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GLOSARIO 
 
 
ACEPTACIÓN DEL RIESGO: decisión informada de aceptar las consecuencias y 
probabilidades de un riesgo en particular.1 
 
ACTIVO DE INFORMACIÓN: De acuerdo con (ISO /IEC 27000:2018): hace 
referencia a cualquier componente (humano, tecnológico, software, documental o 
de infraestructura) que soporta uno o más procesos de negocios de la compañía y 
en consecuencia debe ser protegido.2 
 
BASC (BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE): es una alianza 
empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con 
Gobiernos y Organismos Internacionales.3 
 
CASO DE USO: también llamado (CDU). Representa la forma en como un cliente 
(Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en 
como los elementos interactúan4.  
 
CONFIDENCIALIDAD: según (NTC 5411-1:2006) es la garantía de que la 
información no es divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados.5.  
 
CSIRT: equipo de respuesta a incidentes de seguridad de tecnología de la 
información; es una organización de servicio responsable de recibir, examinar y 
responder a reportes y actividades de incidentes de seguridad de tecnología de 
información. 6 
 

 
1 HACIA LA INTEGRIDAD. Blog. Aceptación del Riesgo. [en línea] 
https://hacialaintegridad.unodc.org.co/glosario/aceptacion-de-riesgo/ 
2 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC 
27000:2018 [ISO/IEC 27000:2018]. Suiza 2018. [Citado:  04 de mayo de 2020]. 
Disponible en: https://www.iso.org/standard/73906.html  
3 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE. BASC-Bogotá – Colombia, 
[Citado:  04 de mayo de 2020]. Disponible en https://web.bascbogota.com/node/1 
4 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Lenguaje de Modelado 
Unificado UML. [Citado:  24 de Julio de 2020] Disponible en: 
http://stadium.unad.edu.co/ovas/10596_9839/diagramas_de_casos_de_uso.html 
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC-. NORMA 
TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5411-1. Bogotá:2006. [Citado:  04 de mayo de 2020].  
6  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC. GUÍA 
TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/IEC 27035:2011. Bogotá:2011 [Citado:  04 de 
mayo de 2020], Disponible en términos y definiciones. Pág.2.  

https://hacialaintegridad.unodc.org.co/glosario/aceptacion-de-riesgo/
https://www.iso.org/standard/73906.html
https://web.bascbogota.com/node/1
http://stadium.unad.edu.co/ovas/10596_9839/diagramas_de_casos_de_uso.html
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DIRECTRIZ: instrucción o norma que ha de seguirse en la ejecución de algo.7 
 
DISPONIBILIDAD: según (NTC 5411-1:2006) Es la garantía de que los usuarios 
autorizados tienen acceso a la información y a los activos asociados cuando lo 
requieren.8 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: conforme (Guía ISO/IEC 73:2002) Proceso de 
comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgos dados, para determinar la 
importancia del riesgo.9 
 
EY: firma de servicios global que presta a Almaviva servicios de auditoría de 
seguridad de la información. 10 
 
GESTIÓN DEL RIESGO: proceso de actividades coordinadas y organizadas para 
dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo11.  
 
HISTORIA DE USUARIO: abreviado de (HDU), es una descripción de una 
funcionalidad que debe incorporar un sistema de software y cuya implementación 
aporta valor al cliente.12 
 
IMPACTO: es el coste para la empresa de un incidente –de la escala que sea-, que 
puede o no ser medido en términos estrictamente financieros13.  
 
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: evento o serie de eventos 
de seguridad de la información no deseados o inesperados, que tienen probabilidad 

 
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. [Citado:  24 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://dle.rae.es/directriz 
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC-. NORMA 
TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5411-1. Bogotá:2006. [Citado:  04 de mayo de 2020].   
9 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO/IEC GUIDE 
73:2002. Suiza:2002. [Citado:  04 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.iso.org/standard/34998.html   
10  FIRMA AUDITORIA EY.  https://www.ey.com/es_co 
11INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC. GUÍA 
TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/IEC 27035:2011. Bogotá:2011 [Citado:  04 de 
mayo de 2020], Disponible en términos y definiciones. Pág.3. 
12 SCRUM MANAGER BODY OF KNOWLEDGE. Bogotá 2020. [Citado:  05 de Mayo 
de 2020] Disponible en: 
https://www.scrummanager.net/bok/index.php/Historia_de_usuario 
13 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARZATION, ISO/IEC 
20000:2018. [Citado:  06 de mayo del 2020] Disponible en: 
https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c073906_ISO_IEC_27000
_2018 

https://dle.rae.es/directriz
https://www.ey.com/es_co
https://www.scrummanager.net/bok/index.php/Historia_de_usuario
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significativa comprometer las operaciones de negocio y amenazar la seguridad de 
la información. 14 
 
INTEGRIDAD: propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. 15 
 
ISIRT (INFORMATION SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM): equipo 
conformado por miembros confiables de la organización, que cuentan con 
habilidades y competencias para tratar los incidentes de seguridad de la 
información, durante el ciclo de vida de éstos. 16 
 
ISO /IEC 27001: norma principal de la serie 27000 y contiene los requisitos del 
sistema de gestión de seguridad de la información. 17 
 
ISO /IEC 27035: es un estándar de tecnología de la información. Técnicas de 
seguridad y de gestión de incidentes de seguridad de la información18.  
 
MAILING: emails que se envían con información relevante sobre algún tema que 
se requiera presentar, exponer, promocionar en la entidad19.  
 
MOCKUP: es un diseño digital de una web y/o aplicación. Pueden ser plantillas 
producidas con programas de edición de imágenes sin funcionalidad. 20 
 

 
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC. GUÍA 
TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/IEC 27035:2011. Bogotá:2011 [Citado:  04 de 
mayo de 2020], Disponible en términos y definiciones. Pág.3.  

15 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARZATION, ISO/IEC 
20000:2018. [Citado:  24 de Julio del 2020] Disponible en: 
https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c073906_ISO_IEC_27000
_2018 
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC. GUÍA 
TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/IEC 27035:2011. Bogotá:2011 [Citado:  04 de 
mayo de 2020], Disponible en términos y definiciones. Pág.2.  
17 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC. NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/IEC 27035:2011. Bogotá:2012 [Citado:  24 de 
julio 2020]. 
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC. NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001:2013. Bogotá:2013 [Citado:  24 de 
julio 2020]. 
19 GESTIÓN.ORG ¿Qué es el Mailing? Madrid. 2018 [Citado:  15 de junio de 2020]. 
Disponible en: https://www.gestion.org/que-es-el-mailing/ 
20 RYTEWIKI, MOCKUP. Bogotá 2020. [Citado:  13 de junio de 2020] En línea, 
disponible en: https://es.ryte.com/wiki/Mockup 

https://www.gestion.org/que-es-el-mailing/
https://es.ryte.com/wiki/Mockup
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OWASP: por sus siglas en inglés (Open Web Application Securitty Project) es un 
proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen 
que el software sea inseguro21.  
 
SGSI: sistema de gestión de seguridad de la información22. 
 
SIEM: conocido también como Security Infromation and Event Management, es el 
sistema que centraliza el almacenamiento y la interpretación de los datos relevantes 
de seguridad que se obtienen de la infraestructura que es integrada a estos 
sistemas. 23 
 
SOC: conocido como el Security Operation Center, es un centro de operaciones de 
seguridad informática que previene, monitorea y controla la seguridad en las redes 
y en internet. 24 
 
VULNERABILIDAD: debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser 
aprovechadas por una o varias amenazas25.  
 
XSS (CROSS SITE SCRIPTING): es un vector de ataque común que inyecta código 
malicioso en una aplicación web vulnerable. 26 
  

 
21 OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT, Bogotá 2020 [Citado:  15 de 
Junio de 2020] Disponible en: https://owasp.org/www-project-top-ten/ 
22 ISO27000.ES. El portal de ISO27001 en español. Madrid. [Fecha de consulta: 04 
de agosto del 2020]. Disponible en: https://www.iso27000.es/sgsi.html  
23 HELPSYSTEMS. ¿Qué es un SIEM? España diciembre 2019. [Citado:  15 de junio 

2020] Disponible en: https://www.helpsystems.com/es/blog/que-es-un-siem 
24 IMF BUSINESS SCHOOL – Actividades que realiza un SOC. Ciberseguridad. 
[Citado:  17 de Junio 2020] Disponible en: https://blogs.imf-
formacion.com/blog/tecnologia/que-es-soc-actividades-realiza-201903/ 
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS –ICONTEC. NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001:2013. Bogotá:2013 [Citado:  24 de 
julio 2020]. 
26 IMPERVA, Cross Site Scripting XSS attacks. [Citado:  15 de Junio de 2020] 
Disponible en:https://www.imperva.com/learn/application-security/cross-site-
scripting-xss-attacks/ 

https://owasp.org/www-project-top-ten/
https://www.iso27000.es/sgsi.html
https://www.helpsystems.com/es/blog/que-es-un-siem
https://blogs.imf-formacion.com/blog/tecnologia/que-es-soc-actividades-realiza-201903/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/tecnologia/que-es-soc-actividades-realiza-201903/
https://www.imperva.com/learn/application-security/cross-site-scripting-xss-attacks/
https://www.imperva.com/learn/application-security/cross-site-scripting-xss-attacks/
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad el no contar con un canal centralizado para el reporte de incidentes 
de gestión de seguridad de la información en una organización, origina que muchas 
veces los usuarios no reporten las incidencias que se presentan a diario en sus 
procesos, ya que, no existen herramientas que permitan realizar un seguimiento 
tanto a los reportes, como a los tiempos de solución de los eventos que radican los 
usuarios. 
 
 
Este problema sucede en muchas organizaciones que tengan un Sistema de 
Gestión de la Información y/o un modelo de seguridad de la información 
implementado. En el caso de ALMAVIVA. Esta, cuenta con varios canales de 
comunicación para la radicación de incidentes de seguridad de la información con 
tiempos de respuesta de atención variables, ya que, algunas veces estos tiempos 
son muy altos, lo que ocasiona que los usuarios no solo no radiquen en estos 
canales los incidentes presentados, sino, que también el área de seguridad pierda 
su buena imagen y nombre al interior de la organización debido a que no se atienden 
y gestionan a tiempo los diferentes incidentes presentados, o bien, se omiten por 
falta de capacidad para validar todos los canales que se tienen para este proceso. 
 
 
Con el diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
organización ALMAVIVA, se busca no sólo generar un nuevo canal de comunicación 
para la radicación de incidentes de seguridad de la información, sino también 
realizar una centralización y poder realizar un seguimiento a los incidentes de 
seguridad de la información que reportan los usuarios a través de este canal. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La gestión de incidentes de seguridad de la información es tal vez uno de los puntos 
fundamentales en la implementación, desarrollo y mantenimiento de un SGSI. De 
ahí, el éxito de un sistema efectivo que permita mantener, resguardar y asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información al interior de las 
organizaciones.  
 
Es por esto que en la actualidad las organizaciones deben desarrollar estrategias 
que permitan generar procesos de mejora continua y protección ante amenazas 
cibernéticas de fuentes internas y externas, teniendo en cuenta los múltiples 
vectores sobre los cuales día a día surgen nuevas vulnerabilidades y riesgos en una 
era digital como la que se afronta en la actualidad.  
 
Sin duda, los motivos que llevan al diseño y desarrollo de la aplicación web para el 
reporte y gestión de incidentes de seguridad de la información en ALMAVIVA, se 
basan en la necesidad de centralizar los incidentes de seguridad que los usuarios 
reportan mediante un canal centralizado.  
 
Con el fin de generar un proceso de mejora continua el cual le permita a la 
organización centralizar y gestionar a tiempo las incidencias notificadas, se presenta 
un desarrollo de centralización y gestión de incidencias de seguridad de la 
información, el cual será implementado teniendo en cuenta controles establecidos 
en Frameworks como ISO /IEC 27035:2011 y OWASP, otorgándole a la entidad una 
solución alineada a las buenas prácticas de seguridad.   
 
Para finalizar y como parte fundamental dentro del desarrollo del proyecto, es 
necesario indicar que será una plataforma que, de manera ágil, rápida e intuitiva, 
les permita a los colaboradores de la organización ALMAVIVA, reportar las 
incidencias, que se presenten en la organización.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el avance de la tecnología avanzan y evolucionan diversos ataques 
informáticos los cuales solo en Latinoamérica han aumentado cerca de un 68% en 
lo que fue del 2018, según estudio divulgado por la compañía Kaspersky Lab, en 
agosto del 201927. 
  
Este estudio demuestra que, cada vez es más necesario implementar controles de 
seguridad de la información en la infraestructura de las entidades como ALMAVIVA 
que le permitan fortalecer los esquemas de seguridad y minimizar la posibilidad de 
éxito en los intentos de ataques informáticos a los que está expuesta la 
organización. 
 
Es preciso señalar que la entidad cuenta con un servicio de SOC-SIEM contratado, 
bajo el cual, periódicamente se realiza un seguimiento a las diferentes incidencias 
y tipologías que se presentan en la entidad como se puede observar en la gráfica 1: 
Tipología de incidentes. 
 
 
Grafica 1. Tipología de incidentes 

 
Fuente: Almaviva. 

 
27 EL COMERCIO. 130818 – Ataques Informáticos aumentan un 60% en 
Latinoamérica en 2018 [En línea]. Ecuador. 2018. [Citado:  15 de noviembre de 
2019]. Disponible en: 
https://www.elcomercio.com/tendencias/seguridadinformatica-ciberataques-
latinoamerica-kaspersky-informe.html 
 

https://www.elcomercio.com/tendencias/seguridadinformatica-ciberataques-latinoamerica-kaspersky-informe.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/seguridadinformatica-ciberataques-latinoamerica-kaspersky-informe.html
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Sin embargo, en la ejecución diaria de los procesos ocurren incidentes que no son 
reportados por el SOC-SIEM por circunstancias como: 
 

• El personal de la organización, muestra desinterés para reportar incidentes de 
seguridad dado los diferentes procesos y canales para el registro de la 
incidencia.  

• Inexistencia de canales centralizados para la gestión unificada de los incidentes 
de seguridad de la información.  

• Ausencia en la concientización de incidentes de seguridad de la información para 
los colaboradores de la entidad.  

• El personal de la organización no comprende con claridad que es un incidente 
de seguridad de la información.  

• Ausencia en la divulgación de temáticas relacionadas sobre Seguridad de la 
información.  

 
Si bien, se deben implementar controles para la infraestructura tecnológica, también 
deben extenderse a las personas, las cuales juegan un papel fundamental en los 
sistemas de gestión de seguridad de la información y en la gestión de incidentes, 
tal como lo indica Cancino experto en Seguridad en su página web AETECNO, 
donde indica que: “existe un factor algo más silencioso que está repercutiendo 
permanentemente en las finanzas y operaciones de las empresas, el enemigo 
interno que pueden representar los mismos empleados o usuarios, el factor humano 

28  
 
Esto, quiere decir, que parte del desarrollo también será poder sensibilizar al usuario 
final mediante campañas de concienciación para que, el usuario pueda entender 
que es y la importancia de reportar y gestionar a tiempo un incidente de seguridad 
de la información en la organización, permitiendo entender algunos vectores, 
tipologías e impactos que pueden presentarse al interior de la organización, ante un 
incidente no gestionado o en su defecto gestionado inadecuadamente.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se ve la necesidad de implementar una solución 
tecnológica que le permita a la organización centralizar, gestionar y fomentar una 
cultura de reporte de incidentes de seguridad de la información.  
 
 
 
 

 
28 CANCINO HECTOR. Factor Humano: ¿Cómo combatir al eslabón más débil en la 
cadena de ciberseguridad? [En línea]. México 2019. [Citado:  15 de octubre del 
2019] Disponible en: https://tecno.americaeconomia.com/articulos/factor-humano-
como-combatir-al-eslabon-mas-debil-en-la-cadena-de-la-ciberseguridad.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Con que herramienta sería posible centralizar el reporte y la gestión de incidentes 
de seguridad de la información en la organización ALMAVIVA, teniendo en cuenta 
que tiene un SGSI implantado y documentado?  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y desarrollar una aplicación Web en lenguaje PHP para la organización 
ALMAVIVA que permita centralizar y gestionar los incidentes de seguridad de la 
información.  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar el levantamiento de requerimientos con el equipo de Seguridad de la 

información de Almaviva para la aplicación Web.  
2. Aplicar la metodología de desarrollo de software Extreme Programming como 

guía en el desarrollo de la aplicación.  
3. Aplicar la metodología ISO/IEC 27035:2011 de gestión de incidentes de 

seguridad de la información en la aplicación web.  
4. Generar un análisis de los requerimientos establecidos en la Norma ISO GTC 

ISO/IEC 27035:2011 respecto a las políticas y procedimientos establecidos en 
Almaviva.  

5. Diseñar de forma complementaría el módulo para la centralización de los 
incidentes de seguridad reportados de forma anónima.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
El proyecto será realizado en la organización ALMAVIVA, la cual es una empresa 
del sector logístico, fundada en el año 1938. Empresa filial del Grupo Aval, cuenta 
con presencia en varias ciudades a nivel nacional como: Buenaventura, Bogotá, 
Cartagena, Cali, Medellín, Pasto, Santa Marta, y Villavicencio, donde, presta 
actualmente cerca de 9 servicios en los cuales se destacan:  
 

• Almacenamiento 

• Agenciamiento Aduanero 

• Transporte y Distribución 

• Servicios Financieros (Bonos de Prenda) 

• Gestión Documental 

• Carga Internacional 

• Consultoría.  
 

Es una empresa consolidada en el sector logístico, la cual lleva cerca de 80 años 
en el mercado y cuenta con varias certificaciones de sistemas de gestión 
implementados como los son: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BASC:2017 y con 
un SGSI implementado siguiendo como marco de referencia ISO27001:2013, desde 
el año 2016. En la actualidad, la organización se encuentra certificada como 
operador económico OEA, quien también monitorea, controla e identifica puntos 
relevantes de ciberseguridad y seguridad de la información en los procesos que 
lleva la entidad.  
 
Para ello, es importante presentar como se encuentra su estructura organizacional, 
procesos y áreas a grandes rasgos, como se detalla en la Figura 1. Organigrama 
Almaviva, donde es posible observar que, cuenta con cerca de 6 Vicepresidencias 
y el área de riesgos, que, directamente le reporta al Presidente, como área 
independiente de cada una de las ya mencionadas.  
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Figura 1. Organigrama Almaviva 

 
Fuente: Almaviva 
 
 
Dado que, el objetivo central del proyecto tiene como finalidad mejorar el proceso 
de reporte, gestión y solución de incidentes de seguridad de la información en 
ALMAVIVA, es importante plantear y centralizar algunos puntos relevantes del 
sistema en la organización como, por ejemplo: estado actual, responsables, 
capacidad, indicadores, apoyo de la alta dirección y recursos.   
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4.1.1 Acerca de la organización. 
 

• Misión: Agregar valor a la cadena logística de los clientes para generarles 
competitividad.  
 

• Visión: Ser la compañía en Hispanoamérica líder en soluciones logísticas.  
 

• Valores Corporativos:  

• La ley y la ética 

• El capital humano 

• La honestidad y la honradez 

• La sociedad 
 

• Sitio web:  
https://www.almaviva.com.co/wps/portal/almaviva/almavivasa/home29  

 
 
4.1.2 Estado actual. En la actualidad, el SGSI se encuentra en proceso de 
reevaluación. Este proceso es realizado por el proveedor de auditoría 
correspondiente para Grupo Aval Ernst & Young.30 La evaluación se realiza de 
manera bienal (cada dos años), donde se evalúan los 16 dominios de la norma 
ISO27001 y su avance referente a la última evaluación.   
 
