
El sistema carga el botón guardar.
3
El usuario da click en el botón Guardar.
4
El sistema válida la información diligenciada, si es correctaactiva el tab con el
nuevo formulario para registrar la información del Incidente y presenta los
siguientes campos para ser diligenciados:
Incidente Numero (Cargado del formulario anterior).
Nombre quien registra (Usuario autenticado en el sistema).
Organización (Organización a la cual pertenece el usuario autenticado)
Área (Área a la cual pertenece el usuario autenticado)
Como ocurrió
Por qué ocurrió
Incidente Reportado
Se carga el botón guardar.
5
El usuario da click en el botón guardar.
6

7

El sistema valida la información diligenciada, si es correctaactiva el tab con el
nuevo formulario para registrar la información de la Detección del Incidente y
presenta los siguientes campos para ser diligenciados:
Fecha Inicial detección
Fecha Final detección
Hora Inicio detección
Hora Final detección
Descripción detección
Técnica Detección (Dominio)
Naturaleza del incidente (Dominio)
Intención incidente (Dominio)
Como se detecto
Como se reporto
Recurso humano involucrado
Se carga el botón guardar.
El usuario da click en el botón guardar.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 2. Registrar Incidente Flujo Normal Paso 8 - 13
Flujo Normal
Normal

Paso

Acción

8

El sistema valida la información diligenciada, si es correcta carga un nuevo formulario para
registrar la información de la Contención del incidente y presenta los siguientes campos para
ser diligenciados:
Fecha Inicial contención
Fecha Final contención
Hora Inicial contención
Hora Final contención
Como se contuvo
Herramientas utilizadas (Dominio)
Técnicas utilizadas (Dominio)
Impacto Información
Costo perdidas (Dinero)
Impacto funcional (Dominio)
Se carga el botón guardar.

9

El usuario da click en el botón guardar.

10

El sistema verifica la información diligenciada, si es correcta se carga un nuevo formulario
para registrar la información de Recuperación y presenta los siguientes campos para ser
diligenciados:
Fecha Inicio recuperación
Fecha Final recuperación
Hora Inicio recuperación
Hora Final recuperación
Como se hizo la recuperación.
Observaciones adicionales
Se carga el botón guardar.

11

El usuario da click en el botón guardar.

12

El sistema verifica la información diligenciada, si es correcta se carga un nuevo formulario
para registrar la información de la Erradicación del incidente y presenta los siguientes
campos para ser diligenciados:
Fecha Inicial erradicación
Fecha Final erradicación
Hora Inicial erradicación
Hora Final erradicación
Descripción erradicación
Fases erradicación
Observaciones recurso humano
El sistema carga el botón guardar.
El sistema verifica la información diligenciada, si es correcto se carga un nuevo formulario
para registrar los archivos asociados a las fases anteriores, y presenta los siguientes
campos para ser diligenciados:
Tipo de Fase (Dominio)
Descripción Archivo
Selección archivo a cargar
A medida que se vaya cargando archivos, dependiendo de la fase seleccionada se
renderizará una tabla con la información a cargar y se activara el botón guardar.

13

Fuente: Los autores.
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Cuadro 3. Registrar Incidente Flujo Normal Paso 14 - 17
Flujo Normal
Normal

Paso

14

Acción

El usuario da click en el botón Guardar

.
15

El sistema valido que toda la información este correctamente asociado y activo el
botón Guardar Incidente Registrado.

16

El usuario da click en el botón Guardar Incidente Registrado.

17

EL sistema procesa la petición realizada y genera un mensaje exitoso.

Postcondición EL sistema almacenara en la base de datos la información ingresada en los diversos formularios.
Excepciones

Rendimiento

Paso

Acción

2,3,4
,5,6,7

El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de inserción del registro,
dando click en el botón cancelar.

