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1. ABSTRACT 

 

When analyzing the behavior and trends in cyber attacks, different studies are observed, 

such as that of the company Fortinet, where it reports that in the first half of 2022 there was an 

increase in these events in Latin America and the Caribbean where it is presented. -There were at 

least 137 billion attempted cyberattacks, an increase of 50% compared to the previous year. 

Likewise, in 2019 in the report carried out by Asobancaria together with the Organization of 

American States OAS, called "Challenges of Cyber Risk in the Financial Sector for Colombia and 

Latin America" indicates that cyber attacks have doubled in almost five years. Therefore, when 

analyzing the behavior and the increase in cyberattacks, it leads us to ask the question, are 

organizations prepared to attend to and support a cyberattack? According to a study carried out in 

2017 by the Organization of American States, the Inter-American Development Bank IDB and the 

Ministry of Technologies and Communications MinTic, indicate that 70% of the organizations 

surveyed in Colombia feel that they are prepared and that take additional measures; However, 

when analyzing the behavior of the trends and techniques used and the resources that are assigned 

to the cybersecurity areas, which is less than 1% of the budget, it can be understood that its maturity 

process in terms of incident attention cybernetics is not as expected. As a result of the previous 

analysis, a methodology based on the ISO27035, NIST, ITIL and COBIT standards is developed. 

Through the proposed methodology, the level of maturity of incident management can be assessed, 

which covers the minimum requirements to attend a cybersecurity incident. 

The methodology consists of 5 stages and 5 evaluation criteria, which are formulated and 

extracted from security and cybersecurity standards and regulations, such as NIST 800-61 Rev2, 

ISO 27035:2012, ITIL V4, Cobit V4. and in turn, it is integrated with the maturity model described 

by the CMMI (Capability Maturity Model Integration), together with the reference frameworks 

for governance and management of information technologies. Each stage has a series of control 

objectives which will determine its state of maturity for each of them and once completed in its 

entirety, it will deliver a diagnosis of its level of maturity. As mentioned above, the methodology 

is carried out based on good practices and focuses on ISO 27035:2012, given that when carrying 

out the analysis between the different standards and norms, this standard meets the criteria that 

each one addresses more broadly. of the phases as it is the lessons learned. Likewise, COBIT 4.1 

was used because it describes the maturity model for the control objectives under the CMMI 
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methodology and since version 5 of COBIT, a new methodology called PAM began to be used to 

measure maturity. 

It is important to mention that the developed methodology allows you to measure and 

evaluate your incident management model through a self-assessment which includes resources and 

activities that allow you to determine if the incident management process effectively covers the 

organization's assets in the event of an incident. cyber. Therefore, the level of exposure or threats 

to which it may be exposed must be evaluated separately as part of risk management, as well as an 

evaluation of controls to determine their effectiveness. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Al analizar el comportamiento y las tendencias en los ataques cibernéticos, se observa 

diferentes estudios como lo es el de la empresa Fortinet donde informa que en el primer semestre 

de 2022 hubo un aumento de estos eventos en América Latina y el Caribe donde se presentaron al 

menos 137 mil millones de intentos de ciberataques, identificando un incremento del 50% en 

comparación con el año anterior1. Así mismo, en el año 2019 en el informe realizado por la 

Asobancaria junto con la Organización de Estados Americanos OEA, denominado “Desafíos Del 

Riesgo Cibernético En El Sector Financiero Para Colombia Y América Latina2” Se indica que los 

ataques cibernéticos se han duplicado en casi cinco años. Por lo que, al analizar el comportamiento 

y el aumento en los ciberataques, nos lleva a plantear la pregunta, ¿las organizaciones están 

preparadas para atender y soportar un ciberataque? .Según un estudio realizado en 2017 por la 

Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el 

Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones MinTic, indican que el 70%3 de las 

organizaciones encuestadas en Colombia sienten que están preparadas y que adoptan medidas 

adicionales; sin embargo, al analizar el comportamiento de las tendencias y técnicas usadas y los 

recursos que son asignados a las áreas de ciberseguridad que es menos del 1% del presupuesto4, se 

puede comprender que su proceso de madurez en cuanto a la atención de incidentes cibernéticos 

no es el esperado. A raíz del anterior análisis, se desarrolla una metodología basada en la norma 

ISO 27035, NIST, ITIL y COBIT. Por medio de la metodología propuesta se puede valorar el nivel 

de madurez de la gestión de incidentes, la cual cubre los mínimos requerimientos para atender un 

incidente de ciberseguridad. 