En la figura 2, se pueden ver los dominios del Aneo “A” de la norma ISO27001:2013.  
 
 

 
29 ALMAVIVA- Logística Integra. [En línea]. 2020 Disponible en: https://www.almaviva.com.co/home.  
30 EY Ernst And Young. Site principal. [En línea]. 2020.Disponible en: https://www.ey.com/es_co 

https://www.almaviva.com.co/wps/portal/almaviva/almavivasa/home
https://www.almaviva.com.co/home
https://www.ey.com/es_co
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Figura 2. Dominios Anexo “A” de ISO27001:2013 

 

Fuente: MAGAZCITUM ISO-27001:2013 ¿Qué hay de nuevo? [En línea]. México: 
Blog. [Fecha de consulta 22 de noviembre de 2019]. Disponible en 
https://www.magazcitum.com.mx/?p=2397#.Xxuonp5KjIU 
 
 

Es aquí donde nuestro proyecto se ve reflejado, en el resultado final, dado que, si 
el proceso es adecuado en términos de gestión y solución de incidentes, los 
resultados serán el reflejo del indicador de madurez. Este indicador es evaluado por 
la firma Ernst and Young.  
 
Lo anterior, se puede explicar, ya que, si en la entidad se socializa y divulgan 
canales y soluciones efectivas que le permitan a los usuarios no solo conocer sobre 
los medios para reportar incidencias, si no, que a su vez, les permitan orientar a 
entender mejor los incidentes de seguridad de la información, la entidad tendrá 
colaboradores cada vez mejor capacitados y con el entendimiento claro para que 
en el ejercicio de sus labores puedan reportar las incidencias que se presentan día 
a día en la entidad. Lo cual, conlleva a contar con un SGSI mucho más fortalecido 
en la medida en que los equipos responsables de solucionar estos incidentes de 
seguridad puedan contar con una base de conocimiento que les permitan socializar 
dichos eventos, así como mejoras efectivas sobre cada uno de los procesos de la 
entidad.  
 
En la misma línea, y focalizando el proceso sobre la gestión de incidentes en la 
entidad, se puede observar como en el Cuadro 1. Eventos de ciberseguridad. se 
detallan los eventos abiertos, discriminados por tipo, detalle y estado a la fecha. Los 
cuales son presentados en el comité de seguridad de la información, esta 
información, se reporta en los comités de Ciberseguridad de la entidad 
correspondiente al segundo trimestre del 2019 (Abril – Mayo – Junio), con 
clasificación CONFIDENCIAL.  

https://www.magazcitum.com.mx/?p=2397#.Xxuonp5KjIU
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Es por esto, que si bien, cerca del 95% de los eventos registrados son gestionados, 
el objetivo del proyecto busca que se genere una gestión efectiva en términos de 
tiempo, tipología y tratamiento del 100% de los incidentes, dado a que, en varias 
oportunidades, la gestión y tiempos de solución sobre los incidentes no son lo más 
efectivos. Así mismo, que se cumpla con toda una metodología definida donde cada 
vez que se presenten incidencias se generen métodos de lecciones aprendidas 
efectivas las cuales busquen reducir el número de incidentes presentados por el 
mismo tipo de evento.  
 
Lo anterior, si se tiene en cuenta que dentro de los 10 eventos reportados existen 
incidencias criticas lo cual puede generar un impacto negativo para la organización, 
en caso de no ser tratadas, como se evidencia en el siguiente cuadro 1. Eventos de 
Ciberseguridad. 
 
 
Cuadro 1. Eventos de ciberseguridad 

 
Fuente: Andrés Cuervo – Analista Ciberseguridad Almaviva, 2019.  
 
 

4.1.3 Responsables. El sistema de gestión de seguridad de la información, se 
encuentra liderado por la dirección de riesgos, el cual es un proceso directivo en la 
compañía. Donde, a su vez, cuenta con una sub-área de seguridad de la 
información y es la responsable de definir y dar los lineamientos de seguridad de la 
información en la compañía.   
 
El área de Seguridad de la Información está conformada por el oficial de seguridad 
de la información, el analista de seguridad de la información y el técnico de 
seguridad de la información, es importante recalcar que, un miembro del equipo de 
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seguridad de la información será el responsable de tener la función del ISIRT 
(Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información), conforme la 
metodología a establecer dentro de la entidad, para la solución de incidentes de 
seguridad de la información.   
 
Este responsable lo seleccionará el Jefe de Seguridad de la Información, una vez 
se realice el proceso de implementación y puesta en marcha de la aplicación, la 
recomendación del equipo del proyecto es que, por conocimiento y capacidades, 
sea el Analista de Seguridad de la Información, quien, cuenta con la experiencia 
necesaria para gestionar los incidentes de seguridad de la información.  
 
En la figura 3, se ilustra el mapa de procesos de la entidad Almaviva.  
 
 
Figura 3. Mapa de procesos Almaviva 

 
Fuente: Almaviva 
 
 
Por último, cabe resaltar que el SGSI, en la organización ALMAVIVA, se encuentra 
implementado para dar cumplimiento a los lineamientos definidos por el Corporativo 
AVAL y no como parte de un proceso de certificación. Esta gestión es evaluada 
cada dos años por un ente certificador del grupo E&Y (Ernst and Young), evaluando 
a su vez, conceptos como capacidad y gobierno.  
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4.1.4 Finalidad. En la actualidad, la organización le apunta a ser la empresa líder 
de servicios logísticos y de Agenciamiento aduanero; todo este proceso apalancado 
en tecnología de punta, alineado a los principios y políticas de seguridad definidas 
por la organización. Es aquí, donde el SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información), es de vital importancia para los procesos y nuevos proyectos de la 
organización.   
 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y entendiendo el uso de la 
tecnología como proceso vital para el avance y cumplimiento de objetivos 
estratégicos de la organización, se deben contemplar herramientas que permitan a 
los usuarios, colaboradores y la administración, generar procesos de mejora 
continua sobre la información y herramientas en la organización, dando la 
posibilidad a los colaboradores de reportar debilidades, mediante canales efectivos 
y de fácil usabilidad para el usuario final.  
 
En línea con lo anterior, esta aplicación contemplara medidas de seguridad y 
ciberseguridad acordes con las exigidas por la entidad, como:  
 

• Protección ante ataques de XSS (Cross Site Scripting) entendiendo que será una 
aplicación web.  

• Control de acceso, cumplimiento con políticas de gestión de contraseñas 
establecidas por la entidad, dentro de las cuales se destacan: Longitud mínima 
de 8 caracteres, combinación alfanumérica, adición de al menos un carácter 
especial y cambio periódico cada 45 días.  

• Escaneo de vulnerabilidades a través de una herramienta especializada para 
este análisis y con calificación de vulnerabilidades CVSS 3.0.  

 
Con lo anterior, se busca generar confianza sobre la gestión de incidentes al interior 
de la compañía. Donde, a su vez se vea reflejada en la relación con clientes y 
terceros, fortaleciendo puntos estratégicos para la mejora y confianza de la entidad. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para llevar a cabo esta investigación es necesario comprender algunos conceptos 
claves que nos llevaran al propósito que se quiere llegar en este proyecto, en una 
primera parte nos enfocaremos en comprender que es una aplicación web y como 
es necesario en la actualidad y en la dinámica empresarial debido a las variables 
tecnológicas que ofrece el mercado. 
 
En un segundo momento, se es necesario explicar que es seguridad informática, 
gestión de incidentes, metodologías y demás. Este rastreo conceptual es para 
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articular la parte teórica con lo que se quiere llevar a la práctica y el propósito de la 
investigación que se llevará a cabo.  
 
 
4.2.1 Aplicación Web. Cuando se habla de mercado se debe tener establecido 
que las dinámicas tecnológicas cumplen un papel fundamental en la parte 
empresarial. Debido a esto, las empresas crean aplicaciones web con el fin de 
facilitar una interacción rápida entre cliente y empresa; por ello es necesario que las 
empresas vayan innovando y faciliten la comunicación con el cliente.   
 
Así mismo, es importante recalcar que a hoy en día las organizaciones requieren 
estar buscando día a día una interacción no solo con sus clientes si no al interior de 
estas, una interacción menos manual y menos operativa, es allí donde las 
aplicaciones web y software en general tienen toda la atracción posible, pero y 
¿ahora?, basta solo con contar con una aplicación web o un sistema que permita 
mejorar las operatividades al interior de la organización. 
 
Con el avance de la tecnología dichas aplicaciones deben contar con una parte 
fundamental a la hora de implementarse y es la seguridad, ya que, cada aplicación 
maneja información que puede ser sensible para la organización, y a su vez, 
requiere que sea confiable para la entidad misma.  
 
Es por esto, que los parámetros de seguridad a tener en cuenta deben ser robustos 
y específicos con el fin de no caer ni incurrir en posibles delitos informáticos. 
concepto que trabajaremos a lo largo del proyecto. 
 
 
4.2.2 Metodología OWASP. Con el avance de la tecnología y la generación de 
aplicaciones web que permiten acercar las organizaciones a los usuarios, cada vez 
se vuelve un aspecto más importante la seguridad de los mismos dentro de estas 
aplicaciones, es aquí, donde pruebas como las OWASP cobran cada vez más 
relevancia.  
 
Es importante recordar que OWASP es un proyecto de código abierto que busca 
combatir las causas que hacen que el software sea inseguro. Por lo cual, dentro de 
su proyecto más importante se encuentra el OWASP Top 10 que es un documento 
a alto nivel el cual se centra sobre las vulnerabilidades más críticas de las 
aplicaciones web.  
 
De ahí, que sea de gran importancia para la entidad, que la aplicación que se 
presenta, cumpla con estándares de seguridad mínimos y acordes con el proyecto 
de la empresa, donde se busca que las aplicaciones a implementar, sean cada vez 
sean más seguras, implementando controles adecuados al Top10 de OWASP 
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como: A1 Injection, A7, Cross Site Scripting XSS, A10 Insufficient Logging & 
Monitoring. 31 
 
 
4.2.3 Seguridad Informática. Si bien, la seguridad informática se define como los 
diferentes procesos y acciones que se deben implementar para proteger 
adecuadamente no solo los activos informáticos (pc, servidores, portátiles, 
impresoras, etc.) sino, además proteger la información desde cualquier arista. Es 
por esto que la revista dinero en un artículo publicado en el 2019 indica que:  
 
“A pesar de las lecciones que ha dejado el mundo corporativo en los últimos años 
en cuanto a las vulnerabilidades que implica estar conectados, un reporte de la 
consultora EY que consultó a 1.400 líderes de riesgo y seguridad cibernética de 
algunas de las organizaciones más grandes del planeta, reflejó que el 80% de las 
juntas directivas no hacen de la Ciberseguridad un tema estratégico para sus 
compañías”. (Dinero, 2019)32.  
 
En línea con la cita anterior, es válido inferir que a la fecha no se le da la importancia 
que la seguridad Informática requiere para las organizaciones, por ello, es 
importante empezar a trabajar de manera concreta en la Ciberseguridad de las 
empresas u organizaciones. Por otra parte, Camilo Gutiérrez líder de seguridad para 
ESET en Latinoamérica en enero del 2013, menciona que “La gestión de los 
incidentes de seguridad es un aspecto muy importante para lograr el mejoramiento 
continuo de la seguridad de la información de cualquier compañía, el principal 
inconveniente es que muchas organizaciones no lo utilizan adecuadamente” 
(Gutierrez, 2013) 33 
 
En síntesis, la gestión de incidentes de seguridad de la información es quizá uno de 
los temas más importantes en la construcción e implementación de un SGSI. Es por 
ello, que desarrollar herramientas que permitan a las organizaciones centralizar y 
gestionar adecuadamente los incidentes evidenciados mediante una metodología 
correcta, adecuada y acorde con los mejores estándares indicados por la industria 
es el objetivo principal de este proyecto.  
 

 
31 OWASP, OWASP Top 10 Web Application Security Risk. [En línea], [Citado:  20 
de abril del 2020]. Disponible en: https://owasp.org/www-project-top-ten/ 
32 CIBERSEGURIDAD, Guía de Ciberseguridad para el 2019 [En línea] Bogotá 
2019. [Citado:  19 de Noviembre de 2019] Disponible en: 
https://www.dinero.com/tecnologia/articulo/ciberseguridad-en-el-2019-en-
colombia/265858 

33 WELIVESECURITY, Importancia de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información [En línea]. México 2013, [Citado:  19 de noviembre de 2019]. Disponible 
en: https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/01/07/importancia-gestion-
incidentes-seguridad-informacion/ 

https://owasp.org/www-project-top-ten/
https://www.dinero.com/tecnologia/articulo/ciberseguridad-en-el-2019-en-colombia/265858
https://www.dinero.com/tecnologia/articulo/ciberseguridad-en-el-2019-en-colombia/265858
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4.2.4 Delitos Informáticos. Si bien, lo que se busca es gestionar adecuadamente 
los incidentes de seguridad de la información, es importante tener en cuenta que 
para las organizaciones actualmente activos como la información, infraestructura 
tecnológica y personas son el activo más valioso e importante a proteger, pues, a 
su vez que con el avance frentico de la tecnología a la par han crecido amenazas y 
múltiples riesgos que pueden afectar las organizaciones.   
 
Razón por la cual Colombia en el 2009 establece la Ley 1273 de delitos informáticos, 
esta ley tiene como finalidad tipificar los tipos de delitos informáticos, penas y 
sanciones. Esta ley marca un hito en el país, pues blinda jurídicamente a las 
organizaciones para evitar incurrir en alguno de los tipos penales.  
 
Conductas como clonación de tarjetas bancarias, vulneración y alteración a los 
sistemas de cómputo, afectación a los cajeros automáticos y apropiarse ilícitamente 
de patrimonio de terceros, impulsaron a formalizar esta ley pues según la revista 
Cara y Sello, en el 2007 solo en Colombia, las organizaciones perdieron más de 6.6 
billones de pesos dado los delitos informáticos34.  
 
Dado estos sucesos la importancia de esta ley que adiciona al código penal de 
Colombia el Titulo VII BIS “De la Protección de la información y de los datos” que 
divide en dos capítulos, para saber “De los atentados contra la confidencialidad, 
integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y “De los 
atentados informáticos y otras infracciones”   
 
Algunos de los artículos declarados y delitos tipificados son:  
 
Artículo 269A. ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO35. El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 
informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del 
mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 
en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Artículo 269B. OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O 
RED DE TELECOMUNICACIÓN. El que, sin estar facultado para ello, impida u 
obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los 
datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 

 
34 DACCAHT JOSE, DELTA ASESORES, Delitos informáticos en Colombia. Bogotá 
2019. [En línea] [Citado:  24 de noviembre de 2019], Disponible en: 
https://www.deltaasesores.com/ley-de-delitos-informaticos-en-colombia/ 
35 MINTIC, Ley 1273 de 2009. [En línea] Colombia. 2009 [Citado:  22 de noviembre 
de 2020] Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3705:Ley-1273-de-
2009 

https://www.deltaasesores.com/ley-de-delitos-informaticos-en-colombia/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3705:Ley-1273-de-2009
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3705:Ley-1273-de-2009


35 
 

100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con una pena mayor. 
 
Artículo 269C. INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS. El que, sin orden 
judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de 
un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un 
sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis 
(36) a setenta y dos (72) meses.  
 
Artículo 269D. DAÑO INFORMÁTICO. El que, sin estar facultado para ello, 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema 
de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena 
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 
1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
  
Artículo 269E. USO DE SOFTWARE MALICIOSO. El que, sin estar facultado para 
ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del 
territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos 
dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) 
meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Artículo 269F. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar facultado 
para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 
venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique p emplee 
códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de 
datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
Artículo 269G. SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS 
PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces 
o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 
pena más grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de 
resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una 
IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de 
confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más 
grave. la pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera 
parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena 
del delito. 
 
Artículo 269H. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA: Las penas 
imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de 
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la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 1. Sobre redes o 
sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector 
financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor público en ejercicio de sus 
funciones 3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la 
información o por quien tuviere un vínculo contractual con este. 4. Revelando o 
dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 5. Obteniendo 
provecho para sí o para un tercero. 
 
Artículo 2691. HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES: El que, 
superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el 
artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de 
autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el 
artículo 240 de este Código.  
 
Artículo 269J: TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS: El que, con 
ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio 
de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) 
meses y en multa de 200 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La 
misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite 
programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso 
anterior, o de una estafa. Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviere 
una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí 
señalada se incrementará en la mitad. 
 
 
4.3 GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
En la actualidad existen diferentes metodologías de gestión de riesgos las cuales 
son aplicadas a diferentes ámbitos y sectores empresariales. Almaviva cuenta con 
una metodología definida de gestión de riesgos basada en la norma NTC-
ISO31000:2009.  
 
Esta metodología de riesgos la implementa como parte del lineamiento corporativo 
definido por casa matriz y teniendo en cuenta la cantidad de procesos con lo que 
cuenta la entidad y análisis realizado por las áreas pertinentes al interior de la 
organización.  
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4.3.1 NTC- ISO 31000:2009. El propósito de esta norma es la de proporcionar 
principios y directrices para una gestión de riesgos implementada a nivel estratégico 
y operativo, así mismo la norma busca que el riesgo se gestione de manera eficaz 
en cualquier organización sin importar tamaño, número de empleados, procesos y/o 
directrices.    
 
La ISO 31000:2009 les permite a las organizaciones: 36 
 

• Fomentar una gestión proactiva de riesgo, permitiendo entender la importancia 
de identificar, analizar, monitorear y tratar el riesgo en cada una de las etapas.  

• Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas  

• Facilita el cumplimiento de los requisitos legales de las normas internacionales.  

• Generar confianza en la seguridad para prevenir perdidas y mejorar la gestión 
de incidentes.  

• Previene las pérdidas que se puedan presentar.  

• Mejorar el aprendizaje a nivel organizacional.  

• Mejorar la eficiencia y eficacia operacional.  
 
Como se observa en la figura 4, se ilustran los procesos de gestión de riesgos de la 
ISO31000:2009 a detalle.   
 
 
Figura 4. Proceso gestión de riesgo ISO31000:2009 

 
Fuente: RIESGOCERO. Implementar un sistema de gestión de riesgo ISO31000. 
Bogotá. 2019. [En línea] BLOG Riesgo Cero, [Fecha de consulta: 14 de mayo de 
2020] Disponible en: https://www.riesgoscero.com/blog/como-implementar-un-
sistema-de-gestion-de-riesgo-basado-en-la-iso-31000 

 
36 AREVALO, Camila, Todo lo que debe saber sobre la norma ISO31000. Blog. Bogotá. 2018 [Citado:  Mayo 22 

de 2020] Disponible en: https://www.riesgoscero.com/blog/todo-lo-que-debe-saber-sobre-la-norma-iso-31000 

https://www.riesgoscero.com/blog/todo-lo-que-debe-saber-sobre-la-norma-iso-31000
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En línea con lo anterior, la ISO 31000 cuenta con insumos globales que le permiten 
ser una norma enfocada y adecuada a realizar una gestión de riesgos basado en 
operatividad, gobierno y confianza.  
 
 
4.3.2 ISO /IEC 27005:2008. Esta metodología de riesgos, se definió para la 
administración de riesgos informáticos, así como también se encuentra alineada a 
la norma ISO 31000, donde por requerimiento corporativo, se implementó para 
riesgos diferentes a los informáticos de la entidad.  
  