1
9
Paso

El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de manera adecuada.
Cota de tiempo

Frecuencia
esperada
Estabilidad

5 veces/día

Comentarios

La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Alta

Fuente: Los autores.
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Cuadro 4. Registrar Tipo Incidente.
CU – 02
Descripción

Registrar tipo incidente

Rendimiento

El sistema deberá permitir el registro de diversos tipos de incidentes, que
sean detectados por el usuario autenticado en el sistema.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú Registro Incidentes y después se da
click en la opción Registrar Tipo Incidente.
2
El sistema carga un formulario el cual presenta 2 (dos) tabs que
permiten editar y registrar el tipo de incidente.
3
El usuario selecciona el tab Registrar Tipo Incidente.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene los siguientes campos
a diligenciar:
Nombre Tipo Incidente
Descripción Tipo Incidente
Se activa el boton Crear Tipo Incidente.
5
El usuario ingresa la información correspondiente a los campos
cargados y da click en el botón Crear Tipo Incidente.
6
El sistema valida que la información este correctamente diligenciada
y procesa la petición generando un mensaje exitoso.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú Registro Incidentes y después se da
click en la opción Registrar Tipo Incidente.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene 2 tabs que permiten
editar y registrar el tipo de incidente.
3
El usuario selecciona el tab Editar Tipos Incidentes.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene una tabla con todos
los tipos de incidentes registrados, se activa el botón editar.
5
El usuario selecciona el tipo de incidente a editar, y da click en el
botón.
6
El sistema carga un formulario con los campos correspondientes a la
información del tipo de incidente.
7
El usuario modifica los campos a su elección y da click en el botón
Actualizar.
8
El sistema valida que la información este correctamente diligenciada
y procesa la petición generando un mensaje exitoso.
EL sistema almacenara en la base de datos la información ingresada en el
formulario.
Paso Acción
2,5
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de
inserción del registro, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
6
El sistema no permite realizar la inserción, se genera un mensaje
de error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

2 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Precondición
Flujo Normal

Flujo Alternativo

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 5. Ver/Editar Incidente
CU – 03
Descripción
Precondición

Flujo Normal

Ver/editar incidente
El sistema deberá permitir la edición de diversos incidentes de seguridad
diligenciando los campos correspondientes a cada etapa del proceso.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Las técnicas de detección, contención y recursos humanos deben estar
correctamente cargadas en la base de datos.
Deben existir eventos registrados en la base de datos.
Paso
Acción
1
El usuario da click en el menú Registro Incidentes y después se da
click en la opción Ver/Editar Incidente.
2
El sistema carga un comboBox, el cual contiene las diferentes
organizaciones cargadas en el prototipo.
3
El usuario selecciona una organización específica.
4
El sistema carga una tabla con los incidentes asociados a la
organización y se activa el botón editar.
5
El usuario selecciona el incidente y da click en el botón editar.
4
El sistema carga un formulario con diferentes tabs que permitirá editar
la información asociada al Evento. El primer formulario a diligenciar
contendrá los siguientes campos:
Fecha Inicio Evento
Fecha Final Evento
Hora Inicio Evento
Hora Final Evento
Evento Numero
Organización
Nombre quien reporta
Área
Cargo
Que ocurrió
Por qué ocurrió
Respuesta Inicial
Numero Caso Asociado
El sistema carga el botón guardar.
3
El usuario da click en el botón Guardar.
4
El sistema valida la información diligenciada, si es correctaactiva el tab
con el nuevo formulario para registrar la información del Incidente y
presenta los siguientes campos para ser diligenciados:
Incidente Número (Cargado del formulario anterior).
Nombre quien registra (Usuario autenticado en el sistema).
Organización (Organización a la cual pertenece el usuario autenticado)
Área (Área a la cual pertenece el usuario autenticado)
Como ocurrió
Por qué ocurrió
Incidente Reportado
Se carga el botón guardar.
5
El usuario da click en el botón guardar.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 6. Ver/Editar Incidente Flujo Normal Paso 6 -11
Flujo Normal

Paso
6

7
8

9
10

11

Acción
El sistema valida la información diligenciada, si es correctaactiva el tab
con el nuevo formulario para registrar la información de la Detección del
Incidente y presenta los siguientes campos para ser diligenciados:
Fecha Inicial detección
Fecha Final detección
Hora Inicio detección
Hora Final detección
Descripción detección
Técnica Detección (Dominio)
Naturaleza del incidente (Dominio)
Intención incidente (Dominio)
Como se detecto
Como se reporto
Recurso humano involucrado
Se carga el botón guardar.
El usuario da click en el botón guardar
El sistema valida la información diligenciada, si es correcta carga un
nuevo formulario para registrar la información de la Contención del
incidente y presenta los siguientes campos para ser diligenciados:
Fecha Inicial contención
Fecha Final contención
Hora Inicial contención
Hora Final contención
Como se contuvo
Herramientas utilizadas (Dominio)
Técnicas utilizadas (Dominio)
Impacto Información
Costo perdidas (Dinero)
Impacto funcional (Dominio)
Se carga el botón guardar.
El usuario da click en el botón guardar.
El sistema verífica la información diligenciada, si es correcta se carga un
nuevo formulario para registrar la información de Recuperación y
presenta los siguientes campos para ser diligenciados:
Fecha Inicio recuperación
Fecha Final recuperación
Hora Inicio recuperación
Hora Final recuperación
Como se hizo la recuperación.
Observaciones adicionales
Se carga el botón guardar.
El usuario da click en el botón guardar.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 7. Ver/Editar Incidente Flujo Normal Paso 12 - 17
Flujo Normal