La metodología consta de 5 etapas y 5 criterios de evaluación, los cuales son formulados y 

extraídos de los estándares y normas de seguridad y ciberseguridad, como lo es la NIST 800-61 

Rev2, ISO 27035:2012, ITIL V4, Cobit V4 y a su vez se integra con el modelo madurez descrito 

 
1 Fortinet (2022) Fortinet registró 137 mil millones de intentos de ciberataques en América Latina en la primera mitad del año. Comunicado de 

prensa. Obtenido de: https://www.fortinet.com/lat/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2022/fortinet-registro-137-mil-millones-de-

intentos-de-ciberataques-e. 
2 Asobancaria-OEA, (2019) Desafíos del Riesgo Cibernético en el Sector Financiero para Colombia y América Latina. Obtenido de 

https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Desafios-del-riesgo-cibernetico-en-el-sector-financiero-para-Colombia-y-America-Latina.pdf 

Inter-American Development Bank, (2017). Impact of Digital Security Incidents in Colombia 2017. Obtenido de 

https://publications.iadb.org/en/impact-digital-security-incidents-colombia-2017 
3-4  Inter-American Development Bank, (2017). Impact of Digital Security Incidents in Colombia 2017. Obtenido de 

https://publications.iadb.org/en/impact-digital-security-incidents-colombia-2017 
4 
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por el CMMI por sus siglas en inglés (Capability Maturity Model Integration), junto con los 

marcos de referencia para gobernanza y gestión de las tecnologías de la información. Cada etapa 

cuenta con una serie de objetivos de control los cuales permitirán determinar su estado de madurez 

por cada una de ellas y una vez diligenciado en su totalidad este entregará un diagnóstico de su 

nivel de madurez. Como se mencionó anteriormente, la metodología se realiza teniendo como 

fundamento las buenas prácticas y se enfoca en la ISO 27035:2012, dado que al realizar el análisis 

entre los diferentes estándares y normas esta norma cumple con los criterios que aborda de manera 

más amplia cada una de las fases como lo es las lecciones aprendidas. Así mismo, se utilizó COBIT 

4.1 porque hace una descripción del modelo de madurez para los objetivos de control bajo 

metodología del CMMI y desde la versión 5 de COBIT se empezó a utilizar una nueva metodología 

denominada el PAM para medir la madurez.   

Es importante mencionar, que la metodología desarrollada permite medir y evaluar su 

modelo de gestión de incidentes mediante una autoevaluación la cual contempla recursos y 

actividades que permiten determinar si el proceso de gestión de incidentes cubre de manera 

efectiva los activos de la organización ante un incidente cibernético. Por lo que el nivel de 

exposición o amenazas a las que puede estar expuesta debe ser evaluada por separado como parte 

de la gestión de riesgos, así como también, realizar una evaluación de controles para determinar 

su efectividad. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Una metodología para la evaluación de madurez se entiende como un proceso que permite 

desarrollar una herramienta con la capacidad de medir y evaluar el nivel de implementación sobre 

un proceso organizacional, donde se puede adaptar de manera independiente y personalizada5. Con 

los resultados obtenidos las organizaciones podrán tener una visión de su nivel de madurez 

implementado y poder mejorar en las etapas que considere. 

Los incidentes cibernéticos han tomado tanta relevancia en las compañías, tanto así que ya 

se incluyen como riesgos latentes que impactan significativamente en la economía mundial. Por 

esta razón, el World Economic Forum  WEF (por sus siglas en inglés) publica en 2022 su primer 

informe denominado “Global Cybersecurity Outlook 2022”, donde expresan las preocupaciones 

por las consecuencias que puede producir un ataque cibernético en las organizaciones e investiga 

las brechas más relevantes donde involucra a 120 líderes en ciberseguridad6 para poder realizar un 

análisis sobre las posturas organizacionales. De igual manera, se realizó una encuesta a través de 

un formulario de Microsoft Forms a 101 personas en el mes de agosto del presente año, con el 

objetivo de conocer e identificar el nivel de conocimiento sobre los incidentes de ciberseguridad 

que permitan obtener datos relevantes sobre el proceso de gestión de incidentes. Para el análisis se 

establecieron dos encuestas, la primera a un grupo de usuarios funcionales y el segundo grupo a 

personas expertas en ciberseguridad, donde se les relaciona 42 preguntas a nivel general que 

permitan tener una visión holística sobre el panorama de los incidentes cibernéticos. Dentro de los 

resultados, se resalta que 26 personas expertas en ciberseguridad han sufrido por lo menos un 

incidente cibernético, lo que corresponde a un 50.98% (tabla 1).  Ahora bien, con los usuarios 

funcionales se evalúan si conocen o saben identificar y reportar un incidente de ciberseguridad 

donde el 44% respondieron que no (tabla 2).  