Estas dos metodologías tienen en común que las dos están estructuradas bajo el 
ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar). 37 
 
Las etapas de la ISO 27005, se detallan a continuación y a su vez, en el Cuadro 2. 
Ciclo PHVA – ISO27005:2008  
 

• Establecer plan de comunicaciones interno.  

• Definición de contexto organizacional interno y externo.  

• Valoración de riesgos tecnológicos.  

• Tratamiento de riesgos tecnológicos.  

• Monitoreo y mejora continua de la gestión.  
 
 
Cuadro 2. Ciclo PHVA - ISO27005:2008 

 
Fuente: Autores.  

 
37 ISOTOOLS EXCELLENCE, Como implantar eficazmente la Norma ISO27005. [En 
línea] Bogotá. 2015 [Citado:  22 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.isotools.org/2015/10/05/como-implantar-eficazmente-la-norma-iso-
27005/.  

https://www.isotools.org/2015/10/05/como-implantar-eficazmente-la-norma-iso-27005/
https://www.isotools.org/2015/10/05/como-implantar-eficazmente-la-norma-iso-27005/
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De aquí, que para el desarrollo del proyecto se alineen las dos metodologías de 
riesgos con lo que cuenta la entidad, con el fin de que esta metodología de riesgos 
sea usada solo para la identificación, calificación y gestión de riesgos informáticos.  
 
 
4.4 INCIDENTE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Según la norma ISO27035:2011 “Un incidente de seguridad de la información es 
indicado por un único o una serie de eventos indeseados o inesperados de 
seguridad de la información que tienen una probabilidad de comprometer las 
operaciones de negocio y de amenazar la seguridad de la información, o que indican 
una posible violación de políticas de seguridad de la información”:  38 
 
En la actualidad existen muchos ejemplos de incidentes de seguridad de la 
información, dentro de los cuales, se pueden definir como: accesos no autorizados, 
divulgación de información, uso inadecuado de la información (modificación y/o 
eliminación) e incluso violación a las políticas de seguridad de la información 
definidas por la entidad. 
 
Estos incidentes pueden ser intencionales o no, muchas veces por el 
desconocimiento de los usuarios, así como, en la gestión de comunicación y 
sensibilización de los funcionarios al interior de las entidades. Así mismo, la 
organización debe contar con áreas específicas y definidas para poder gestionar 
adecuadamente las incidencias, con el fin de mantener las operaciones de negocio 
y en caso de que se vea afectados clientes, mantener en cumplimiento los acuerdos 
de negocio definidos con cada uno de ellos.  
 
Dentro de las fases de gestión de incidentes, se encuentran:  
 
1. Preparación y planificación para la posterior gestión del incidente.  
2. Detección y reporte para su clasificación. 
3. Evaluación y decisión para el tratamiento.  
4. Respuestas oportunas para la corrección, tratamiento y prevención del incidente.  
5. Acciones de mejora, donde los eventos/incidentes quedan registrados para 

cuando se presentan a futuro.  
 
 

 
38 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía Técnica Colombiana Gestión de Incidentes de 
Seguridad de la Información. 2012 [Citado:  14 de mayo de 2020] GTC-ISO/IEC 
27035:2011, pág. 3.  
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4.4.1 ISIRT. Es el equipo conformado por miembros confiables de la organización, 
que cuentan con las habilidades y competencias para tratar los incidentes de 
seguridad de la información, durante el ciclo de vida de estos. 39. 
  
Estos miembros son los encargados de definir la parte documental dentro de la 
entidad para la atención de incidentes (procedimientos, instructivos, otros), así como 
definir la clasificación del incidente, la detección y gestión del mismo, dentro de la 
cual se relaciona (detección, atención, análisis, solución y cierre del mismo). Dentro 
de sus funciones, también se destaca la de generar periódicamente búsquedas para 
encontrar nuevas brechas y/o vulnerabilidades que se presenten en la entidad y 
sistemas que la soportan.  
 
Este equipo debe contar con todo el conocimiento técnico, así como teórico para 
que en el momento que se presente un incidente, pueda gestionarlo a través de su 
experiencia e incluir a las áreas necesarias para su contención y correcta 
erradicación del mismo, buscando siempre mantener los niveles de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad estables dentro de la entidad.  
 
 
4.4.2 PoC. También conocido como Punto de Contacto, es el rol o función que se 
encarga de coordinar todo lo que concierne a las actividades requeridas para la 
gestión de incidentes de seguridad de la información.  
 
 
4.4.3 GTC ISO / IEC 27035:2011.  La guía GTC – ISO /IEC 27035:2011, brinda las 
técnicas de seguridad de gestión de incidentes de seguridad de la información, 
desde un enfoque de mejores prácticas para la gestión de los incidentes.   
 
Dentro del enfoque, esta norma estructura y planifica los procesos para:  
 
a. Detectar, reportar y evaluar los incidentes de seguridad de la información.  
b. Responder y gestionar los incidentes de seguridad de la información.  
c. Detectar, evaluar y gestionar las vulnerabilidades de seguridad de la 

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

(Lecciones Aprendidas). 
 
De acuerdo con el enfoque presentado por la guía, se busca que la organización 
pueda alinear sus procesos a este enfoque teniendo una versión mucho más a 
detalle de cada una de las etapas brindadas por la guía, con el que le permitan 
estructurar y planificar mucho mejor la detección y evaluación de la gestión de 
incidentes que se presenten en la organización.  

 
39 ICONTEC; Guía Técnica Colombiana Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información. GTC-ISO/IEC 27035:2011, pág. 2.  
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De tal manera, durante el desarrollo del trabajo, se presentará a detalle la 
implementación del modelo a la entidad, con el fin de que pueda fortalecer su 
gestión de incidentes y aplicarlo en su proceso de Seguridad de la Información. Así 
como detallar aspectos claves para que la adición a esta guía, sea lo más 
transparente posible para los usuarios finales y el área que administrará la 
aplicación: Seguridad de la Información.  
 
Por último y con el fin de presentar más a detalle las fases de la ISO/IEC 27035, en 
la figura 5 se presenta el detalle de las fases de la gestión de incidentes de 
seguridad de la información ISO27035:2011.  
 
 
Figura 5. Fases gestión incidentes seguridad de la información ISO27035:2011 

 
Fuente: INSITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
GUIA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO/IEC 27035, ISO27035:2011, p.9.  
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4.4.4 ISO /IEC 27001:2013.  la ISO/IEC 27001:2013 es un estándar para seguridad 
de la información con ya bastante tiempo en el mercado y bastante famoso por su 
ciclo Deming “PDCA” (Plan, Do, Check, Act), el cual ha facilitado su implementación 
y adaptación al interior de las organizaciones.  Esta norma ha sido adaptada por la 
entidad teniendo en cuenta que se tiene como lineamiento corporativo y guía de 
mejores prácticas de seguridad de la información a nivel Grupo Aval.  
 
Durante la implementación y ejecución de controles, periódicamente se presentan 
resultados a nivel corporativo sobre el cumplimiento, implementación y madurez de 
cada control detallado en la norma ISO27001:2013. En lo que respecta, la entidad 
ha desarrollado una serie de controles con los que se buscan, sean integrados y 
mejorados para la adhesión de la metodología de la ISO 27035:2011, en especial 
sobre el dominio 16. Gestión de incidentes de seguridad de la información.  
 
En el cuadro 3 se detalla los controles y objetivos del dominio 16 de la norma 
ISO27001:2013.  
 
 
Cuadro 3. Dominio 16 gestión de incidentes ISO27001:2013 

 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
NTC- ISO/IEC 27001:2013. ICONTEC, 2013, p22.  
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4.5 METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN XP 
 
 
También llamada XP Programming será la metodología sobre la cual se basará el 
desarrollo del proyecto para ALMAVIVA. Por eso, a continuación, se detalla un poco 
más la metodología, sus principios y la puesta en marcha de la metodología.  
 
Si bien la metodología es un enfoque de procesos ágiles, esta metodología fue 
formulada por Kent Beck en marzo de 1996, es una de las metodologías ágiles más 
exitosas, también por su capacidad para adaptarse a los proyectos cortos y/o con 
demás metodologías ágiles.  
 
XP Programming define un conjunto de valores los cuales son el fundamento para 
realizar todo el proyecto. Estos valores son un motor para las diferentes actividades, 
acciones y tareas específicas de la metodología. 
 
 
4.5.1 Valores.  A continuación, se expondrá cada uno de los valores y un poco de 
detalle.   
 

• La comunicación: Eficaz entre los ingenieros de software y otros participantes, 
XP pone el énfasis en la colaboración verbal entre los clientes y desarrolladores.  

• La simplicidad: La metodología XP restringe a los desarrolladores para que 
diseñen solo para las necesidades inmediatas, en lugar de considerar las del 
futuro.  

• Retroalimentación: Se obtiene de tres fuentes: El software implementado, el 
cliente y otros miembros del equipo de software.  

• Valentía: Un término más apropiado sería disciplina, dado a que este tipo de 
metodología se realiza en pareja y se debe tener muy claro el alcance para que 
el cliente esté conforme con lo que solicitó cuando inició el proyecto. 

• Respeto: Entre sus miembros, entre los demás participantes e indirectamente 
hacía el software que se esté realizando. 

 
 
4.5.2 Características. Dentro de las características fundamentales de la 
metodología, se destacan:   
 

• Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

• Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 
incluyendo pruebas de regresión.  

• Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven 
a cabo por dos personas en un mismo puesto.  

• Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario. 

• Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad.  
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• Hacer entregas frecuentes. 

• Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el 
desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método  

 
 
4.5.3 Roles. Los equipos de un proyecto en esta metodología, generalmente  
tienen las siguientes figuras y roles: 40  

 

• Clientes: Establecen las prioridades y marca el proyecto. Suelen ser los 
usuarios finales del producto y quiénes marcan las necesidades. 

• Programadores: Serán los que se encargarán de desarrollar el Extreme 
Programming. 

• Testers: Se encargan de ayudar al cliente sobre los requisitos del producto. 

• Coach: Asesoran al resto de componentes del equipo y marcan el rumbo del 
proyecto. 

• Manager: Ofrece recursos, es el responsable de la comunicación externa y 
quien coordina las actividades 

 
 
4.5.4 Proceso XP. La manera más sencilla de explicar el proceso de la 
metodología es el siguiente: 
  

• El cliente define el valor del negocio a implementar:  

• El programador estima el esfuerzo que se requiere para su implementación. 

• El cliente indica qué se va a construir, de acuerdo con las prioridades que se 
tenga y al tiempo disponible para la finalización del proyecto. 

• El programador construye ese valor de negocio. 

• Se vuelve al paso 1. 
 

Durante las iteraciones no se debe presionar al programador, ya que este puede 
entregar algo de mala calidad o no se cumplirán los plazos, de igual manera el 
cliente, debe tener claro que es lo que va a pedir cuando inicie la nueva iteración. 
 
Por lo cual, la fase de levantamiento de requerimientos es quizá una de las fases 
más importantes en este proceso, dado a que la información y lo que se quiere, 
debe ser completamente adecuado con las necesidades que se buscan satisfacer 
dentro de la entidad, así como en los tiempos en los cuales se establece su objetivo.  
 
 
 

 
40 IEBSCHOOL. ¿Qué es el XP Programming? [En línea]. Madrid. 2014. [Fecha de 
consulta. 15 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.iebschool.com/blog/que-
es-el-xp-programming-agile-scrum/ 

https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-xp-programming-agile-scrum/
https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-xp-programming-agile-scrum/


45 
 

4.5.5 Esquema Metodología XP. Lo que caracteriza a la metodología XP es que 
al igual que las demás metodologías ágiles, es un ciclo de vida dinámico, mediante 
la iteración continua de todas sus fases, donde al final se generan unos entregables 
funcionales.  
Así como se presenta a continuación en la figura 6. Metodología XP, las fases de la 
metodología y sus hitos más importantes.  
 
 
Figura 6. Metodología XP - Programación extrema 

 
Fuente: OPENWEBINARS. Conoce las 3 metodologías ágiles más usadas. [En 
línea]. Madrid. Blog. [Fecha de consulta: 24 de Julio de 2020] Disponible en: 
https://openwebinars.net/blog/conoce-las-3-metodologias-agiles-mas-usadas/ 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO  
 
 
5.1 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS  
 
 
Como parte inicial del proceso se generó una reunión con el equipo de seguridad 
de la información de Almaviva, en la cual, se realizó un análisis de requerimiento en 
conjunto, donde se analizaron requerimientos funcionales, así como los no 
funcionales. 
 
Esta reunión fue realizada durante el mes de noviembre del 2019 en la cual se 
formalizo un acta y en la que se dejaron plasmados los requerimientos que son de 
suma importancia para el área teniendo en cuenta los lineamientos propios de la 
entidad, así como los definidos por casa Matriz.  
 
 
5.1.1 Requerimientos Funcionales.  
 

• RF 1. El sistema permitirá registro de usuarios.  

• RF 2. El sistema permitirá verificar el usuario quien reporto el incidente.  

• RF 3. El sistema permitirá listar al responsable de gestionar los incidentes, el 
total de incidentes abiertos que tenga la entidad.  

• RF 4. El sistema permitirá reportar incidentes tanto al usuario de la entidad, como 
al administrador.  

• RF 5. El sistema permitirá generar contraseñas con combinación de caracteres 
especiales y alfanumérica 

• RF 6. El identificador para cada incidente, debe ser único y no puede ser 
modificado, por el usuario y/o por el administrador.  

• RF 7. El sistema permitirá descargar reportes de los incidentes reportados y/o 
gestionados durante un lapso de tiempo definido (15 días y/o 30 días)  

• RF 8. El sistema debe permitir conexión mediante usuario y contraseña  

• RF 9. Los usuarios que registren un incidente, no podrán eliminarlo, ni podrán 
modificarlo. 

• RF 10. El administrador no podrá eliminar o editar un incidente reportado por el 
usuario, solo podrá gestionarlo.  

• RF 11. El usuario podrá finalizar sesión cuando lo requiera/considere.  

• RF 12. El sistema permitirá gestionar usuarios para el perfil administrador /ISIRT.  
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5.1.2 Requerimientos No Funcionales. 
 

• RNF 1. La aplicación debe ser intuitiva.  

• RNF 2. El sistema debe cumplir con las fases de la gestión de incidentes de la 
norma GTC/IEC 27035:2011.  

• RNF 3. El sistema debe permitir los navegadores permitidos por la entidad 
Microsoft Explorer 11 y Google Chrome.  

• RNF 4. La aplicación debe estar en alta disponibilidad principalmente en los 
horarios laborales de la entidad. (lunes a viernes de 7:00 AM a 18:00) 

• RNF 5. La metodología de desarrollo del sistema será XP (Extreme 
Programming).  

• RNF 6. El sistema debe contar con un módulo de gestión de usuarios.  

• RNF 7. El sistema debe permitir la funcionalidad para al menos 10 usuarios 
conectados de manera simultánea.  

• RNF 8. El sistema debe estar configurado para proteger ataques contra XSS 
(Cross Site Scripting). 

 
Los requerimientos anteriormente mencionados, se dejaron formalizados a través 
de un acta de trabajo la cual se relaciona a continuación:  
 
 

Cuadro 4. Acta reunión Almaviva 

 
Acta No:  01  Tipo de Reunión: Interna   Externa 
 

AREA RESPONSABLE: Equipo de Desarrollo Christian Becerra – Saúl García.  

OBJETIVO DE LA 
REUNIÓN: 

Presentación de la solución al equipo de Seguridad de la Información para el 
levantamiento y verificación de los requerimientos funcionales y no funcionales de la 
aplicación web para el reporte y gestión de los incidentes de seguridad de la 
información. 

FECHA Y HORA DE LA 
REUNIÓN: 

Fecha: 21/11/19 Hora Inicio: 18:30  Hora Fin: 19:15  

 
 

AGENDA DE LA REUNIÓN  
(Lista de temas a tratar) 

1. Presentación de los miembros de los equipos de desarrollo con el equipo de Seguridad de la 
Información de Almaviva.  

2. Presentación de un diseño inicial de la aplicación web.  
3. Levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación en conjunto con 

el equipo de Seguridad de Almaviva. 
4. Compromisos.  

Fuente: Autores.  
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Cuadro 4. (Continuación) Acta reunión Almaviva 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

(Descripción de cada uno de los temas tratados) 

Dentro de los temas tratados en la reunión, se presentó el equipo de desarrollo y el diseño de la aplicación 
web para el reporte y centralización de incidentes de seguridad de la información en la entidad Almaviva.  
 
Adicional, se realizó el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales que son 
fundamentales para la entidad, así como para las mejoras de la aplicación frente a la entidad.  
 
Estos requerimientos quedaron formalizados mediante la presente Acta y el objetivo es que se presente una 
segunda reunión con el equipo de seguridad de la información de Almaviva para exponer el diseño y parte 
de la aplicación funcionando.  
 
Entendiendo que la metodología a la cual se alineará el desarrollo (XP), interviene de gran manera los dos 
equipos, se define que las comunicaciones que se requieran serán mediante correo electrónico y/o llamada 
en la cual se pueda garantizar el seguimiento conjunto de los dos equipos para el desarrollo adecuado del 
proyecto.  

 

COMPROMISOS 

COMPROMISO RESPONSABLE Y CARGO 
FECHA 

ENTREGA 

1. Aplicación de los requerimientos funcionales y no 
funcionales de la aplicación web. 

Ing. Saúl Camilo García. 
Ing. Christian Camilo 

Becerra. 

Febrero 
2020. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA 

(Diligenciar solamente si la reunión lo exige) 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD CARGO 

Christian Camilo Becerra Cardona.  Equipo Desarrollador. N/A 

Saúl Camilo García. Equipo Desarrollador. N/A 

Viviana Mora López.  Almaviva. 
Jefe Seguridad de la 

Información 

Andrés Ricardo Cuervo.  Almaviva 
Analista de Seguridad de la 

Información.  

Fuente: Autores 
 
 

5.1.3 Casos de uso. Los casos de uso, conforme los requerimientos establecidos, 
se plasman a continuación:   
 
En la figura 7 se modela el caso de uso de registro de usuario en la aplicación.  
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Figura 7. Caso de uso registro 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 5, se detalla la información referente al caso de uso registro.  
 
 
Cuadro 5. Caso de uso registro 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 1 Fecha 31/05/2020 

Nombre Registrarme 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la 
organización Almaviva.  

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF01 

Resumen  
El sistema deberá registrarse a un usuario, siempre y cuando este no haya 
ingresado a la aplicación 

Actores Usuario Almaviva 

Entradas Selección de opción de registrarse 

Salidas Usuario creado con éxito 

Pre- Condiciones El usuario no ha ingresado a la aplicación 

Post-Condiciones 
Condición final de éxito: Usuario creado con éxito   

Condición final de fallo: No ingreso de una clave correcta   

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva. Selecciona opción registrarse   

2 Usuario Almaviva. 
Usuario llena formulario de 
creación 

  

3 Usuario Almaviva. Guarda solicitud   

4 Usuario Almaviva. 
Recibe confirmación de usuario 
creado 

  

Fuente: Autores 
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En la figura 8, se presenta el modelamiento del caso de uso de ingreso de un usuario 
a la aplicación.  
 
 
Figura 8. Caso de uso ingreso a la aplicación 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 6, se detalla la información referente al caso de uso inicio de sesión de 
usuario.  
 