Paso
12

Acción
El sistema verifica la información diligenciada, si es correcta se carga
un nuevo formulario para registrar la información de la Erradicación del
incidente y presenta los siguientes campos para ser diligenciados:
Fecha Inicial erradicación
Fecha Final erradicación
Hora Inicial erradicación
Hora Final erradicación
Descripción erradicación
Fases erradicación
Observaciones recurso humano

13

El sistema carga el botón guardar.
El sistema verífica la información diligenciada, si es correcto se carga
un nuevo formulario para registrar los archivos asociados a las fases
anteriores, y presenta los siguientes campos para ser diligenciados:
Tipo de Fase (Dominio)
Descripción Archivo
Selección archivo a cargar

14
15
16
17

Postcondición

A medida que se vaya cargando archivos, dependiendo de la fase
seleccionada se renderizará una tabla con la información a cargar y se
activara el botón guardar.
El usuario da click en el botón Guardar.
El sistema validóque toda la información este correctamente asociada y
activo el botón Actualizar Incidente Registrado.
El usuario da click en el botón Actualizar Incidente Registrado.
EL sistema procesa la petición realizada y genera un mensaje exitoso.

Rendimiento

EL sistema actualizara en la base de datos la información ingresada en los
diversos formularios.
Paso
Acción
2,3,4
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de
,5,6,7 actualización del registro, dando click en el botón cerrar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
9
Paso
Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

5 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 8. Administrar Técnica Detección.
CU – 04
Descripción

Administrar técnica detección

Rendimiento

El sistema deberá permitir el registro y edición de diversos tipos de técnicas de
detección de incidentes.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después se da click en
la opción Administrar Técnicas Detección.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos (2) tabs que permiten
editar y registrar la Técnica detección.
3
El usuario selecciona el tab Registrar Técnica Detección.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene los siguientes campos a
diligenciar:
Nombre Técnica
Descripción Técnica
Se activa boton guardar.
5
El usuario ingresa la información correspondiente a los campos cargados
y da click en el botón Crear Técnica.
6
El sistema valida que la información este correctamente diligenciada y
procesa la petición generando un mensaje exitoso.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después se da click en
la opción Administrar Técnicas Detección.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos (2) tabs que permiten
editar y registrar la técnica de detección.
3
El usuario selecciona el tab Editar Técnica Detección.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene una tabla con todos las
técnicas de detección registradas, se activa el botón editar.
5
El usuario selecciona la técnica de detección a editar, y da click en el
botón.
6
El sistema carga un formulario con los campos correspondientes a la
información de la técnica de detección.
7
El usuario modifica los campos a su elección y da click el botón guardar.
El sistema almacenara/actualizara en la base de datos la información ingresada
en el formulario.
Paso Acción
2,5
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de inserción
del registro, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
6
El sistema no permite realizar la inserción, se genera un mensaje de
error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

2 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Precondición
Secuencia
Normal

Flujo Alternativo

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 9. Administrar Técnica Contención.
CU – 05
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Administrar técnica de contención
El sistema deberá permitir el registro y edición de diversos tipos de técnicas de
contención de incidentes.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después da click en la
opción Administrar Técnica Contención.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos(2) tabs que permiten
editar y registrar la técnica de contención.
3
El usuario selecciona el tab Registrar Técnica Contención.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene los siguientes campos a
diligenciar:
Nombre Técnica Contención
Descripción Técnica
5