 
Cuadro 6. Caso de uso inicio sesión usuario 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 2 Fecha 31/05/2020 

Nombre Inicio de Sesión usuario Almaviva 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva. 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 
1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF02 

Resumen  El usuario Almaviva verá un menú específico por su perfil 

Actores Usuario Almaviva (Autenticado) 

Entradas Ingreso de usuario y contraseña válido 

Salidas Visualización del menú para usuario Almaviva (autenticado) 

Pre- 
Condiciones 

El usuario debe estar creado en el sistema 

Post-
Condiciones 

Condición final de 
éxito: 

Datos de ingreso digitados 
correctamente   

Condición final de 
fallo: Datos ingresados incorrectamente   
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Cuadro 6. (Continuación) Caso de uso inicio sesión usuario 
Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Usuario Almaviva 
(Autenticado) 

Digita los datos de acceso   

2 Sistema 
Valida los datos ingresados sean 
válidos 

  

3 
Usuario Almaviva 
(Autenticado) 

Visualiza confirmación exitosa   

4 
Usuario Almaviva 
(Autenticado) 

Visualiza menú del perfil   

Fuente: Autores 

 
 
En la figura 9, se presenta el modelamiento del caso de uso de inicio de sesión de 
un usuario administrador y/o usuario ISIRT (Responsable de la gestión de incidentes 
de seguridad de la información) en la entidad Almaviva.  
 
 
Figura 9. Caso de uso inicio sesión Administrador / ISIRT 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 7, se detalla la información del caso de uso de inicio de sesión de 
administrador/ISIRT.  
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Cuadro 7. Caso de uso inicio sesión Administrador/ISIRT 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 3 Fecha 
31/05/202

0 

Nombre Inicio de Sesión administrador 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la centralización 
de incidentes de seguridad de la información en la organización Almaviva. 

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF02 

Resumen  El usuario administrador, podrá visualizar el menú de su perfil 

Actores Usuario Administrador / ISIRT 

Entradas Ingreso de usuario y contraseña válido 

Salidas visualización del menú para el usuario administrador 

Pre- 
Condiciones 

Ingresar a la aplicación con el usuario y clave del administrador 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: 
Datos de ingreso digitados 
correctamente 

  

Condición final de fallo: Datos ingresados incorrectamente   

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Digita los datos de acceso   

2 Sistema 
Valida que los datos ingresados sean 
válidos 

  

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Visualiza confirmación exitosa   

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Visualiza menú del perfil   

Fuente: Autores 

 
 
En la figura 10, se modela el caso de uso en la que un usuario registra/reporta una 
incidencia, evento y/o vulnerabilidad de seguridad de la información en la aplicación 
web.  
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Figura 10. Caso de uso reportar incidencia 

 
Fuente: Autores 
 
 

En el cuadro 8, se detalla la información del caso de uso de registro de incidencia.  
 
 

Cuadro 8. Caso de uso registro incidencia 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 4 Fecha 31/05/2020 

Nombre Registro Incidencia 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva.  

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 
1.0 

Prioridad Alto Código Requerimiento RF03 

Resumen  
Cualquier usuario registrado, incluyendo al administrador, podrá registrar una 
incidencia 

Actores Usuario Almaviva (Autenticado)/Usuario Administrador  

Entradas Seleccionar la opción de registrar incidencia 

Salidas Incidencia generada 

Pre- 
Condiciones 

Seleccionar la opción de 
registrar incidencia 

Llenar formulario Guardar 

Post-
Condiciones 

Condición final de 
éxito: 

Incidencia e ID generados 
correctamente   

Condición final de fallo: Cancelar la generación de la incidencia   

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva 
(Autenticado)/Usuario Administrador  

Estar autenticados 
  

2 Usuario Almaviva 
(Autenticado)/Usuario Administrador  

Seleccionar la opción de 
registrar incidencia  
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Cuadro 8. (Continuación) Caso de uso registro incidencia 

3 
Usuario Almaviva 
(Autenticado)/Usuario 
Administrador  

Llenar formulario de incidencia 
  

4 
Usuario Almaviva 
(Autenticado)/Usuario 
Administrador  

Guardar incidencia 
  

5 
Usuario Almaviva 
(Autenticado)/Usuario 
Administrador  

Incidencia e ID generados 
  

Fuente: Autores 

 
 
En la figura 11, se modela el caso de uso en la que un usuario puede buscar la 
incidencia con el ID generado una vez ha sido reportado en la aplicación. 
 
 
Figura 11. Caso de uso buscar incidencia 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 9, se detalla la información del caso de uso de inicio de buscar 
incidencia.  
 
 
Cuadro 9. Caso de uso buscar incidencia 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 5 Fecha 31/05/2020 

Nombre Buscar Incidencia 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la 
organización Almaviva. 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   Versión 1.0 

Prioridad 
Alta 

Código 
Requerimiento RF06 

Resumen  El usuario de Almaviva que ingrese a la aplicación, podrá realizar la 
búsqueda de una incidencia, digitando el ID de la que desea registrar 

Actores Usuario Almaviva (Autenticado) 

Entradas Ingresar el ID de la incidencia 
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Cuadro 9. (Continuación) Caso de uso buscar incidencia 
Salidas Incidencia encontrada y editada 

Pre- 
Condiciones 

Tener el id de una incidencia previamente creada 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Incidencia encontrada para editar 

Condición final de fallo: ID de incidencia incorrecto 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Usuario Almaviva 
(Autenticado) 

Ingresa el ID de 
la incidencia a 
buscar 

  

2 Sistema 

Trae información 
del ID de la 
incidencia 
digitada 

  

Fuente: Autores 

 
 

En la figura 12, se modela el caso de uso en la que un usuario sale de la aplicación.  
 
 
Figura 12. Caso de uso salir de la aplicación 

 
Fuente: Autores 
 
 

En el cuadro 10, se detalla la información del caso de uso salir ventana principal.  
 
 

Cuadro 10. Caso de uso ventana principal 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 6 Fecha 31/05/2020 

Nombre Salir Ventana Principal.  

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva. 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 
1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF08 

Resumen  El usuario podrá finalizar la sesión cuando lo considere 
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Cuadro 10. (Continuación) Caso de uso ventana principal 
Actores Usuario Almaviva (Autenticado) 

Entradas Seleccionar la opción salir 

Salidas Redirección al Login de la aplicación 

Pre- 
Condiciones 

Dar clic en la opción salir 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Redirección al Login de la aplicación 

Condición final de fallo: N/A 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Usuario Almaviva 
(Autenticado) 

Da clic en la opción salir de la 
aplicación 

  

2 Sistema 
Re-direcciona al Login de la 
aplicación 

  

Fuente: Autores 

 
 

En la figura 13, se modela el caso de uso en la que el administrador de la aplicación 
puede gestionar, editar usuarios.  

 
 
Figura 13. Caso de uso gestionar usuarios 

 
Fuente: Autores.  
 
 
En el cuadro 11, se detalla la información del caso de uso de editar usuarios.  
 
 

Cuadro 11. Caso de uso editar usuarios 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 7 Fecha 31/05/2020 

Nombre Editar Usuarios 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva.  

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Media Código Requerimiento RF09 

Resumen  
El administrador del sistema podrá editar el usuario, de acuerdo a la solicitud 
que le sea enviada.  
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Cuadro 11. (Continuación) Caso de uso editar usuarios 
Actores Usuario Administrador / ISIRT 

Entradas El administrador recibe la solicitud de la edición del usuario 

Salidas Usuario editado 

Pre- 
Condiciones 

Seleccionar la opción de editar usuario 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Usuario editado correctamente 

Condición final de fallo: Información ingresada erróneamente 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Ingresa a la opción gestionar 
usuarios 

  

2 Sistema Lista de los usuarios del sistema   

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT Selecciona el usuario a editar 

  

4 Sistema Usuario editado correctamente   

Fuente: Autores.  

 
 

En la figura 14, se modela el caso de uso de gestionar incidencias por parte del 
administrador, editar incidencias abiertas en la aplicación.  
 
 

Figura 14. Caso de uso gestionar incidencias 

 
Fuente: Autores.  
 
 

En el cuadro 12, se detalla la información del caso de uso gestionar incidencia.  
 
 
Cuadro 12. Caso de uso gestionar incidencia 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 8 Fecha 31/05/2020 

Nombre Gestionar Incidencia 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva. 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF04 
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Cuadro 13. (Continuación) Caso de uso gestionar incidencia 

Resumen  
El usuario administrador podrá realizar la gestión de las incidencias de 
acuerdo a las fases indicadas en la norma ISO 27035:2011, a medida que 
estas sean registradas.  

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas Usuario de Almaviva o administrador, hayan radicado una incidencia 

Salidas Incidencia gestionada 

Pre- 
Condiciones 

Estar registrada la incidencia en el sistema 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Incidencia gestiona 

Condición final de fallo: Incidencia no gestionada 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva  Registra incidencia   

2 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Recibe notificación de incidencia   

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Ingresa al módulo de gestión de 
incidencias   

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Lista las incidencias abiertas   

5 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Inicia la gestión de la incidencia   

6 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona por medio de las fases de 
la norma ISO 27035:2011   

7 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Finaliza la gestión de la incidencia   

Fuente: Autores.  

 
 

En la figura 15, se modela el caso de uso en la que el usuario administrador inicia 
con el cumplimiento del modelo, guía de gestión de incidentes ISO27035:2011, en 
su primera fase, planificación y preparación.  

 
 
Figura 15. Caso de uso gestionar incidente -planificación y preparación 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 13, se detalla la información del caso de uso gestionar incidencia en 
su primera fase, planificación y preparación.  
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Cuadro 14. Caso de uso gestionar incidente fase planificación y preparación 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 9 Fecha 31/05/2020 

Nombre Gestionar Fase Planificación y preparación Evento (27035:2011) 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la 
organización Almaviva. 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF04 

Resumen  En esta fase inicia la gestión de incidentes por parte del administrador 

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas El usuario Administrador, valida las incidencias abiertas 

Salidas Finaliza la fase de Planificación y preparación 

Pre- 
Condiciones 

Incidencia radicada previamente 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Fase finalizada   

Condición final de fallo: N/A   

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva  Registra incidencia   

2 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Recibe notificación de incidencia   

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Ingresa al módulo de gestión de 
incidencias   

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Lista las incidencias abiertas   

5 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Inicia la gestión de la incidencia   

6 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de planificación y 
preparación de la norma ISO 
27035:2011   

7 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Finaliza la fase   

Fuente: Autores.  

 

 
En la figura 16, se modela el caso de uso en la que el usuario administrador inicia 
con el cumplimiento del modelo, guía de gestión de incidentes ISO27035:2011, en 
su segunda fase, detección y reporte.  
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Figura 16. Caso de uso gestionar incidente - detección y reporte 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 14, se detalla la información del caso de uso gestionar incidencia en 
su segunda fase detección y reporte.   
 
 
Cuadro 15. Caso de uso gestionar incidente - fase detección y reporte 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 10 Fecha 31/05/2020 

Nombre Gestionar Fase Detección y reporte Evento (27035:2011) 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva.  

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF04 

Resumen 
Esta fase involucra la detección de las ocurrencias de eventos de seguridad de 
la información, la recolección de información asociada con ellas, y el reporte de 
dichas ocurrencias, por medios humanos o electrónicos. 

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas Finalizar la fase de preparación y planificación 

Salidas Fase de detección y reporte finalizada 

Pre- 
Condiciones 

Haber finalizado la pase de detección y reporte 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Fase finalizada 

Condición final de fallo: N/A 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva  Registra incidencia   

2 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Recibe notificación de incidencia   

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Ingresa al módulo de gestión de 
incidencias 

  

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Lista las incidencias abiertas   
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Cuadro 14. (Continuación) Caso de uso gestionar incidente - fase detección y 
reporte 

5 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Inicia la gestión de la incidencia   

6 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de planificación y 
preparación de la norma ISO 
27035:2011 

  

7 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

8 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de detección y reporte 
de la norma ISO 27035:2011 

  

9 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

Fuente: Autores.  

 
 
En la figura 17, se modela el caso de uso en la que el usuario administrador inicia 
con el cumplimiento del modelo, guía de gestión de incidentes ISO27035:2011, en 
su tercera fase, evaluación y decisión. 
 
 
Figura 17. Caso de uso gestionar incidente - evaluación y decisión 

 
Fuente: Autores.  
 
 
En el cuadro 15, se detalla la información del caso de uso gestionar incidencia en 
su tercera fase, evaluación y decisión.  
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Cuadro 16. Caso de uso gestionar incidente - evaluación y decisión 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 11 Fecha 31/05/2020 

Nombre Gestionar Fase Evaluación y decisión  Evento (27035:2011) 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva. 

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad   Código Requerimiento   

Resumen  
Esta fase involucra la evaluación de la información asociada con las 
ocurrencias de eventos de seguridad de la información, y la decisión acerca de 
si son incidentes de seguridad de la información. 

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas Finalizar la fase de detección y reporte finalizada 

Salidas Fase de evaluación y evento finalizada 

Pre- 
Condiciones 

Haber finalizado la pase de evaluación y evento 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Fase finalizada 

Condición final de fallo: N/A 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva  Registra incidencia   

2 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Recibe notificación de incidencia   

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Ingresa al módulo de gestión de 
incidencias 

  

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Lista las incidencias abiertas   

5 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Inicia la gestión de la incidencia   

6 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de planificación y 
preparación de la norma ISO 
27035:2011 

  

7 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

8 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de detección y 
reporte de la norma ISO 
27035:2011 

  

9 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

10 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de evaluación y 
decisión de la norma ISO 
27035:2011 

  

11 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

Fuente: Autores.  
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En la figura 18, se modela el caso de uso en la que el usuario administrador inicia 
con el cumplimiento del modelo, guía de gestión de incidentes ISO27035:2011, en 
su cuarta fase, respuesta. 

 
 
Figura 18. Caso de uso gestionar incidencia – respuesta. 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 16, se detalla la información del caso de uso gestionar incidencia en 
su cuarta fase, respuesta.  
 
 
Cuadro 17. Caso de uso gestionar incidencia - respuesta. 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 12 Fecha 31/05/2020 

Nombre Gestionar Fase Respuestas Evento (27035:2011) 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva. 

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 
1.0 

Prioridad   Código Requerimiento   

Resumen  
Esta fase busca dar respuesta a los incidentes de seguridad de la información, 
las respuestas se pueden ejecutar de inmediato, en tiempo real o casi real, y 
algunas pueden involucrar el análisis forense de seguridad de la información.  

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas finalizar la fase de evaluación y evento 

Salidas Fase de respuestas finalizada 

Pre- Condiciones finalizar la fase de evaluación y evento 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Fase finalizada 

Condición final de fallo: N/A 
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Cuadro 1618. (Continuación) Caso de uso gestionar incidencia - respuesta. 
Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva  Registra incidencia   

2 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Recibe notificación de incidencia 
  

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Ingresa al módulo de gestión de 
incidencias   

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Lista las incidencias abiertas 
  

5 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Inicia la gestión de la incidencia 
  

6 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de planificación y 
preparación de la norma ISO 
27035:2011   

7 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase 
  

8 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de detección y 
reporte de la norma ISO 
27035:2011   

9 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase 
  

10 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de evaluación y 
decisión de la norma ISO 
27035:2011   

11 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase 
  

12 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de Respuestas de 
la norma ISO 27035:2011   

13 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  Finaliza la fase   

Fuente: Autores.  

 
 
En la figura 19, se modela el caso de uso en la que el usuario administrador inicia 
con el cumplimiento del modelo, guía de gestión de incidentes ISO27035:2011, en 
su quinta fase, lecciones aprendidas. 
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Figura 19. Caso de uso gestionar incidencia - lecciones aprendidas 

 
Fuente: Autores  
 
 

En el cuadro 17, se detalla la información del caso de uso gestionar incidencia en 
su quinta fase, lecciones aprendidas.  
 
 

Cuadro 19. Caso de uso gestionar incidencia - lecciones aprendidas 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 13 Fecha 31/05/2020 

Nombre Gestionar Fase Lecciones aprendidas Evento (27035:2011) 

Proyecto Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva. 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad   Código Requerimiento   

Resumen  Esta fase se lleva a cabo cuando los incidentes de seguridad de la información 
se han solucionado y contempla el aprendizaje acerca de cómo los incidentes 
y vulnerabilidades se han manejado y tratado.  

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas Finalizar la fase de respuestas 

Salidas Fase de lecciones aprendidas finalizada 

Pre- 
Condiciones 

Haber finalizado la fase de respuestas 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Fase finalizada 

Condición final de fallo: N/A 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva  Registra incidencia   
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Cuadro 1720. (Continuación) Caso de uso gestionar incidencia - lecciones 
aprendidas 

2 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Recibe notificación de incidencia   

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Ingresa al módulo de gestión de 
incidencias 

  

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Lista las incidencias abiertas   

5 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Inicia la gestión de la incidencia   

6 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de planificación y 
preparación de la norma ISO 
27035:2011 

  

7 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

8 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de detección y 
reporte de la norma ISO 27035:2011 

  

9 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

10 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de evaluación y 
decisión de la norma ISO 27035:2011 

  

11 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

12 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de Respuestas de la 
norma ISO 27035:2011 

  

13 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

14 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Gestiona la fase de Lecciones 
aprendidas de la norma ISO 
27035:2011 

  

15 
Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Finaliza la fase   

Fuente: Autores.  

 

 
En la figura 20, se modela el caso de uso en la que el usuario administrador busca 
una incidencia registrada en la aplicación.  
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Figura 20. Caso de uso buscar incidencia 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 18, se detalla la información del caso de uso buscar incidencia. 
 
 
Cuadro 21. Caso de uso buscar incidencia 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 14 Fecha 31/05/2020 

Nombre Buscar Incidencia 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva.  

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF06 

Resumen  El administrador, podrá buscar una incidencia para realizar la gestión de la 
misma, conforme a las fases de la norma ISO27035:2011 

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas Ingreso del ID de la incidencia a gestionar 

Salidas Editar la incidencia conforme las fases de la norma ISO 27035:2011 

Pre- 
Condiciones 

Tener el ID de la incidencia 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Incidencia encontrada y gestionada 

Condición final de fallo: No encontrar la incidencia 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Ingresa el ID de la incidencia a 
buscar   
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Cuadro 18. (Continuación) Caso de uso buscar incidencia 

2 Sistema 
Trae información del ID de la 
incidencia digitada   

3 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Selecciona la opción de editar de la 
incidencia   

4 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Gestionar la incidencia de acuerdo a 
las fases de la norma ISO 
27035:2011   

5 
Usuario Administrador / 
ISIRT 

Incidencia encontrada y gestionada 
  

Fuente: Autores.  

 
 
En la figura 21, se modela el caso de uso en la que un usuario administrador puede 
generar y descargar un reporte en archivo .CSV 
 
 
Figura 21. Caso de uso descargar reporte 

 
Fuente: Autores 
 
 
En el cuadro 19, se detalla la información del caso de uso descargar reporte.   
 
 
Cuadro 22. Caso de uso descargar reporte 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 15 Fecha 31/05/2020 

Nombre Descargar Reporte 

Proyecto Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva.  

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Media Código Requerimiento RF06 

Resumen  El administrador del sistema, podrá descargar un reporte quincenal o mensual 
de las incidencias del mes, en archivo CSV.  

Actores Usuario Administrador / ISIRT.  

Entradas Selección de la opción del reporte 
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Cuadro 19. (Continuación) Caso de uso descargar reporte 
Salidas Reporte generado 

Pre- 
Condiciones 

Seleccionar la opción del reporte a descargar 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Reporte descargado 

Condición final de fallo: No haber incidencias reportadas para descargar 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Ingresa al módulo de generar reporte   

2 Usuario Administrador / 
ISIRT.  

Selecciona el tipo de reporte a 
descargar 

  

3 Sistema Reporte descargado   

Fuente: Autores.  

 
 
En la figura 22, se modela el caso de uso en la que el usuario administrador puede 
entrar al módulo de sensibilizar y listar/descargar las campañas de sensibilización 
(Mailings) que se han cargado en la aplicación web.  
 
 
Figura 22. Caso de uso sensibilizar 

 
Fuente: Autores. 
 
 
En el cuadro 20, se detalla la información del caso de uso sensibilizar.  
 
 
Cuadro 23. Caso de uso sensibilizar 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 16 Fecha 31/05/2020 

Nombre Modulo Sensibilización 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la 
centralización de incidentes de seguridad de la información en la organización 
Almaviva. 
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Cuadro 2024. (Continuación) Caso de uso sensibilizar 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   Versión 1.0 

Prioridad Media Código Requerimiento RF07 

Resumen  El administrador podrá cargar material de sensibilización 

Actores Usuario Administrador / ISIRT  

Entradas Cargue de archivo para el módulo 

Salidas Cargue finalizado 

Pre- 
Condiciones Tener el archivo con la información a cargar 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Información cargada 

Condición final de fallo: N/A 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
 Usuario Administrador / 
ISIRT 

Ingresa al módulo de 
sensibilización   

2 
 Usuario Administrador / 
ISIRT Cargue de archivo en el módulo   

3 Sistema  Confirmación del archivo cargado   

Fuente: Autores.  

 
 
En la figura 23, se modela el caso de uso en la que un usuario administrador puede 
salir de la aplicación.  
 

 
Figura 23. Caso de uso salir aplicación 

 
Fuente: Autores 
 
 

En el cuadro 21, se detalla la información del caso de uso salir de la aplicación.  
 
 

Cuadro 25. Caso de uso salir aplicación 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 17 Fecha 31/05/2020 

Nombre Salir Aplicación 
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Cuadro 21. (Continuación) Caso de uso salir aplicación 
Proyecto Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la centralización 

de incidentes de seguridad de la información en la organización Almaviva 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF08 

Resumen  El usuario podrá finalizar la sesión cuando lo considere 

Actores Usuario Administrador / ISIRT 

Entradas Seleccionar la opción salir 

Salidas Redirección al Login de la aplicación 

Pre- 
Condiciones 

Dar clic en la opción salir 

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Redirección al Login de la aplicación 

Condición final de fallo: N/A 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Almaviva 
(Autenticado) 

Da clic en la opción salir de la 
aplicación 

  

2 Sistema Re-direcciona al Login de la 
aplicación 

  

Fuente: Autores.  

 
 

5.2  APLICACIÓN METODOLOGÍA XP (EXTREME PROGRAMMING) EN LA 
APLICACIÓN WEB 

 
 
Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología de desarrollo XP (Extreme 
Programming), donde conforme al levantamiento de información y en línea con el 
desarrollo de sus fases, se expone a continuación:  
 
 
5.2.1 Fase de Planificación. Durante esta fase, se realizaron las historias de 
usuario, las cuales son definidas en conjunto por mánager, el cliente y el equipo de 
programación, de acuerdo con esto, las fases quedaron definidas de la siguiente 
manera:  
 
Para el inicio de la implementación de la metodología Extreme Programming, se 
inicia con la creación de las historias de usuario (HDU), esto con el fin de entender 
por parte del equipo de desarrollo, que hará la aplicación. 
 
En el cuadro 22, se detalla información de cómo se diligencia la historia de usuario.  
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Cuadro 26. Formato informativo 

Historia de Usuario – Formato Informativo 
Número: Permite identificar a una historia de 
usuario. 

Usuario: Persona que utilizará la funcionalidad 
del sistema descrita en la historia de usuario. 

Nombre de historia: Describe de manera general a una historia de usuario. 

Prioridad en Negocio: Grado de importancia 
que el cliente asigna a una historia de usuario. 

Riesgo en Desarrollo: Valor de complejidad 
que una historia de usuario representa al 
equipo de desarrollo. 

Puntos Estimados: Número de semanas que 
se necesitará para el desarrollo de una historia 
de usuario. 

Iteración Asignada: Número de iteración, en 
que el cliente desea que se implemente una 
historia de usuario. 

Programador Responsable: Persona encargada de programar cada historia de usuario. 

Descripción: Información detallada de una historia de usuario. 

Responsable Negocio: Líder del Área y/o proceso de la entidad.  

Observaciones: Campo opcional utilizado para aclarar, si es necesario, el requerimiento descrito 
de una historia de usuario. 

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 23, se detalla la historia de usuario registro en la aplicación.  
 
 
Cuadro 27. HDU - Registro aplicación 

Historia de Usuario – HDU Registro en la aplicación 
Número: 1 Usuario: Empleado Compañía 

Nombre de historia: Registro en la aplicación 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 8 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: Podrán ingresar los perfiles Administrador, Usuario 

Responsable Negocio:  Seguridad de la Información 

Observaciones: El usuario que aún no esté registrado en la aplicación, podrá realizar el  
diligenciamiento del formulario de creación. 

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 24, se detalla la historia de usuario inicio de aplicación.  
 
 
Cuadro 28. HDU Inicio de aplicación 

Historia de Usuario – HDU Inicio de aplicación 
Número: 2 Usuario: Empleado Compañía 

Nombre de historia: Inicio de aplicación 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 8 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 
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Cuadro 2429. (Continuación) HDU Inicio de aplicación 

Descripción: Usuario: Podrán ingresar los perfiles Administrador, Usuario 

Responsable Negocio:  Seguridad de la Información 

Observaciones: De acuerdo con el perfil del usuario que se ingrese a la aplicación, el menú 
cambiará de acuerdo a las opciones visualizadas 

Fuente: Autores. 

 
 

En el cuadro 25, se detalla la historia de usuario visualización de menú usuario 
autenticado.  
 
 
Cuadro 30. HDU - Visualización de menú usuario autenticado 

Historia de Usuario – HDU Visualización de menú usuario autenticado 
Número: 3 Usuario: Usuario autenticado 

Nombre de historia: Visualización de menú usuario autenticado 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 5 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: Podrá visualizarlo el perfil User 

Responsable Negocio: Seguridad de la Información 

Observaciones: Este menú tendrá las opciones de registrar, buscar y salir únicamente  

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 26, se detalla la historia de usuario visualización de registrar incidencia.  
 
 
Cuadro 31. HDU Registrar incidencia 

Historia de Usuario – HDU Registrar incidencia 
Número: 4 Usuario: Empleado Compañía 

Nombre de historia: Registrar incidencia 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 8 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: Podrá realizarlo el usuario con perfil User 

Responsable Negocio: Seguridad de la Información 

Cuadro 26. (Continuación) HDU Registrar incidencia 

Observaciones: El usuario deberá radicar la incidencia llenando el formulario de incidentes, el 
cual irá acorde a la norma ISO27035:2011 y una vez este sea diligenciado, le confirmará por una 
notificación que la incidencia fue creada, de igual manera le notificarán el ID de la incidencia 
creada. 

Fuente: Autores. 
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En el cuadro 27, se detalla la historia de usuario buscar incidencia usuario 
autenticado. 
 
 
Cuadro 32. HDU Buscar incidencia usuario autenticado 

Historia de Usuario – HDU Buscar incidencia usuario autenticado 
Número: 5 Usuario: Empleado Compañía 

Nombre de historia: Buscar incidencia 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 8 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El usuario ingresará el ID de la incidencia a buscar 

Responsable Negocio:  Seguridad de la Información 

Observaciones: Si la incidencia se encuentra, dará la opción de editar, de lo contrario le dirá que 
no se encuentra la incidencia. 

Fuente: Autores. 

 
 

En el cuadro 28, se detalla la historia de usuario salir de la aplicación.  
 
 
Cuadro 33. HDU Salir de la aplicación 

Historia de Usuario – HDU Salir aplicación 
Número: 6 Usuario: Empleado compañía 

Nombre de historia: Salir aplicación 

Prioridad en Negocio: Medio Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El usuario podrá salir de la aplicación en cualquier momento 

Responsable Negocio:  – Analista Seguridad de la Información 

Observaciones: Si el usuario considera que ya finalizó sus actividades dentro de la herramienta, 
podrá salir de la aplicación en cualquier momento  

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 29, se detalla la historia de usuario menú usuario administrador.  
 
 
Cuadro 34. HDU Menú usuario administrador 

Historia de Usuario – HDU Menú usuario administrador 
Número: 7 Usuario: Usuario Administrador 

Nombre de historia: Menú usuario administrador 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 6 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El menú del usuario administrador será diferente al usuario con perfil User 
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Cuadro 2935. (Continuación) HDU Menú usuario administrador 
Responsable Negocio: Analista Seguridad de la Información 

Observaciones: El usuario con perfil Administrador tendrá habilitadas las siguientes opciones:  

• Gestionar de usuario     * Gestionar Incidencias        * Buscar Incidencia  

• Sensibilización               * Salir  

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 30, se detalla la historia de usuario gestionar usuarios.  
 
 
Cuadro 36. HDU Gestión de usuarios 

Historia de Usuario – HDU Gestión de usuarios 
Número: 8 Usuario: Usuario Administrador 

Nombre de historia: Gestión de usuarios 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 8 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: Esta modificación sólo podrá ser realizarla el usuario administrador 

Responsable Negocio:  Analista Seguridad de la Información 

Observaciones: El usuario con perfil administrador, buscará el usuario dentro del listado de los 
usuarios que existen y realizará la edición del usuario, de acuerdo con la información que le sea 
suministrada para realizar la edición. 

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 31, se detalla la historia de usuario gestionar incidencia.  
 
 
Cuadro 37. HDU Gestión de incidencias 

Historia de Usuario – HDU Gestión de incidencias 
Número: 9 Usuario: Usuario Administrador 

Nombre de historia: Gestión de incidencias 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 10 Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: La gestión de incidencias será realizada por el administrador del sistema 

Responsable Negocio:   Analista Seguridad de la Información 
Observaciones: El administrador iniciará la gestión desde la fase 1 en adelante, en cada fase 
que se vaya avanzando se debe chequear la fase, de lo contrario esta seguirá bloqueada para 
editar, si en la fase 3 se selecciona la opción de incidente se continuará a la fase 4 o de lo contrario 
se irá a la fase 5 de lecciones aprendidas. 

Fuente: Autores. 
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En el cuadro 32, se detalla la historia de usuario buscar incidencia.  
 
 
Cuadro 38. HDU Buscar incidencia. 

Historia de Usuario – HDU Buscar incidencia 
Número: 10 Usuario: Usuario Administrador 

Nombre de historia: Buscar incidencia 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 6 Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El usuario administrador, una vez encuentre la incidencia, podrá editarla 

Responsable Negocio:  – Analista Seguridad de la Información 
Observaciones: El usuario con perfil administrador podrá realizar la gestión de la incidencia, una 
vez la encuentre, ingresando el ID de la incidencia, una vez de clic en la opción de editar, podrá 
realizar la validación de las 5 fases de la ISO 27035:2011, para que se vaya avanzando en cada 
fase, se debe chequear la fase, de lo contrario seguirá bloqueada para su edición, si en la fase 3 
se selecciona la opción de incidente se continuará a la fase 4 o de lo contrario se irá a la fase 5 
de lecciones aprendidas. 

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 33, se detalla la historia de usuario reporte de incidencias.  
 
 
Cuadro 39. HDU Reporte de incidencias. 

Historia de Usuario – HDU Reporte de incidencias 
Número: 11 Usuario: Usuario Administrador 

Nombre de historia: Reporte de incidencias 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 10 Iteración Asignada: 4 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El administrador podrá descargar el reporte de incidencias en archivo .CSV 

Responsable Negocio:  – Analista Seguridad de la Información 

Observaciones: El administrador podrá descargar el archivo con el formato CSV, el cual se puede 
seleccionar para que sea de 15 días atrás o del mes anterior a la fecha en la que se consulta 

Fuente: Autores. 

 
 
En el cuadro 34, se detalla la historia de usuario sensibilización.  
 
 
Cuadro 40. HDU Sensibilización.  

Historia de Usuario – HDU Sensibilización 

Número: 12 Usuario: Usuario Administrador 

Nombre de historia: Sensibilización 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 
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Cuadro 34. (Continuación) HDU Sensibilización.  
Puntos Estimados: 6 Iteración Asignada: 5 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: Esta información será cargada por el administrador 

Responsable Negocio:  – Analista Seguridad de la Información 

Observaciones: Esta será una información que se encuentre disponible para descargar, un vez 
se realice el cargue de esta información 

Fuente: Autores. 

 

 
En el cuadro 35, se detalla la historia de usuario salir de la aplicación.   
 
 

Cuadro 41. HDU Salir aplicación 

Historia de Usuario – HDU Salir aplicación 

Número: 13 Usuario: Empleado compañía 

Nombre de historia: Salir aplicación 

Prioridad en Negocio: Medio Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 5 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El usuario administrador podrá salir de la aplicación en cualquier momento 

Responsable Negocio:  – Analista Seguridad de la Información 

Observaciones: Si el usuario administrador considera que ya finalizó sus actividades dentro de la 
herramienta, podrá salir de la aplicación en cualquier momento  

Fuente: Autores. 

 
 

5.2.2 Plan de entrega e iteración del proyecto. De acuerdo con las historias de 
usuario generadas, se realizó el siguiente plan de entrega del proyecto, de acuerdo 
con la estimación dada por parte del equipo de desarrollo y la prioridad confirmada 
por parte del cliente (Almaviva), como se presenta en la tabla 1. Plan de entrega del 
proyecto.    
 
 
Tabla 1. Plan entrega del proyecto. 

Historias Iteración Prioridad Esfuerzo Fecha Inicio Fecha Final 

Historia 1 1 Alta 8 15/11/2019 21/11/2019 

Historia 2 1 Alta 8 15/11/2019 21/11/2019 

Historia 3 1 Alta 5 15/11/2019 21/11/2019 

Historia 4 2 Alta 8 21/11/2019 5/12/2019 
Historia 5 2 Alta 8 21/11/2019 5/12/2019 

Historia 6 2 Alta 10 21/11/2019 5/12/2019 

Historia 7 3 Media 2 5/12/2019 19/12/2019 

Historia 8 3 Alta 6 5/12/2019 19/12/2019 

Historia 9 3 Alta 8 5/12/2019 19/12/2019 

Historia 10 4 Alta 10 19/12/2019 2/01/2020 

Historia 11 4 Alta 6 19/12/2019 2/01/2020 
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Tabla 2. (Continuación) Plan entrega del proyecto. 

Historia 12 4 Alta 10 19/12/2019 2/01/2020 

Historia 13 5 Alta 6 2/01/2020 9/01/2020 

Historia 14 5 Media 2 2/01/2020 9/01/2020 

Fuente: Autores. 

 
 
5.2.3 Diseño. Durante el desarrollo de esta fase, se tomaron en cuenta los diseños 
sugeridos por parte del cliente, así como las ideas brindadas por el equipo de 
desarrollo, para cambios y/o modificaciones sobre la aplicación web.   
 
 
5.2.3.1 Modelo entidad relación de la base de datos. En la figura 24 se expone  
cómo será la estructura a nivel de base datos del proyecto de acuerdo con los casos 
de uso, historias de usuario y requerimientos realizados para la aplicación.  
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Figura 24. Modelo entidad-relación. 

 
Fuente: Autores.  
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5.2.3.2 Diagrama de clases de la aplicación. El diagrama de clases de la  
aplicación indicará como va a ser la estructura inicial del proyecto, de esta manera 
se puede tener una base para iniciar con los desarrollos, de acuerdo con las 
iteraciones planeadas. El IDE que se va a implementar para el desarrollo es 
PHPStorm.  
 
Los diagramas se dividen y se exponen la figura 25, a continuación:  
 
 
Figura 25. Diagrama de clases. 

 
Fuente: Autores.  
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Figura 25. (Continuación) Diagrama de clases  

 
Fuente: Autores. 
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Figura 25. (Continuación) Diagrama de clases. 

 
Fuente: Autores 
 
 

Figura 25. (Continuación) Diagrama de clases  

 
Fuente: Autores 
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Figura 25. (Continuación) Diagrama de clases. 

 
Fuente: Autores.  
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Figura 25. (Continuación) Diagrama de clases. 

 
Fuente: Autores 
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5.2.4 Desarrollo. 
 
 
5.2.4.1 Codificación. Para la implementación del código, se realizó el mapeo de la  
base de datos, esto con el fin de hacer la permutación de los datos, de esta manera 
se puede observar como los datos se evidencian, una vez se ingresan por la interfaz 
hacia la base de datos, como se presenta en la figura 26. Codificación.   
 
 
Figura 26. Codificación. 

 
Fuente: Autores.  
 
 
A su vez también se evidencian algunas relaciones entre las tablas, todo este 
mapeo es realizado con el IDE PHPStorm, con una versión del Framework Simfony. 
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5.2.5 Diseño de Interfaces. Para el diseño de interfaces, se tuvieron en cuenta los 
cambios y requerimientos sugeridos en conjunto con el cliente, así como los casos 
de uso realizados por el grupo de Desarrollo en conjunto con la entidad.  
 
 
5.2.5.1 Pruebas de Interfaces. Luego de las iteraciones realizadas con base a los  
requerimientos e historias de usuario generadas, se puede comenzarla fase de 
pruebas.   
 
A continuación, en cada una de las siguientes figuras, se evidencian las páginas de 
inicio, Login aplicación, menú de administrador, de usuario y formato de registro de 
incidentes, se inicia con la figura 27. Página de ingreso a la aplicación.  
 
 

Figura 27. Página de ingreso a la aplicación 

 
Fuente: Autores.  
 
 

En la figura 28, se presenta el diseño de la página Login aplicación.  
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Figura 28. Login aplicación 

 
Fuente: Autores. 
 
 

En la figura 29, se presenta el diseño del módulo administrador.  
 
 
Figura 29. Menú administrador 

 
Fuente: Autores 
 
 

En la figura 30, se presenta el diseño del módulo usuario Almaviva.  
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Figura 30. Menú usuario Almaviva. 

 
Fuente: Autores.  
 
 
En la figura 31, se presenta el diseño de creación de incidencia.  
 
 
Figura 31. Creación de la Incidencia 

 
Fuente: Autores.  
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En la figura 32, se presenta el diseño de creación de incidencia, segundo módulo.   
 
 
Figura 32. Creación de la Incidencia segundo módulo 

 

 
Fuente: Autores. 
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En la figura 33, se presenta el diseño de creación de incidencia, buscar incidencia. 
 
 
Figura 33. Menú buscar incidencia 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la figura 34, se presenta el diseño de detalle del evento.  
 
 
Figura 34. Detalle del evento. 

 
Fuente: Autores.  
 
 
En la figura 35, se presenta el diseño de formulario de creación de usuario.   
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Figura 35. Formulario de creación de usuario 

             
Fuente: Autores.  
 
 
En la figura 36, se presenta el diseño de creación/modificación de usuarios. 
 
 

Figura 36. Menú creación o modificación de usuarios 

 
Fuente: Autores 
 
 
En la figura 37, se presenta el diseño de Menú gestionar incidencias.  
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Figura 37. Menú gestionar incidencias 

 
Fuente: Autores.  
 
 
En la figura 38, se presenta el diseño de Menú gestionar incidencias 
ISO27035:2011.  
 