Rendimiento

El usuario ingresa la información correspondiente a los campos cargados
y da click en el botón Crear Técnica.
6
El sistema valida que la información este correctamente diligenciada y
procesa la petición generando un mensaje exitoso.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después se da click en
la opción Administrar Técnicas Contención.
2
El sistema carga un formulario el cual 2 tabs que permiten editar y
registrar la Técnica de Contención.
3
El usuario selecciona el tab Editar Técnica Contención.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene una tabla con todas las
técnicas de contención ingresadas al prototipo, se activa el botón editar.
5
El usuario selecciona la técnica de contención a editar, y da click en el
botón.
6
El sistema carga un formulario con los campos correspondientes a la
información de la técnica de contención.
7
El usuario modifica los campos a su elección y da click el botón guardar.
EL sistema almacenara/actualizara en la base de datos la información ingresada
en el formulario.
Paso Acción
2,5
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de
inserción/actualización del registro, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
6
El sistema no permite realizar la inserción, se genera un mensaje de
error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

2 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Flujo Alternativo

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 10. Administrar Recurso Tecnológico.
CU – 06
Descripción
Precondición
Flujo
Normal

Administrar recurso tecnológico
El sistema deberá permitir el registro/actualización de diversos tipos de recursos
tecnológicos que sean implementados por la organización.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después da click en la
opción Administrar Recurso Tecnológico.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos (2) tabs que permiten
editar y registrar el recurso tecnológico.
3
El usuario selecciona el tab Registrar Recurso Tecnológico.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene los siguientes campos a
diligenciar:

Rendimiento

Tipo Recurso Tecnológico (Dominio)
Nombre Recurso
Descripción Recurso
5
El usuario ingresa la información correspondiente a los campos
mostrados y da click en el botón Crear Recurso.
6
El sistema valida que la información este correctamente diligenciada y
procesa la petición generando un mensaje exitoso.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después da click en la
opción Administrar Recurso Tecnológico.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos (2) tabs que permiten
editar y registrar el recurso tecnológico.
3
El usuario selecciona el tab Editar Recurso Tecnológico.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene una tabla con todos los
recursos tecnológicos ingresadas al prototipo, se activa el botón editar.
5
El usuario selecciona el recurso tecnológico a editar, y da click en el
botón.
6
El sistema carga un formulario con los campos correspondientes a la
información del recurso tecnológico.
7
El usuario modifica los campos a su elección y da click en el botón
guardar.
EL sistema Almacenará/Actualizará en la base de datos la información
ingresada en el formulario.
Paso Acción
2,5
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de inserción
del registro, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
6
El sistema no permite realizar la inserción/actualización, se genera un
mensaje de error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

2 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Flujo Alternativo

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 11. Administrar Organizaciones.
CU – 07
Descripción
Precondición

Administrar organizaciones

Rendimiento

El sistema deberá permitir el registro/Actualización de todas las organizaciones.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después da click en la
opción Administración Organización.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos (2) tabs que permiten
editar y registrar una organización especifica.
3
El usuario selecciona el tab Crear Organización.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene los siguientes campos a
diligenciar:
Nombre
Nit
Dirección
Telefono
Se activa boton Crear Organización.
5
El usuario ingresa la información correspondiente a los campos cargados
y click en el botón Crear Organización.
6
El sistema valida que la información este correctamente diligenciada y
procesa la petición generando un mensaje de éxito.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónDominios y después da click en la
opción Administración Organización.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos (2) tabs que permiten
editar y registrar una organización especifica.
3
El usuario selecciona el tab Editar Organización.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene una tabla con todas las
organizaciones ingresadas al prototipo, se activa el botón editar.
5
El usuario selecciona la organización a editar, y da click en el botón.
6
El sistema carga un formulario con los campos correspondientes a la
información de la organización.
7
El usuario modifica los campos a su elección y da click en el botón
guardar.
EL sistema almacenara/actualizara en la base de datos la información ingresada
en el formulario.
Paso Acción
2,5
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de
inserción/actualización del registro, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
6
El sistema no permite realizar la inserción/actualización, se genera un
mensaje de error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

2 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Flujo Normal

Flujo Alternativo

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 12. Administración Recurso Humano.
CU – 08
Descripción
Precondición

Flujo Normal

Administración recurso humano
El sistema deberá permitir la Administración del RecursoHumano de todos los
usuarios cargados en la base de datos del aplicativo.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Debe existir información asociada a las áreas existentes en la organización.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónRecurso Humano y después da
click en la opción Administración usuario.
2
El sistema carga un formulario el cual contiene dos (2) tabs que permiten
editar y registrar un nuevo recurso humano.
3
El usuario selecciona el tab Registrar Usuario.
4
El sistema carga un formulario el cual contiene los siguientes campos:

Rendimiento

Nombre Empresa
Nit
Dirección
Telefono
5
El usuario ingresa la información correspondiente a los campos
mostrados y da click en el botón Crear Recurso.
6
El sistema valida que la información este correctamente diligenciada y
procesa la petición generando un mensaje exitoso.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú GestiónRecurso Humano y después da
click en la opción Administración Usuario.
2
El sistema carga un combo box con las organizaciones cargadas.
3
El usuario selecciona una organización.
El sistema carga una tabla con todos los usuarios almacenados en la
base de datos. Se activa la opción edición.
3
El usuario da click en la opción edición.
4
El sistema carga un formulario con los campos correspondientes a la
sección Actualizar Usuario.
5
El usuario modifica los datos correspondientes y da click en el botón
actualizar.
6
El sistema procesa la petición solicitada y genera un mensaje exitoso.
EL sistema almacenara en la base de datos la información ingresada en el
formulario.
Paso Acción
2,5
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de
actualización del registro, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
6
El sistema no permite realizar la actualización, se genera un mensaje de
error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

2 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Flujo Alternativo

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 13. Reporte Usuarios.
CU – 09
Descripción

Reporte usuarios

Rendimiento

El sistema deberá permitir la generación de reportes correspondiente a la
interacción de usuarios con los diferentes tipos de incidentes.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Debe existir asociación de usuarios con incidentes.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú Generación Reportes y después da click
en la opción Reportes Usuarios.
2
El sistema presenta un formulario con las siguientes opciones:
Organización
3
EL usuario selecciona la organización sobre la cual quiere obtener la
información de los usuarios asociados dentro del prototipo.
4
El sistema procesa la información solicitada, y exporta a pdf el reporte
generado.
El sistema generar un pdf con la información solicitada.
Paso Acción
2
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de
generación del reporte, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
4
El sistema no permite realizar la generación de reporte, se genera un
mensaje de error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

5 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Precondición

Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.
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Cuadro 14. Reporte Incidentes.
CU –10
Descripción

Reporte incidentes

Rendimiento

El sistema deberá permitir la generación de reportes correspondiente a los
diferentes tipos de incidentes asociados a la organización.
El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Los dominios deben estar correctamente cargados en la base de datos.
Deben existir incidentes almacenados en la base de datos.
Paso Acción
1
El usuario da click en el menú Generación Reportes y después da click
en la opción Reportes Incidentes.
2
El sistema presenta un formulario con las siguientes opciones:
Reporte por evento
Estadísticas Generales
Reporte Técnicas detección
Reporte Técnicas contención
3
El usuario selecciona uno de los tipos de reporte y da click en el botón
Generar Reporte.
4
El sistema procesa la información solicitada, y exporta a pdf el reporte
generado.
EL sistema almacenará en la base de datos la información ingresada en el
formulario.
Paso Acción
2
El usuario en cualquier momento puede cancelar el proceso de
generación del reporte, dando click en el botón cancelar.
1
El aplicativo presenta problemas y no se cargan los formularios de
manera adecuada.
4
El sistema no permite realizar la generación de reporte, se genera un
mensaje de error.
Paso Cota de tiempo

Frecuencia esperada
Estabilidad
Comentarios

5 veces/día
Alta
La funcionalidad corresponde a un prototipo.

Precondición

Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Fuente: Los autores.

Modelo de Base de Datos y Clases: Luego de tener la especificacion de los
casos de uso, se procedió a realizar el diseño del diagrama de base de datos.Para
este modelado se escogió utilizar el Sistema de Gestion de Base de Datos MySQL
y utilizar el software Enterprise Architecht para su diseño.
El diseño de la base de datos finalizado, quedó de la siguiente manera:
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Figura 4. Modelo de Base de Datos.

Fuente: Los autores.
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El modelo de clases, se diseñado despues de tomar como referencia los paquetes
generados en el desarrollo de código. El arbol estructural quedo de la siguiente
manera:
Cuadro 15. Paquete de relaciones.

Fuente: Los autores.