 
Figura 38. Menú gestionar incidencias 27035:2011 

 
Fuente: Autores 
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5.3 METODOLOGÍA ISO 27035:2011 EN LA APLICACIÓN WEB 
 
 

Conforme los objetivos descritos y los requerimientos establecidos con la entidad 
para la aplicación de la metodología de gestión de incidentes de seguridad de la 
información (ISO27035:2011) se desarrolla la aplicación de acuerdo a cada fase 
establecida por la norma y de forma intuitiva, con el fin de que el responsable de 
gestionar la incidencia de seguridad al interior de la organización, aplique de manera 
adecuada y controlada la metodología establecida.  
 
Para el desarrollo de la metodología y conforme lo explicado en el desarrollo del 
trabajo, esta, se divide en 5 fases donde 1 de estas fases se considera documental 
y de soporte y las otras 4 fases serán las fases operativas en donde se expresa a 
detalle toda la gestión a realizar por el usuario administrador del sistema, así como 
las personas que intervengan en la solución del incidente.  
 
 
5.3.1 Fase 1: Planificación y preparación. En esta fase es la fase que se detalla 
la mayor parte documental del proceso, donde la entidad debe contar con la 
definición de:   
 

• Política de gestión de eventos, incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la 
información, esta política debe contar con el apoyo de la alta dirección, donde 
se asegure la asignación de los recursos necesarios y requeridos para que la 
entidad mantenga la capacidad de respuesta de los incidentes presentados al 
interior de la misma.  

• Política de gestión de riesgos y de seguridad de la información definida a nivel 
corporativo y de Tecnología de información (TI) 

• Política, procedimiento y/o documento formal donde se establezca el ISIRT 
(Information Security Incident Response Team) dentro de Almaviva. Para este 
punto en específico se detalla dentro de los requerimientos que sea el personal 
designado por el Jefe de Seguridad de la Información, que tenga capacidades y 
conocimiento sobre la gestión de resolución de incidentes de seguridad de la 
información.  

• Se debe contar y mantener acuerdos con organizaciones internas y externas 
sectoriales que permitan ante la evidencia de un incidente de seguridad de la 
información generar procesos de trabajo conjuntos para la mitigación y 
conocimiento sectorial de dichas vulnerabilidades.  

• Probar periódicamente los procesos documentados sobre la gestión y 
evaluación de incidentes, así como las responsabilidades establecidas para el 
ISIRT, dentro de la entidad con el fin de que se mantengan acordes y 
actualizadas ante la presencia de un incidente de seguridad de la información.  

 
Durante la solución de esta fase en la aplicación, el responsable de gestionar la 
aplicación web, debe garantizar que la entidad cuenta con la documentación y 
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formalización de la documentación relacionada por la Norma, con el fin de no 
entorpecer ni establecer demoras en la posterior gestión y solución del incidente de 
seguridad de la información y/o vulnerabilidad reportada, como se expone en la 
figura 39. Fase de planificación y preparación.  
 
 
Figura 39. Fase de planificación y preparación 

 
Fuente: Autores 
 
 
5.3.2 Fase 2: Detección y Reporte. En esta fase es donde el responsable de 
gestionar las incidencias dentro de la aplicación web (ISIRT), va recibir las alertas 
generadas, que se reportan de los usuarios mediante la Aplicación Web para la 
Centralización de Incidentes de Seguridad de la Información en Almaviva, mediante 
el formato generado para el reporte. (Ver Anexo A)  
 
No obstante, puede existir el caso de que el reporte no se genere a través de la 
aplicación, será responsabilidad del ISIRT y/o PoC (Punto de Contacto) de 
completar el registro en la aplicación para su correspondiente gestión. (Aplica, para 
casos en los que el usuario reporte directamente al equipo PoC (Punto de Contacto) 
o el reporte llegue a este rol por medio de correo electrónico.    
 

• Para el caso de la entidad Almaviva, se sugiere que este rol de PoC, sean los 
agentes de soporte técnico de primer/segundo Nivel según lo defina la entidad.  

 
Dentro de esta fase, es importante que el ISIRT, sea responsable de gestionar los 
eventos que se generan mediante la plataforma, así como cualquier evento que 
pueda impactar de forma negativa a la entidad en los tres principios de seguridad 
de la información: Confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
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A la vez, el ISIRT, será responsable de obtener y recolectar toda la información 
requerida para la gestionar el incidente, así como almacenarla de forma segura para 
el seguimiento y preservación de la misma, posterior a ello, podrá pasar a la fase 3 
de la metodología: Evaluación y Decisión.  
 
Dentro de la aplicación el administrador/ ISIRT, es responsable de llevar a cabo las 
actividades mencionadas anteriormente y describir el paso a paso de ellas dentro 
de la caja de texto de la fase mencionada en el menú de gestión de incidentes de 
la aplicación web, como se evidencia en la figura 40. Fase detección y reporte.  
 
 
Figura 40. Fase detección y reporte. 

 
Fuente: Autores 
 
 

5.3.3 Fase 3: Evaluación y Decisión. En esta fase y conforme la información 
obtenida por el ISIRT, adjuntada por el usuario y por el PoC, se decidirá si el evento 
reportado efectivamente es un incidente de seguridad de la información y/o 
solamente un evento, para ello es importante tener en cuenta el desarrollo adecuado 
de las siguientes actividades:   
 
 
5.3.3.1 Clasificación de eventos de seguridad de la información. Para ello y en  
conjunto con la entidad, se definió una categorización de incidentes de seguridad 
de la información (Tabla 2. Categorías Incidentes - Almaviva) los cuales pueden ser 
identificados de manera clara con los ejemplos obtenidos por el área de seguridad 
de la información. Esta categorización será de utilidad para que cuando los usuarios 
reporten el evento, incidente y/o vulnerabilidad de seguridad de la información, 
especifiquen la categoría definida.   
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Tabla 3. Categorías incidentes - Almaviva. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Incidente de 
Daño 
Físico. 

La pérdida de seguridad de la información es 
causada por acciones físicas accidentales, 
naturales, deliberadas y/o de adrede.  

Incendio, inundación, destrucción 
de equipos, eventos naturales, 
terremotos, asonadas, 
destrucción de medios, robo de 
equipos, pérdida de equipos, 
alteración de equipos, etc.  

Incidente de 
Fallas 

de 
Infraestructur

a. 

La pérdida de seguridad de la información es 
causada por fallas en los sistemas y servicios 
básicos que apoyan el funcionamiento de los 
sistemas de información la entidad.  

Fallas en la alimentación eléctrica, 
en las redes, en el aire 
acondicionado, en el 
suministro de agua, etc.  

Incidente de 
Falla 

Técnica. 

La pérdida de seguridad de la información es 
causada por fallas en los sistemas de 
información o en instalaciones técnicas 
relacionadas a nivel de hardware, al igual que 
problemas humanos no intencionales que dan 
como resultado la no disponibilidad o 
destrucción de los sistemas de información. 

Falla del hardware, mal 
funcionamiento del software, 
saturación de la capacidad de los 
sistemas de información, gestión 
de la capacidad, daño total del 
hardware, etc.  

Incidente de 
Malware. 

La pérdida de seguridad de la información es 
causada por programas maliciosos y/o 
divulgados de forma deliberada. Un programa 
malicioso se inserta en los sistemas de 
información para afectar la confidencialidad, la 
integridad y/o disponibilidad de los datos, 
aplicaciones o sistemas operativos.  

Virus informáticos, gusanos de 
red, troyanos, Botnet, 
Ramsomware, Páginas Web con 
códigos maliciosos, 
Amenazas Persistentes 
Avanzadas (APT), ataques XSS, 
otros. 

Incidente de 
Ataque 

Técnico. 

La pérdida de seguridad de la información es 
causada por el ataque a sistemas de 
información, a través de redes u otros medios 
técnicos, ya sea mediante el aprovechamiento 
de las vulnerabilidades de los sistemas de 
información en cuanto a configuraciones, 
protocolos o programas, o por la fuerza, lo que 
da como resultado un estado anormal de los 
sistemas de información, o daño potencial a 
las operaciones presentes en el sistema.  

Escaneo de redes, 
aprovechamiento de 
vulnerabilidades, 
aprovechamiento de puertas 
traseras (backdoors), intento de 
ingreso, interferencia, denegación 
de servicio, etc. 

Incidente de 
puesta 

en Riesgo de 
la 

Información. 

La pérdida de seguridad de la información es 
causada al poner en riesgo en forma 
accidental o deliberada la seguridad de la 
información, por ejemplo, en cuanto a 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Interceptación, espionaje, 
divulgación, enmascaramiento, 
ingeniería social, Phishing de 
redes, correo electrónico de la 
entidad, Vishing, robo y/o pérdida 
de datos, alteración de datos, etc.  

Fuente: Autores.  
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Tabla 2. (Continuación) Categorías incidentes - Almaviva. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Incidente de 
puesta 

en Riesgo de la 
Información. 

La pérdida de seguridad de la información es 
causada al poner en riesgo en forma 
accidental o deliberada la seguridad de la 
información, por ejemplo, en cuanto a 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Interceptación, espionaje, 
divulgación, 
enmascaramiento, ingeniería 
social, Phishing de redes, 
correo electrónico de la 
entidad, Vishing, robo y/o 
pérdida de datos, alteración 
de datos, etc.  

Otros 
Incidentes. 

Incidencias que no clasifican en alguna de las 
categorías mencionadas anteriormente.  

N/A  

Fuente: Autores.  

 
 
5.3.3.2 Evaluación del evento/incidente. En este punto, el responsable de la  
gestión del incidente ISIRT, según el evento reportado por el usuario en la aplicación 
y conforme la siguiente información evaluará si es un incidente o no.   
 

• Impacto asociado 

• Activo asociado 

• Tipo de incidente 

• Si existen sistemas adicionales afectados.  

• En qué área se causó el incidente.  

• Quien lo causo 

• Fecha del incidente.  

• ¿Existe tratamiento temporal del incidente? 
 
Esta información será evaluada por el administrador de la aplicación ISIRT, donde 
dentro de la aplicación web, marcará si el evento efectivamente es un incidente de 
seguridad o no, como se presenta en la figura 41. Fase de evaluación y decisión.  
 
 
Figura 41. Fase de evaluación y decisión 

 
Fuente: Autores. 
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5.3.3.3 Priorización del incidente de seguridad de la información. Una vez  
catalogado como incidente de seguridad de la información, el ISIRT deberá priorizar 
el incidente conforme a los criterios definidos por la entidad y para realizar un 
tratamiento adecuado teniendo en cuenta impacto y sistemas afectados.   
 
De allí dependerá que se pueda realizar un tratamiento temporal, se requieran 
acciones inmediatas para el tratamiento del incidente, o por el contrario actividades 
mucho más específicas como, por ejemplo, un análisis forense.  
 
Para definir un tratamiento adecuado del incidente presentado, es importante 
priorizarlo teniendo en cuenta factores como:  
 

• Impacto a la operación: Incidentes que afectan la operación Core de la 
organización y los sistemas de información TI que la soportan. Es importante 
que los impactos no solo se consideren en el instante actual del incidente sino 
también en la probabilidad futura de la concurrencia del incidente.  

 

• Impacto en la información: Impactos que pueden afectar los principios de la 
información y afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad en la 
entidad. Es importante recordar que, dentro de la entidad, cuentan con un 
procedimiento de clasificación de información en donde existen criterios de 
identificación conforme su criticidad. Por esto, cualquier incidente que afecte la 
información de procesos Core, financiera, de negocio, es catalogado como 
información CONFIDENCIAL y su incidente será catalogado CRITICO.  

 

• Recuperación del incidente: Para este punto, es importante conocer a detalle 
el tamaño del incidente y la cantidad de sistemas afectados en toda su magnitud, 
es decir, infraestructura, soporte, información, etc. Con el fin de determinar la 
cantidad de tiempo y recursos necesarios (En caso de requerir procesos 
adicionales) 

 
En caso de que un incidente no pueda ser recuperado ya sea (hardware, software, 
información, imagen, etc.), es importante que el ISIRT defina recursos adicionales 
para mantener una gestión permanente sobre el incidente.  
 
El ISIRT debe valorar el incidente conforme el esfuerzo de recuperación y 
requerimientos necesarios para el manejo del mismo. En consecuencia, esta 
combinación determinará el impacto del incidente, como se presenta en la Tabla 3. 
Clasificaciones de Impacto.  
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Tabla 4. Clasificaciones de impacto 

Valor Escala Definición 

0.25 Bajo 
Efectos insignificantes sobre los sistemas y/o infraestructura y/o usuarios 
critica de la entidad. No presenta efectos adversos en la operatividad de 
la compañía, así como en la información.  

0.50 Medio  

Efectos mínimos sobre los sistemas y/o infraestructura y/o usuarios critica 
de la entidad. La compañía aún con el incidente puede continuar la 
operatividad y gestionar la información, aunque con perdida mínima de 
eficiencia.  

0.75 Alto 

Efectos significativos sobre los sistemas, infraestructura y/o usuarios 
critica de la entidad. La compañía ha perdido capacidad para proporcionar 
al menos un sistema critico a terceros y/o un grupo de usuarios internos 
considerados críticos.  

1.0 Critico 

Efectos graves sobre un gran número y/o el total de sistemas, 
infraestructura y/o usuarios críticos para la entidad. 
La entidad no puede prestar los servicios Core a terceros, usuarios 
internos y/o proveedores. 

Fuente: Autores – Guía para la Gestión y Clasificación de Incidentes MINTIC.  
 
 

Una vez identificado el impacto, se debe asignar la criticidad de los sistemas, 
infraestructura, recursos involucrados en el incidente reportado. Esta información, 
se gestionará a través de la Tabla 4. Impacto criticidad:  
 
 
Tabla 5. Impacto criticidad. 

Valor Escala  Definición 

0.25 Bajo 
Un sistema, servicio, infraestructura y/o número 
pequeño de usuarios afectados.  

0.50 Medio  
Sistemas, servicios, infraestructura, usuarios afectados 
que son considerados no críticos.  

0.75 Alto 
Sistemas, servicios, infraestructura y/o usuarios críticos 
afectados en la entidad.  

1.0 Critico 
Sistemas, servicios, infraestructura y/o usuarios que son 
misionales y considerados decisivo para el 
procesamiento de las operaciones criticas del negocio.  

Fuente: Autores – Guía para la Gestión y Clasificación de Incidentes MINTIC.  
 
 

De esta manera, se determinará el resultado de la severidad para un incidente. El 
ISIRT utilizará la siguiente formula:  

 
Severidad general / Score del Efecto = Entero ((Evaluación Actual del 

efecto *2.5) + (Evaluación proyectada efecto * 2.5) + (Evaluación criticidad 
del sistema * 5)). 

 



100 
 

Con el resultado resultante de la formula y de acuerdo con la validación con el 
equipo de seguridad de Almaviva, a continuación, en la Tabla 5. Escala impacto del 
incidente:  
 
 
Tabla 6. Escala impacto del incidente. 

Rango Escala  Tiempo de Respuesta.  

0.00 – 2.49 Mínimo 72 Horas. 

2.50 – 3.74 Bajo 48 Horas.  

3.75 – 4.99 Medio  24 Horas.  

5.00 – 7.49 Alto 8 Horas. 

7.45 – 10.00 Critico 3 Horas.  

Fuente: Autores – Almaviva  
 
 
Estos rangos, fueron validados en conjunto con el área de seguridad de la 
información teniendo en cuenta el sector de la entidad y alguna información obtenida 
sobre los tiempos operativos que puede representar la gestión del incidente.  
 
El resultado de este proceso, será el que el ISIRT, deberá incluir en la fase de 
Evaluación y Decisión de la aplicación web, de manera resumida y detallada con el 
fin de generar adecuadamente la base de datos sugerida por la norma, como se 
presenta en la figura 42. Fase de evaluación y decisión.    
 
 
Figura 42. Fase evaluación y decisión 
 

 
Fuente Autores.  
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5.3.4 Fase 4: Respuesta. En esta fase y conforme las acciones ejecutadas en la 
fase anterior, es importante tener en cuenta dos puntos claves: Respuesta 
inmediatas y Erradicación y recuperación.   
 
En el primer paso y conforme las acciones identificadas, se deben ejecutar las 
actividades conforme el impacto del incidente. Así pues, es responsabilidad del 
ISIRT dentro de la herramienta: 
 

• Generar controles de emergencia en caso de que fuesen definidos,  

• Comunicar a los terceros relacionados e interesados en el incidente sobre la 
evaluación del incidente y las acciones a ejecutar con el fin de generar una 
comunicación directa y efectiva con cada miembro que participe y/o sea afectado 
durante la gestión del incidente.  

• En caso de que sea requerido, el ISIRT podrá realizar un comité de crisis, en 
donde incluya al personal requerido y/o afectado para darle prioridad al 
tratamiento e implementación de acciones para la respuesta pronta del 
incidente.  

 
Es importante que el ISIRT identifique y documente cada paso realizado dentro de 
la aplicación web para que se genere una base de datos efectiva durante el 
incidente presentado.  
 
Teniendo en cuenta los pasos anteriores, en el avance de la gestión del incidente, 
este puede actualizarse dado que pueden existir actividades y ejecutarse de 
inmediato, qué, por ejemplo, minimicen el impacto del mismo. Estas actividades son 
responsabilidad del ISIRT.  
 
En el segundo paso de Erradicación y Recuperación, entrara en acción una vez se 
hayan tomado las acciones inmediatas sobre el incidente y es aquí donde ya se ha 
definido puntualmente la(s) causa(s) del incidente y se ejecutará la posterior 
erradicación.  
 
Estas actividades varían conforme el incidente y es responsabilidad del ISIRT 
gestionar con las áreas requeridas para su correspondiente erradicación. Estas 
áreas pueden ser internas y/o externas dado que dichas causas pueden varias 
desde una instalación de parche de seguridad, como ejecutar un análisis de 
escaneo de vulnerabilidades, a continuación, en la figura 43. Fase de respuesta, se 
presenta algún ejemplo de las actividades de respuesta que tendrá la aplicación.  
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Figura 43. Fase de respuesta. 

 
Fuente: Autores 
 
 

Es por ello que, dentro de la aplicación web, se plantean una serie de preguntas 
que definen puntos importantes para la solución y mitigación del incidente en cada 
una de las fases y las cuales serán de guía para que el ISIRT, quien es el 
responsable de gestionar el incidente, lo realice conforme la metodología de gestión 
de incidentes.  
 
 
5.3.5 Fase 5: Lecciones aprendidas. En la última fase de este proceso se lleva a 
cabo cuando el incidente ya ha sido solucionado, cerrado y/o finalizado. Adicional, 
se tiene información de las fases anteriores donde el ISIRT ha generado un tipo de 
informe a través de la aplicación de acuerdo con el detalle ingresado para cada fase.   
Aquí el ISIRT deberá completar el incidente con las acciones identificadas para 
beneficio de la entidad, el proceso y las diferentes áreas que pueden resultar y que 
sea importante para futuros incidentes. Estas actividades pueden ser:  
 

• Actualización de procedimientos, políticas e instructivos en procesos operativos, 
así como de TI.  

• Campañas de concientización para el personal con temas específicos sobre los 
incidentes reportados y gestionados.  

• Identificación y valoración de riesgos adicionales que se presenten conforme la 
incidencia ocurrida.  

• Comunicación a la alta directiva sobre eventos, vulnerabilidades y acciones 
correctivas que se deban de ejecutar y que requieran presupuesto y apoyo de la 
alta dirección.  
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• Feedback con el equipo de desarrollo para actualización de procesos que se 
requieran incluir dentro del formato para la aplicación web de gestión de 
incidentes de seguridad de la información. 

• Conforme la criticidad del incidente y según evaluación del ISIRT, podría evaluar 
la posibilidad de generar un análisis forense al activo infectado.   

 
Esta información debe ser completada en la fase 5 de lecciones aprendidas de la 
aplicación web, con el fin de que permita generar un informe total sobre la gestión 
realizada para el incidente de seguridad de la información, así como se presenta en 
la figura 44. Fase lecciones aprendidas.   
 
 
Figura 44. Fase lecciones aprendidas. 

 

Fuente: Autores. 
 
 

5.4 GESTIÓN DE INCIDENTES – METODOLOGÍA ISO 27035:2011 
 
 
Para el desarrollo del proyecto y en línea con la metodología de gestión de 
incidentes ISO27035:2011, se inicia con la verificación de cada fase de la 
metodología y conforme la descripción y requerimientos de la misma, se generan 
una serié de observaciones para que las políticas y procedimientos de la entidad 
sean actualizados de tal manera que acorde con la aplicación, su SGSI y en especial 
la gestión de incidentes de seguridad de la información se alinea con la metodología 
de gestión de incidentes.  
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5.4.1 Planeación y Preparación – Fase 1. En esta fase, es en la cual se detalla 
el fuerte documental y sustento procedimental sobre el cual se basará el modelo 
que se aplicará en la entidad: Ya sean incidentes de seguridad de la información y 
vulnerabilidades, proceso para reportarlos, canales de atención, tiempos de 
respuesta, procesos de valoración entre otros.  
 
Así pues, se realiza un detalle específico de la Norma ISO27035:2011 versus la 
parte documental de la entidad y se realizan observaciones que posteriormente el 
área de seguridad de la información tendrá en cuenta para el soporte de la 
metodología al interior de la entidad.  
 

Se inicia con la validación de la Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de 
la Información, donde:  
 
Si bien, la entidad cuenta con una política de seguridad de la información 
establecida y procedimiento de gestión de seguridad de la información y 
vulnerabilidades, las cuales son aprobadas por la alta dirección y son revisadas 
periódicamente (cada año).  Es necesario realizar la actualización de la política y el 
procedimiento, dado que con la aplicación de la nueva metodología el personal de 
la entidad debe conocer la metodología de gestión de incidentes ISO 27035:2011.  
 
Seguidamente, debe actualizarse el formato para reporte de 
eventos/incidente/vulnerabilidades de seguridad de la información conforme los 
lineamientos expuestos en la normal GTC-ISO/IEC 27035:2011, con el fin de 
orquestar toda la gestión documental, con la gestión de incidentes de seguridad así 
comunicarlos a los usuarios de la entidad. Para este formato, se propone uno con 
la información requerida a la metodología realizada. Ver Anexo A.  
 
Así mismo, se evidencia que la entidad no cuenta con un presupuesto propio 
definido para asegurar el esquema de gestión y capacidad para la respuesta a 
incidentes. Actualmente, el presupuesto de la entidad, depende del área de riesgos 
y parte del área de tecnología. Se sugiere que se evalué establecer un presupuesto 
propio para el área con el fin de garantizar capacidades y gestión sobre la misma.  
 
“Es necesario que la dirección apoye el esquema de gestión, para asegurar que la 
organización se comprometa con el suministro de recursos y se mantenga una 
capacidad de respuesta a incidentes”. 41 
 
En línea con la revisión, dentro de la política y el procedimiento de gestión de 
incidentes y vulnerabilidades, debe actualizarse con el fin de incluir “La página web, 
para el reporte y gestión de incidentes de seguridad de la información” para realizar 

 
41 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía técnica colombiana GTC-ISO/IEC 
27035:2011. P.10 
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la formalización ante los empleados de la entidad y poder aprobarlo mediante un 
comité para que tenga apoyo a su vez de la alta gerencia.  
 

Los formatos de eventos/incidentes/vulnerabilidades de seguridad de la 
información, deben ser grabados en una base de datos de 
eventos/incidentes/vulnerabilidades de seguridad de la información. Se 
recomienda que estos formatos sean electrónicos, por ejemplo, en una 
página web segura, dado que en el mundo de hoy sería muy dispendiosa la 
operación en un esquema que utilice papel42.  

 
Se recomienda crear un procedimiento propio para el ISIRT, ya que dentro de la 
nueva metodología la responsabilidad de la figura del ISIRT, debe establecerse y 
comunicarse al equipo/usuario responsable, de acuerdo con lo indicado en la 
metodología, la información del usuario que desempeña este rol, debe ser accesible 
para todos los usuarios de la entidad.  
 
“Los procedimientos operativos para el ISIRT, con procedimientos documentados y 
responsabilidades asociadas, y la asignación de roles a las personas designadas 
para llevar a cabo diversas actividades”43  
 
Si bien, la entidad cuenta con un plan de concientización para los funcionarios, en 
el cual se establecen comunicados y charlas de concientización sobre aspectos 
relacionados con seguridad de la información, se debería implementar sesiones 
informáticas u otros mecanismos para explicar la metodología de gestión de 
incidentes a los usuarios, como pueden reportarlo con la nueva plataforma web y 
sobre todo los benéficos que trae a cada uno de sus procesos la divulgación y 
reporte de los incidentes.  
 
“Se debería informar a todo el personal de la organización, a través de sesiones 
informativas u otros mecanismos acerca de la existencia de un esquema de gestión 
de eventos, incidentes y vulnerabilidades, sus beneficios y como reportar eventos e 
incidentes de seguridad de la información”44.  
 
En la política de gestión de incidentes de seguridad de la información y 
vulnerabilidades se debe actualizar apartes como: Visión general sobre los 
eventos/incidentes de seguridad de la información, así como actualizar el medio 
sobre el cual los empleados de Almaviva, pueden reportar un incidente de seguridad 
y sobre el tratamiento que se le dará teniendo en cuenta lo indicado por la norma.  
 

La organización deberá asegurar que el contenido de su política de gestión 
de incidentes de seguridad de la información tenga en cuenta una visión 

 
42 Ibíd., p11. 
43 Ibíd., p11.  
44 Ibíd., p13. 
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general sobre la detección de eventos de seguridad e la información, reporte 
y recolección de la información pertinente y como se debería usar esta 
información para determinar los incidentes de seguridad de la información.45 

 
Si bien la entidad cuenta con planes de contingencia en donde se evalúan los 
aspectos de seguridad de la información. Se debe complementar estas capacidades 
con las actividades a realizar y gestionar por parte del ISIRT, de tal manera que se 
genere una responsabilidad periódica para realizar pruebas sobre eventos o 
incidentes que se puedan presentar en la organización, con el fin de verificar ante 
situaciones reales como se comporta un ISIRT 
 

Actividad para probar el uso del esquema de gestión de incidentes de 
seguridad de la información, procesos y procedimientos, se deberán 
organizar pruebas periódicamente no solo para poner a prueba una situación 
real, sino también para verificar el comportamiento del ISIRT ante una 
situación bajo presión y un incidente severo46 

  
Dentro de la visión del ISIRT (Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la 
información), debe establecerse formalmente que será el responsable de informar 
a la alta dirección sobre los incidentes, así como ser el responsable de las 
investigaciones y contacto directo con otras organizaciones en caso de ser 
necesario. Lo anterior, ya que la norma define que estas responsabilidades deben 
formalizarse.  
 
De la misma manera, es de suma importancia que Almaviva genere una integración 
de la gestión de incidentes de seguridad de la información y vulnerabilidades con 
otras políticas de gestión de riesgo, donde se mencione el compromiso de la alta 
dirección con la preparación y respuesta adecuada a esta gestión.  
 
“Una organización debería incluir contenido de la gestión de incidentes en sus 
políticas corporativos de gestión de riesgos y seguridad de la información, al igual, 
estar dirigida a indicar el compromiso de la alta dirección con la necesidad de contar 
con un esquema de gestión de incidentes de seguridad de la información”47  
 
Si bien, la función de PoC no está centralizada en el equipo de seguridad de la 
información, debe formalizarse, dado que con la implementación de la metodología 
dicho rol, no se encuentra definido en ningún documento formal de seguridad de la 
información para la entidad.  
 
Se sugiere que estas responsabilidades para la entidad, las asuma el área de 
soporte técnico de Tecnología y/o el servicio de soporte de primer nivel que tenga 

 
45 Ibíd., p14 
46 Ibíd., p13  
47 Ibíd., p16 
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la entidad, dado que muchas veces los incidentes y vulnerabilidades conocidas 
llegaran por estos roles en la entidad.  
 
La gestión documental de Almaviva, debe garantizar que se detalle el esquema 
general de gestión de incidentes, abarcando las 5 fases de la Norma GTC ISO/IEC 
ISO27035:2011, para esto, se debe actualizar la política de gestión de incidentes 
de seguridad, detallando que:  
 

• Planificación y preparación en un enfoque para la categorización y clasificación 
de eventos de seguridad de la información, así como una orientación para definir 
si un incidente se escala y si es pertinente realizar dicha acción, así como 
responsable en caso de requerirlo.  

 
Se debe desarrollar un procedimiento de análisis forense de seguridad de la 
información ya que la entidad no cuenta con un procedimiento específico para tal 
fin. Si bien, se detalla dentro del procedimiento de gestión de incidentes, debe 
generarse un documento formal, en donde se indiquen las acciones a ejecutar en 
caso de requerir de dicho servicio.  
 

• Detección y reporte en donde se defina las fuentes de recolección de la 
evidencia, se registre una base de datos sobre la información recolectada de los 
incidentes.  

• Evaluación y decisión, donde el PoC lleva a cabo evaluaciones de eventos de 
seguridad de la información utilizando las escalas internas de Almaviva para la 
clasificación de los eventos/incidentes de seguridad de la información y el ISIRT 
evalúa los eventos de seguridad de la información para confirmar si es un 
incidente.  

• Respuesta, donde el ISIRT realiza la revisión para determinar las acciones a 
llevar conforme el estado del incidente y afectación del mismo dentro de la 
entidad, así como los impactos generados.  

• Lecciones aprendidas, donde según sea el caso y evento presentado, evaluar 
implementación de análisis forense, así como generar lecciones aprendidas 
sobre el proceso de solución de incidentes generada.  

 
Por último, y para finalizar el análisis para la fase de planeación y preparación 
respecto a la entidad, se debería generar un programa de concientización específico 
para el personal que interviene en la gestión de incidentes de seguridad, dado que, 
si bien el área cuenta con un plan de concientización para los funcionarios, este 
plan, se encuentra a nivel general. Se debería considerar cursos, foros y/o 
educación no formal para el personal relacionado (PoC y ISIRT) los cuales puedan 
fortalecer la formación y conocimiento de los miembros en la gestión, conforme lo 
descrito por la Norma.  
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“Debería haber un programa de formación específico para el PoC, los miembros del 
ISIRT, el personal y los administradores específicos de seguridad de la 
información”.48  
 
 
5.4.2 Detección y Reporte – Fase 2. Esta es la primera fase operacional de la 
gestión y en donde involucra todo el proceso de como la entidad detecta y recolecta 
la información asociada a incidentes y/o eventos de seguridad de la información, así 
como las vulnerabilidades, cuyos eventos mal gestionados representan un incidente 
para la organización.   

Esta fase contempla reporte de eventos desde gestión automática como por 
personal de la organización, donde es importante que la entidad cuente con 
software y hardware destinado para para tal fin, como: Sistemas de detección 
de intrusos. (IDS), Sistema de protección de intrusos (IPS), Antivirus, 
sistemas de correlacionador de eventos, otros.49 

 

Al analizar los lineamientos de esta fase con la gestión realizada por la entidad, es 
válido aclarar que la entidad cuenta con un SIEM el cual es administrado por un 
tercero y donde reportan los eventos e incidentes de seguridad de la información 
que se generan desde los sistemas que se tienen integrados de la entidad, también 
cuenta con software antivirus y actividades definidas para detectar un incidente de 
seguridad de la información, así pues, es importante que la entidad evalué, la 
posibilidad de contar con sistemas adicionales que permitan proteger los sistemas 
de la entidad y detectar en caso tal, eventos sospechosos de seguridad como 
IPS/IDS.  
 
Así mismo, se debe considerar concientizaciones adicionales para los equipos de 
TI y el personal del PoC (Punto de Contacto) donde es importante que dichos 
miembros aseguren el cumplimiento de las actividades que deben realizar ante la 
evidencia de un posible incidente de seguridad de la información.  
 
Por último. Es importante que conforme la metodología aplicada, la entidad 
implemente un nuevo formato de detección de incidentes, propuesto alineado a la 
norma ISO27035:2011. (Ver Anexo A). Lo anterior, dado que si bien, la entidad 
cuenta con procedimientos y formatos para el reporte de incidentes, debe 
considerarse formatos alineados a la norma a implementar.  
 
Este formato estará alineado a la gestión responsable por el ISIRT y el equipo de 
PoC definido por la entidad y en donde debe diligenciarse inicialmente para eventos 

 
48 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía técnica colombiana GTC-ISO/IEC 
27035:2011. P.14 
49 Ibíd., p31 
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que no son reportados de manera automática, como los eventos reportados desde 
el SIEM y desde la Aplicación Web.  
 
De acuerdo con la norma, en el Anexo B se relaciona un diagrama de las fases 
operativas de la norma y las actividades relacionadas acoplada para Almaviva.  
 
 
5.4.3 Evaluación y Decisión – Fase 3. Esta es la segunda fase operativa del 
esquema de gestión de incidentes y es aquí donde se define y evalúa si el evento 
reportado por el usuario realmente es un incidente.   
 
Para ello y de acuerdo con lo que tiene la entidad, se deberían actualizar:  
 

• Las responsabilidades de los roles de PoC y el ISIRT.  

• Actualizar los criterios para los incidentes de seguridad de la información  

• Evaluar los impactos y urgencia de los incidentes de seguridad que pueden 
presentarse en la organización.  

 
Así pues, es importante que, dentro del procedimiento de gestión de incidentes y 
vulnerabilidades, se definan las actividades para que el PoC evalué y determine si 
es incidente o no, lo cual es el primer paso de la evaluación del evento reportado y 
en caso tal realizar el escalamiento al ISIRT.  
 
“La evaluación y confirmación de la decisión en cuanto a si el evento de seguridad 
de la información se va clasificar como un incidente de seguridad de la información 
debería ser responsabilidad del ISIRT”50 
 
Lo anterior, se debe realizar con el fin de que se realice una evaluación posterior y 
que el ISIRT realice la investigación sobre cómo se originó el incidente, quien lo 
origino, impacto real o potencial de la entidad y activos afectados. De igual manera, 
se deben usar un proceso de priorización de incidentes, conforme la criticidad e 
impacto dado que pueden presentarse varios incidentes al tiempo y es allí donde el 
ISIRT debe priorizar la gestión.  
 

• Para ello, en la Tabla 2. Categorías Incidentes - Almaviva. se presenta una 
propuesta por categorías que la entidad puede implementar para calificar los 
incidentes de seguridad de la información.  

• Así mismo, en las Tablas 3, 4 y 5, se presenta una propuesta de los criterios 
para evaluar el impacto y urgencia con el cual, se debe atender el incidente de 
seguridad de la información en Almaviva.  

 

 
50 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía técnica colombiana GTC-ISO/IEC 
27035:2011. P.31 



110 
 

Del mismo modo, en esta fase se debe asegurar que tanto el ISIRT como el PoC, 
recolecten la evidencia electrónica requerida para la investigación y solución del 
incidente, así como almacenar de forma segura esta evidencia.  
 
Dentro de la gestión documental de la entidad, se encuentra que la entidad cuenta 
con un procedimiento de control de cambios definido, formalizado y maduro en el 
cual se realizan mejoras periódicas con el fin de minimizar los riesgos que se pueden 
presentar en la entidad debido a los riesgos de pasos a producción de los diferentes 
desarrollos e implementación de procesos en la entidad, razón por la cual, es 
importante que dentro de este procedimiento, se incluya la gestión de incidente de 
seguridad de la información y se incluya el reporte de eventos, incidentes y 
vulnerabilidades de seguridad de la información como parte fundamental de los 
participantes de los comités de cambios.  
 
 
5.4.4 Respuesta – Fase 4. La tercera fase del uso operativo del esquema contiene 
las acciones propuestas realizadas en la fase de valoración y decisión y es aquí 
donde según las decisiones las respuestas se ejecutarán de inmediato o se 
requieren acciones complementarias como análisis forense.   
 
Es aquí donde en la revisión por parte del ISIRT establece si el incidente está bajo 
control o no y conforme la decisión se definirán las acciones a ejecutar. En caso de 
que no se puedan ejecutar respuestas inmediatas, se deberá establecer un manejo 
de crisis.  
 
De allí que la entidad, deba formalizar los miembros participantes en el comité de 
crisis, así como en los casos específicos donde este comité participará con el fin de 
gestionar adecuadamente el incidente. Estas actividades deben quedar 
documentadas bajo el formato de reporte a incidentes, dado que se debe tener una 
trazabilidad total del incidente, así como las acciones requeridas.  
 
“Actividad para promover actividades de crisis al llevar el incidente a la función de 
manejo de crisis, si no está bajo control o si va a tener un impacto severo en los 
servicios esenciales de la organización.”51  
 
Se evidencia que la entidad, no cuenta con procedimientos documentados y 
formalizados para comunicar el incidente hacía el personal requerido y/o entidades 
internas/externas, como por ejemplo el CSIRT, que deberían estar involucradas en 
la gestión y solución del incidente, ya que, si bien la entidad cuenta con un 
procedimiento de incidentes de seguridad de la información, en este no se detalla 
que el procedimiento deba comunicarse a terceros, internos en relación a los 

 
51 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía técnica colombiana GTC-ISO/IEC 
27035:2011. P.41 
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dueños y/o responsables de los activos de información, se estipula que se comunica 
como parte formal de la gestión del incidente.  
 

Actividad para comunicar la existencia del incidente de seguridad de la 
información o cualquier detalle pertinente de este a otras organizaciones o 
personas internas o externas, en particular a los dueños de 
activos/información/servicios, y a organizaciones internas/externas que 
deberían estar involucradas en la gestión y resolución del incidente..52 

 
La gestión de incidentes en cada fase, también contempla el reporte, gestión y 
solución de vulnerabilidades de seguridad de la información.  
 
Por último, al finalizar esta fase se debe garantizar que los eventos/incidentes y/o 
vulnerabilidades de seguridad de la información que se presenten en la 
organización, queden documentados en la aplicación web 
 
 
5.4.5 Lecciones Aprendidas – Fase 5. La cuarta fase del uso operativo del 
esquema contiene las acciones, se lleva a cabo el incidente ya ha sido 
solucionado/cerrado y se debe contemplar medidas para el aprendizaje sobre cómo 
fue tratado el incidente de seguridad de la información, así como las actividades 
realizadas para la solución del mismo.   

Es importante que, para el cumplimiento e integración de la gestión de incidentes 

con esta fase, la entidad incluya métricas para garantizar que cuando un incidente 

ha sido solucionado, se realice la identificación de las mejoras sobre los diferentes 

procesos donde puede ocurrir el incidente.  

De allí que es importante que el ISIRT y el PoC documenten adecuadamente toda 

la gestión realizada sobre el incidente.  

Para esta fase, la entidad cuenta con el procedimiento de gestión de incidentes 

donde se incluyen actividades de lecciones aprendidas cuando el área gestione 

incidentes catalogados como Altos-Críticos. Es por ello que se recomienda que 

dentro de la actualización que se realice, se definan un levantamiento e 

identificación de planes de mejora continua de cada incidente y/o evento reportado 

y gestionado por el área. De allí que podrá ser más efectivo esta fase al interior de 

la organización.  