Estos paquetes contienen las relaciones mas importantes dentro del desarrollo del
prototipo:
HibernateDao: Se encarga de la comunicación entre la capa logica y capa de
persistencia.
HibernateDaFactory:Se encarga de la creación de los hibernateDao del paquete
anteriormente descrito.
BO:Las clases Bussiness Object, son las que contienen los metodos principales
del manejo del negocio.
Beans: Contiene las clases que se encargan de la comunicación entre la capa de
interfaz y la capa logica.
Dao: Interfaces que contienen los metodos a utilizar por las clases del negocio.
DaoFactory:Clase abstracta la cual contiene los DAO que son implementados por
las clases del paquete hibernateDAO.
Entidades: Clases que representan las tablas existentes en el modelo de base de
datos diseñado.
Persistencia: Clases que se encargan de gestionar las transacciones en la base
de datos.
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Utilidades: Clases que tienen como objetivo funciones generales, calcular fechas,
validar campos, rutas de archivos, generacion de codigo de cifrado, etc.
Debido al tamaño del diagrama de clase, se adiciona como archivo adjunto.

7.4 DIAGRAMAS DE SECUENCÍA

Para dar una mejor visión de los procesos a ser generados por el prototipo, se
describirán los diagramas de secuencia asociados a los casos de uso. La totalidad
de los diagrama se entregan como adjuntos, se relacionan tres diagramas a
continuación:
Figura 5. Diagramas de Secuencia.

Fuente: Los autores.

En este diagrama se puede observar la secuencia correspondiente al caso de uso
Generar Reporte por Evento, se incluye la herramienta de JasperReport pues ella
es la encargada de gestionar la comunicación del reporte con la base de datos
para poder mostrar la información asociada dentro del esquema generado en el
formulario.
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A continuación, observaremos uno de las secuencias mas fuertes dentro del
prototipo, el Registro de un Evento.
Figura 6. Secuencia Crear Evento.

Fuente: Los autores.

En este ultimo diagrama, se observa la inserción y edición de las Técnicas de
Contención.
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Figura 7. Inserción y edicion de las técnicas de contención.

Fuente: Los autores.

Con los diagramas de secuencia generados, se procede a la generación del
código fuente y la implementacion del prototipo, a continuacíon se presentarán los
formularios implementados para la creación de un evento, los formularios para
edición e inserción de las diferentes técnicas utilizadas en la detección y
contención, la carga de archivos que sirven como soporte para la creación del
evento, y un último punto el cual corresponderá a los diferentes tipos de reporte
que permite generar la aplicación, en la sección de anexos se adjuntara un
ejemplo de cada uno en su totalidad.
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7.5 PROTOTIPO
Durante el desarrollo del prototipo, tomando como referencia la información
recolectada de las encuestas, se adaptaron los formularios para que permitiera
tener un cúmulo de información mas concreta y específica, de esta forma, se
generaron lo siguientes esquemas:
Cuadro 16. Inserción Registros Eventos.

Fuente: Los autores.

Cuadro 17. Inserción Registro Incidente.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 18. Registrar Detección.

Fuente: Los autores.

Cuadro 19. Registrar Contención.

Fuente: Los autores.

75

Cuadro 20. Registrar Recuperación.

Fuente: Los autores.

Cuadro 21. Registro Erradicación.

Fuente: Los autores.
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Cuadro 22. Cargar Archivos.

Fuente: Los autores.

Estos formularios constituyen la inserción de un evento, incluyendo la
documentación asociada a cada una de las fases. A continuación se observa el
formulario para la creación de un recurso técnologico.

Cuadro 23. Agregar Recurso.

Fuente: Los autores.
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Tambien se observa la forma en la cual el prototipo va generando las listas de los
recursos, cuando se requiere al consulta o se requiere editarlo:
Cuadro 24. Lista de Recursos.

Fuente: Los autores.

En la sección anexos, se ahondara mas en las diferentes interfaces tomando
como referencia el manual de usuario correspondiente al aplicativo.

7.6 REPORTES
Por ultimo se realiza una explicación de los diferentes tipos de reportes que puede
generar el aplicativo. El formulario de selección es el siguiente:
Cuadro 25. Tipo de Reporte.

Fuente: Los autores.

Reporte por Evento: Este tipo de reporte es el mas específico de todos,
permite identificar por organización un evento concreto y generar un reporte en el
cual se pueda observar los diferentes campos agregados a la gestión realizada
por el grupo de seguridad de la organización en particular. De igual manera
permite obtener las asociaciones correspondientes a tecnicas de contención,
detección, recurso humano, recursos técnologicos y documentos.
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Cuadro 26. Generacion de reporte.

Fuente: Los autores.

Estadísticas Generales: Este tipo de reporte genera estadísticas generales de los
eventos e incidentes reportados en el aplicativo. Estas estadísticas indican el
porcentaje de eventos correspondientes a las empresas registradas en el
aplicativo y como estos se presentaron en las mismas, de igual manera se
observa cuales fueron los tipos de incidentes que fueron recurrentes de manera
general, mas no asociada a una organización específica.
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Gráfica 10. Estadisticas.

Fuente: Los autores.

Reporte Técnicas Contención: Este tipo de reporte permite obtener un listado de
todas las técnicas de Detección que se han registrado en el aplicativo, permitiendo
socializar nuevas técnicas que pueden ser utilizadas en otras organizaciones.
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Cuadro 27. Tecnicas de Deteccion.

Fuente: Los autores.

Reporte Técnicas Contención: Este tipo de reporte permite obtener un listado de
todas las técnicas de Contención que se han registrado en el aplicativo,
permitiendo socializar y conocer nuevas tacticas para ser implementadas en otras
organizaciones.
Cuadro 28. Tecnicas de Contencion.

Fuente: Los autores.
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8. CONCLUSIONES

Al implementar una base de datos para que funcione como repositorio permitió la
generación de una base de datos de conocimiento la cual contiene las
experiencias de la organización en cuanto a su tratamiento y gestión de los
incidentes de seguridad. Un valor agregado de centralizar esta información, es que
independientemente de la arquitectura empresarial que tenga la empresa se tiene
la posibilidad de publicar el prototipo para que su alimentación se pueda hacer a
traves de la internet y no necesariamente se maneje de forma local.
La muestra sobre el cual se plantearon las encuestas permitio visualizar una
necesidad cuyo resultado final consistio en la maduracion de la idea de un
prototipo para el registro de incidentes de seguridad. Si bien el numero de
personas que aportaron sus conocimientos fue pequeño, en la creación de un
sistema mas robusto, teniendo un prototipo que brinde resultados tangibles,
permitirá socializar de manera mas amplia la problemática y de esta forma la
retroalimentacion generara un resultado con un valor agregado mayor al del
prototipo generado.
Aunque el prototipo cumple con el alcance establecido, aún tiene margen de
mejora, los reportes que se presentan cubren una parte de la información que
puede ser obtenida, pues si bien se generan estadísticas a nivel general, las
organizaciónes pueden personalizar y solicitar un nuevo reporte. Al ser prototipo,
las mejoras en cuanto a los diseños de los reportes va ligado a la información que
las organizaciones quieren obtener, de esta forma se pude obtener informacion
que permita tomar decisiones y afecte positivamente indicadores si la organización
toma como base de referencia los mismos para medirse.
Una mejora considerable que podría plantearse para el prototipo es agregar la
ficha técnica correspondiente al análisis forense, los campos seleccionados de las
diferentes fases pueden tocar de alguna manera la documentación generada por
los análisis forenses realizados, no se podría indagar de una manera mas
profunda el paso a paso seguido. Al generar una nueva fase, mucho mas
especializada, se tendría una información mas específica, a nivel técnico, del
como y que sucedió en el evento. Otra mejora es agregar una nueva fase en la
cual se tuviese en cuenta, actualizaciónes sobre las politicas de seguridad, que
sean necesarias implementar para contrarestar el evento registrado.
Durante el desarrollo del prototipo se logró aumentar el tipo de funcionalidad que
este prestaría a la organización, inicialmente el prototipo se pensó para ser
utilizado de manera interna unicamente, en la cual se registraran los eventos de
seguridad ocurridos, su respectivo tratamiento y la generación de los reportes para
el uso interno de la organización y toma de decisiones.
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Pero sí, una organización presta servicios de seguridad a diversas compañías,
como por ejemplo,atarvez de un proveedor tercerizando la administración de un
firewall y se presentan eventos de seguridad en las diferentes entidades, la
organización que se encarga de la administración puede utilizar el prototipo para ir
agregando la información de los diferentes eventos a la organización respectiva,
para luego poder generar informes de disponibilidad a sus clientes particulares de
acuerdo a las necesidades, sin perder en ningun momento la visión global de su
negocio. El modulo de reportes del prototipo permite generar reportes a una
organización especifica yestadisticas de todos los eventos registrados en todas las
organizaciónes inscritas en la aplicación.
En cuanto al funcionamiento del prototipo, se aplicaron controles mínimos de
seguridad como lo fue autenticación aplicación con encriptación en base de datos
de contraseña, manejo de permisos para acceso a creación/edición, visualización,
pruebas de carga con herramienta Java JMeter.
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