Así mismo se debe contemplar un plan de comunicaciones para que esta 

responsabilidad, si bien recae sobre el ISIRT, sea también donde participe el 

 
52 Ibíd., p41 
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responsable/dueño del activo, así como diferentes áreas que pueden ayudar a 

complementar esta gestión al interior de la entidad.  

“Actividad para revisar, identificar, y si es posible, hacer mejoras a los resultados de 

la revisión por la dirección y la evaluación de riesgos para la seguridad de la 

información existentes, como resultado de las lecciones aprendidas”53. 

Por otro lado, es importante que conforme la evaluación interna que se realice sobre 

el incidente y en donde pueden resultar cambios e información adicional sobre 

nuevas vulnerabilidades, amenazas y consecuencias, estos resultados sean 

expuestos y evaluados ante la dirección y en conjunto con el área de riesgos para 

garantizar que cubren la identificación de los riesgos existentes para la 

organización.  

En esta fase, también se deben crear alianzas con diferentes entidades del gobierno 

enfocadas en la gestión de incidentes de seguridad de la información y servicios 

cibernéticos, con el fin de endurecer los controles al interior de la organización y 

poder crear procesos maduros ante la existencia y materializaciones de incidentes 

al interior de la organización.  

Si bien, la entidad cuenta con una matriz identificada y desarrollada de proveedores 

de ciberseguridad en los cuales se recibe información sobre nuevas 

vulnerabilidades, incidentes y demás, sería importante evaluar la posibilidad de 

concretar servicios con CSIRT, sectoriales en donde de manera formal, se cuenten 

con servicios para la protección y gestión de incidentes. Estos servicios son de 

bastante ayuda ya que brindan información de primera mano y adicionalmente se 

crea un anillo de seguridad sectorial con beneficio no solo para la entidad, sino 

también para el sector en general.  

“También se debería utilizar la información sobre incidentes de seguridad de la 

información y vulnerabilidades relacionadas provenientes del gobierno, los ISIRT 

comerciales y los proveedores.”54 

Otro punto a resaltar en la organización es que cuenta con comités de seguridad de 
la información definidos y formalizados en donde se exponen la evaluación de 
incidentes de manera trimestral. Para ello y con el fin de alinearlo a la norma, la 
entidad debería conforme a la severidad e impacto del incidente exponerlo a una 
evaluación por la dirección, así como una evaluación de seguridad de la información 
para mantener actualizada las amenazas y vulnerabilidades, así como la de 
proponer nuevos controles y/o cambios.  

 
53 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía técnica colombiana GTC-ISO/IEC 
27035:2011. P.53 
54 Ibíd., p54 
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5.5 DISEÑO ADICIONAL MÓDULO ÁNONIMO PARA REPORTE DE 
INCIDENTES  

 
 
Con el fin de brindar una solución que además de gestionar y centralizar la gestión 
de incidentes, sea un aliado para los usuarios finales que notan incidentes, 
vulnerabilidades y/o eventos de seguridad de la información en la organización. Se 
presenta a continuación el diseño del módulo de reporte de incidentes anónimo.  
 
Dentro del diseño de ese módulo se plantea varias características:  
 

• En la pantalla inicial, donde se encuentran las opciones de inicio de sesión, 
registro de usuarios, se encuentre una opción propia definida para el usuario que 
desea reportar el evento, incidente y/o vulnerabilidad de seguridad de la 
información como “Anónimo”.   

• El usuario que reporte de manera anónima, a diferencia de un usuario 
autenticado, solo podrá realizar seguimiento al evento reportado, bajo el ID 
indicado para el incidente reportado.  

 
Este módulo, busca brindar a los colaboradores la opción de reportar incidencias, 
con la tranquilidad de que su identidad, no se conocerá, sobretodo, teniendo en 
cuenta incidencias que colaboradores pueden observar sobre miembros de la 
misma área de trabajo, jefes y demás y requieran reportar dichos eventos.  
 
Lo anterior, tiene un aspecto de gana-gana para todas áreas de la organización, 
teniendo en cuenta:  
 

• Brinda al usuario la posibilidad y tranquilidad de ante una incidencia critica, con 
usuarios de la misma área, Jefes y demás cargos directivos, poder reportarlo y 
así aportar a la madurez del SGSI.  

• Para el área de seguridad de la información a implementar opciones que 
permitan a toda la entidad reportar todos los eventos que pueden repercutir en 
la madurez del propio sistema y tener impactos negativos para la entidad.  

• Por último, a nivel directivo en tener la confianza que, mediante el éxito de estos 
canales, crea una organización consiente sobre los riesgos y vulnerabilidades 
que pueden presentarse dentro de la organización y así poder controlarlos a 
tiempo, minimizando los riesgos de tener impactos a nivel económico, regulatorio 
e inclusive reputacional.  

 

Lo anterior, toma fuerza, basado en la norma GTC – ISO/IEC 27035, en su numeral 

5.4.5 Confianza, donde expresa que.  

Una organización debería asegurar que su esquema de gestión de incidentes 

de seguridad de la información aborda situaciones en las que es importante 
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asegurar el anonimato de la parte o persona que reporta los incidentes o 

vulnerabilidades potenciales de seguridad de la información bajo 

circunstancias específicas. Cada organización debería contar con 

disposiciones que ilustren claramente la expectativa de anonimato o la falta 

de este, para las personas o partes que reportan un incidente o vulnerabilidad 

potencial de seguridad de la información. 55 

De esta manera y con el fin de dar cumplimiento a este numeral de la norma, a 

continuación, en la figura 45. Registro de incidencia anónimo, se detalla el diseño 

de la opción presentada “Reporte Anónimo de Incidencias” y se despliegan los 

diagramas de caso de uso:  

 

 

Figura 45. Registro incidencia anónimo

 

Fuente: Autores.  

 

 

En el cuadro 36, se detalla el caso de uso registro incidencia anónima.  
 
 
Cuadro 42. Caso de uso registro incidencia anónima 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 18 Fecha 31/05/2020 

Nombre Registrar incidencia  

 
 

 
55 ICONTEC INTERNACIONAL. Guía técnica colombiana GTC-ISO/IEC 
27035:2011. P.23. Cap. 5.4.5 Confianza.  
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Cuadro 36. (Continuación) Caso de uso registro incidencia anónima 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la centralización 
de incidentes de seguridad de la información en la organización Almaviva. 

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF03 

Resumen  
Cualquier usuario registrado, incluyendo al administrador, podrá registrar una 
incidencia.  

Actores Usuario Anónimo 

Entradas Seleccionar la opción de registrar incidencia 

Salidas Incidencia generada 

Pre- 
Condiciones 

Seleccionar la opción 
de registrar 
incidencia 

Llenar formulario Guardar 

Post-
Condiciones 

Condición final de 
éxito: 

Incidencia e ID generados correctamente   

Condición final de 
fallo: 

Cancelar la generación de la incidencia   

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Anónimo 
Seleccionar la opción de ingresar como 
usuario anónimo 

  

2 Usuario Anónimo Ingresar a la aplicación   

3 Usuario Anónimo 
Seleccionar la opción de registrar 
incidencia 

  

4 Usuario Anónimo Llenar formulario de incidencia   

5 Usuario Anónimo Guardar incidencia   

6 Usuario Anónimo Incidencia e ID generados   

Fuente: Autores.  

 

 

En la figura 46, se presenta el caso de uso de buscar incidencia mediante un usuario 

anónima.  

 

Figura 46. Buscar incidencia (usuario anónimo) 

 

Fuente: Autores. 

 

 

En el cuadro 37, se describen las actividades del caso de uso de buscar incidencia 

mediante usuario anónimo.  
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Cuadro 43. Caso de uso buscar incidencia (usuario anónimo) 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 19 Fecha 31/05/2020 

Nombre Buscar Incidencia 

Proyecto Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la centralización 
de incidentes de seguridad de la información en la organización Almaviva 

Autor Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF06 

Resumen  El usuario anónimo podrá únicamente buscar el ID de una incidencia que haya 
registrado previamente 

Actores Usuario Anónimo 

Entradas Ingresar el ID de la incidencia 

Salidas Incidencia encontrada y editada 

Pre- 
Condiciones 

Tener el id de una incidencia previamente creada 

Post-
Condiciones 

Condición final de 
éxito: 

Incidencia encontrada para editar 

Condición final de 
fallo: 

ID de incidencia incorrecto 

.Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Anónimo Ingresa el ID de la incidencia a buscar   

2 Sistema Trae información del ID de la incidencia 
digitada 

  

3 Usuario Anónimo Selecciona la opción de editar de la 
incidencia 

  

4 Usuario Anónimo Guarda información de la incidencia   

Fuente: Autores.  

 

En la figura 47, se presenta el caso de uso de salir menú usuario anónimo.  

 

 

Figura 47. Salir menú usuario anónimo 

 

Fuente Autores.  

 

En el cuadro 38, se detallan las actividades del caso de uso salir menú usuario 

anónimo.  
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Cuadro 44. Caso de uso salir menú usuario anónimo 

CASO DE USO 

ID Caso Uso 20 Fecha 31/05/2020 

Nombre Salir Ventana Principal.  

Proyecto 
Diseño y desarrollo de una aplicación web en lenguaje PHP para la centralización 
de incidentes de seguridad de la información en la organización Almaviva.  

Autor 
Christian Becerra  
Saúl Camilo García.   

Versión 1.0 

Prioridad Alta Código Requerimiento RF08 

Resumen El usuario podrá finalizar la sesión cuando lo considere 

Actores Usuario Anónimo 

Entradas Seleccionar la opción salir 

Salidas Redirección al Login de la aplicación 

Pre- 
Condiciones 

Dar clic en la opción salir.  

Post-
Condiciones 

Condición final de éxito: Redirección al Login de la aplicación 

Condición final de fallo: N/A 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Usuario Anónimo 
Da clic en la opción salir de la 
aplicación 

  

2 Sistema 
Re-direcciona al Login de la 
aplicación 

  

Fuente: Autores.  

 
 
Así mismo, y al igual que con los diferentes módulos de la aplicación, se realizaron 
las historias de usuario (HDU), con el fin de detallar un poco las acciones que tendría 
este módulo. 
 
En el cuadro 39, se detalla la historia de usuario buscar incidencia usuario anónimo. 
 
 
Cuadro 45. HDU Buscar incidencia usuario anónimo 

Historia de Usuario – HDU Buscar incidencia usuario anónimo 
Número: 14 Usuario: Usuario Anónimo 

Nombre de historia: Buscar incidencia 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 8 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El usuario ingresará el ID de la incidencia a buscar 
Responsable Negocio:  Seguridad de la Información 
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Cuadro 46. (Continuación) HDU Buscar incidencia usuario anónimo 

Observaciones: El usuario anónimo, únicamente podrá buscar la incidencia que ingresó, si el id 
que ingresó no existe, la aplicación le indicará 

Fuente: Autores. 

 

 

En el cuadro 40, se detalla la historia de usuario salir aplicación (usuario anónimo) 

 
 
Cuadro 47. HDU Salir aplicación 

Historia de Usuario – HDU Salir aplicación 
Número: 15 Usuario: Usuario Administrador 

Nombre de historia: Salir aplicación 

Prioridad en Negocio: Medio Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Saúl Camilo García Aguilar 

Descripción: El usuario podrá salir de la aplicación en cualquier momento 

Responsable Negocio:  – Analista Seguridad de la Información 

Observaciones: Si el usuario considera que ya finalizó sus actividades dentro de la herramienta, 
podrá salir de la aplicación en cualquier momento  

Fuente: Autores. 

 
 

Por último y con el fin de detallar la interacción que tendrá el usuario con la 
aplicación en el módulo Registro de Incidencia Usuario Anónimo, se ha diseñado un 
diagrama de secuencia del módulo para la aplicación. 

En la figura 48, se detalla el diagrama de secuencia de crear incidencia usuario 
anónimo.   
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Figura 48. Diagrama de secuencia - crear incidencia usuario anónimo 

 

Fuente: Autores. 

 

 

En la figura 49, se detalla diagrama de secuencia del módulo salir de aplicación.  
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Figura 49. Diagrama de secuencia – salir módulo usuario anónimo 

 

Fuente: Autores.   
 

 

Por último y con el fin de exponer algunos avances del módulo, a continuación, se 
detallan algunos Mockups en la Aplicación Web para la Centralización de Incidentes 
de Seguridad de la información en Almaviva.  

En la figura 50, se presenta un Mockup de inicio aplicación, usuario anónimo.  
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Figura 50. Mockup - Inicio aplicación - usuario anónimo. 

 

Fuente: Autores.  
 

 

En la figura 51, se presenta el mockup menú usuario anonimo.  

 

 

Figura 51. Mockup - menú usuario anónimo 

 

Fuente. Autores.  
 

 

En la figura 52, se presenta el mockup buscar incidencia usuario anonimo.  

 

 

Figura 52. Buscar incidencia - usuario anónimo 

 

Fuente: Autores 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Se desarrolló la aplicación web en lenguaje PHP para la organización Almaviva, que 
va permitir a la entidad centralizar y gestionar desde allí, los incidentes que los 
usuarios identifiquen y reporten en la plataforma, permitiendo al equipo de seguridad 
de la información una gestión unificada, estructurada y sobre todo un seguimiento 
en la aplicación sobre la gestión de incidentes que se lleva en la entidad.  
 
 
Gracias a la identificación inicial de los requerimientos junto con el equipo de 
seguridad de la información de la entidad, se pudo acortar y detallar aspectos más 
relevantes para la aplicación, en especial, como la no posibilidad de modificar un 
incidente cuando un usuario lo cree, a su vez que el sistema, permita directamente 
al administrador gestionar usuarios dentro de la plataforma y por último: la creación 
de incidentes sea tanto desde un usuario final, como desde un administrador y/o 
ISIRT.  
 
 
El implementar la metodología XP (Extreme Programming) al desarrollo del 
proyecto, permitió generar un panorama general más claro y detallado de lo que el 
cliente requería, ya que, con la serie de iteraciones y desarrollo de cada prototipo, 
las modificaciones que se solicitaban, se priorizaban y se desarrollaban sobre el 
momento y no al final de todo el entregable, permitiendo avanzar de manera 
estructurada y eficiente sobre el desarrollo de la aplicación.  
 
 
El aplicar en la herramienta web un estándar como lo es la GTC ISO/IEC 
27035:2011 y su enfoque estructurado de gestión de incidentes de seguridad de la 
información, permitió a la entidad generar oportunidades de mejora no solo a nivel 
documental, si no, a nivel funcional, generando cambios que impulsaran con mayor 
fuerza las responsabilidades de identificación, gestión y respuesta, no solo para el 
personal en relación, si no, a nivel general de todos los empleados de la entidad.  
 
 
A través del desarrollo del análisis de requerimientos establecidos en la guía GTC 
ISO/IEC 27035:2011 respecto a las políticas y procedimientos establecidos en 
Almaviva, se logró determinar la importancia de contar con aspectos fundamentales 
que apalancan la gestión de incidentes de seguridad de la información al interior de 
la entidad, como lo son: definir presupuestos propios para las áreas, formalización 
de responsabilidades de los funcionarios respecto al reporte de gestión de 
incidentes, así como la implementación de pruebas de continuidad de escenarios 
de ciberseguridad. Los cuales garanticen una respuesta efectiva de la gestión de 
incidentes de seguridad de la información ante la materialización de alguno. 
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En el desarrollo de la tesis, se diseñó el módulo complementario para el reporte de 
incidentes de seguridad de la información de manera anónima, con lo cual, se busca 
que Almaviva, en una fase posterior y una vez afianzada la herramienta al interior 
de la organización, se implemente, con el fin de que se garantizar la confidencialidad 
de los colaboradores al reportar incidentes de seguridad de la información.  
 
 
Los procesos de seguridad de la información exitosos en las diferentes 
organizaciones, son aquellos que basan su implementación, no solo en controles 
técnicos, si no, en controles enfocados al factor humano. Permitiendo realizar 
procesos que minimicen la materialización de incidentes por factores silenciosos 
como lo son los empleados de la entidad, por esto, se debe garantizar una efectiva 
concientización y apoyo total de la alta dirección, para que los funcionarios reporten 
adecuadamente los eventos, incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la 
información evidenciados al interior de Almaviva.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

Diseñar los mecanismos y recursos necesarios para la actualización eficiente y 

efectiva de la gestión documental requerida para la formalización de 

responsabilidades, implementación de actividades y roles específicos conforme la 

entrada de la aplicación web y el modelo de gestión de incidentes basados en la 

norma ISO/IEC 27035:2011.  

 

 

El modelo estructurado trae consigo una serie de beneficios para la entidad en 

donde la única responsable de verlos reflejados es ella misma, por ende, este 

proceso, debe estar acompañado y soportado en la alta dirección y fortalecido 

mediante un trabajo dinámico de concientización y divulgación hacia el personal de 

la entidad. De ahí el éxito de la Aplicación Web al interior de Almaviva.  

 

 

Si bien, el área responsable de la administración y gestión de la aplicación Web es 

el área de seguridad de la información, es importante que se cuente y se defina 

claramente el apoyo y el rol que desempeñaran las demás áreas de la entidad, tanto 

en la concientización, como en el éxito de la misma.  

 
 
Hacer ejercicios simulados periódicos de incidentes de seguridad al interior de la 

organización, con el fin de evaluar la correcta implementación de la metodología de 

gestión de incidentes ISO/IEC 27035:2011 en Almaviva.  
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ANEXOS 
 
Anexo.  A. Formato detección de incidentes.  

 
Fuente: Autores.  

FTO: Fecha:

Versión: Contacto ISIRT:

Tel/ Ext: Correo:

Nombre:

Cargo:

Área: 

Teléfono:

Ciudad:

CONFIDENCIALIDAD Alta/Media/Baja INTEGRIDAD Alta/Media/Baja DISPONIBILIDAD Alta/Media/Baja

INCIDENTE

EVENTO

SI/NO

Se generan actividades de lecciones aprendidas. 

DETECCIÓN Y REPORTE

VALORACIÓN Y DECISIÓN

RESPUESTA

Se completan las actividades de respuesta. 

LECCIONES APRENDIDAS

INCIDENTE CERRADO

Se completan las actividades de detección y reportes. 

Se completan las actividades de valoración y decisión.

Área Seguridad de la Información - Gestión de Riesgos. 

¿Qué Ocurrio?

¿Cómo Ocurrio?

¿Por qué Ocurrio?

Información completada por el usuario

Información completada por el usuario

Información completada por el usuario

Lugar de Ocurrencia. Información completada por el usuario

Miembro PoC
Aplica si el incidente ha sido reportado por un medio diferente a la 

aplicación web. 

ALMAVIVA

Formato de Reporte de Incidentes de Seguridad de la Información  (27035:2011)

INFORMACIÓN USUARIO QUIEN REPORTA INCIDENTE. 

INFORMACIÓN SOBRE EL INCIDENTE A REPORTAR

Fecha y Hora Detección: 

Tipo de Incidente:

Impactos Adversos para el 

Negocio. 

Información completada por el usuario

Incidente Daño Físico

Incidente Fallas de Infraestructura

Incidente Falla Técnica

Incidente de Malware

Texto Completado por el usuario

CATEGORIA INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Texto Completado por el usuarioActivos / Sistemas Afectados

IMPACTO DEL INCIDENTE

IEC/ISO 27035:2011

Inidente de Ataque Técnico

Incidente de Puesta en Riesgo Información

Otro

1

1.0
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Anexo.  B. Diagrama de las fases operativas de ISO27035:2011 

 
Fuente: Autores 