 

 

 

 

 

 
5 ISACA, (2021). Construyendo un modelo de madurez para COBIT 2019 basado en CMMI: Obtenido de https://www.isaca.org/es-

es/resources/isaca-journal/issues/2021/volume-6/building-a-maturity-model-for-cobit-2019-based-on-cmmi 
6 World Economic Forum, (2022). Global Cybersecurity Outlook 2022: Insight Report. Obtenido de 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2022.pdf 
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Tabla 1 

Pregunta a usuarios expertos en ciberseguridad. 

¿Se ha presentado un incidente de 

ciberseguridad en su organización? 
Cantidad 

No 19 

Si 25 

 

Nota: Pregunta relevante realizada a los expertos sí han sufrido algún tipo de incidente de 

seguridad para analizar el comportamiento y estadística de incidencia. 

 

Figura 1 

Resultados a la pregunta ¿Se ha presentado un incidente de ciberseguridad en su organización? 

 

Nota: Gráfica de la pregunta realizada a los expertos de ciberseguridad. Fuente propia. 

 

Tabla 2 

Resultados a la pregunta ¿Sabe cómo identificar y reportar un incidente de ciberseguridad? 

 

¿Sabe que es un incidente de 

ciberseguridad?  
Cantidad 

No 11 

Si 39 

 

Nota: Pregunta realizada a los usuarios funcionales donde se busca establecer cuál es su 

conocimiento si sabe e identifica que es un incidente de ciberseguridad, para luego contrastarlo 

con los de los expertos. 
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Figura 2 

Resultados a la pregunta ¿Sabe cómo identificar y reportar un incidente de ciberseguridad? 

 

Nota: Resultados de la pregunta realizada a los usuarios funcionales. 

 

Los anteriores datos, se convierten en una oportunidad para determinar la relación directa 

entre los incidentes cibernéticos junto con la deficiencia que expresan las personas al no conocer 

o identificarlos. Es así, que la metodología desarrollada permitirá medir su nivel de madurez para 

atender esta brecha identificada en su proceso de gestión de incidentes. 

El nivel de madurez podrá ser identificado a través de una herramienta ofimática 

comprensible y flexible y puede ser usada por cualquier organización y no requiere un alto 

conocimiento técnico para su diligenciamiento, pero si de un conocimiento de los procesos y 

procedimientos establecidos por la organización, por lo que facilitará la adaptación en cualquier 

proceso de gestión de incidentes. 

Por último, esta metodología está enfocada a garantizar una ayuda colaborativa a las 

organizaciones para medir a través de un diagnóstico el proceso de gestión de incidentes y así 

poder generar planes de trabajo para su mejoramiento, los cuales apalancarán los objetivos 

estratégicos. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

4.1.Oportunidad y Problemática 

En la actualidad las nuevas necesidades de interconectividad y el avance de las tecnologías 

han generado que las organizaciones adopten nuevos desarrollos y sistemas de información con el 

fin de mejorar y soportar sus procesos críticos, al mismo tiempo crecen las amenazas y 

vulnerabilidades día a día que son para aprovechamiento de delincuentes cibernéticos. No 

obstante, las organizaciones ven improbable una afectación de sus procesos por causa de un 

incidente cibernético, dado a la falsa percepción que tienen sobre implementar medidas de control 

a través de herramientas informáticas que detectan o previenen amenazas, creyendo así que su 

información no tendrá alguna afectación; sin embargo, este pensamiento hace que las 

organizaciones no evalúen su nivel de madurez para determinar la efectividad de su proceso de 

gestión de incidentes. Por lo tanto, las organizaciones dirigen sus esfuerzos a evaluar su estado de 

implementación en el gobierno de seguridad, pero no se centran en una evaluación detallada de la 

gestión de incidentes de ciberseguridad y sus diferentes etapas permitiendo a sus equipos de 

respuesta ante incidentes estar preparados para afrontar la materialización de un incidente.     

Por lo tanto, analizando esta situación, los incidentes aumentan cada vez más y surge la 

pregunta ¿las organizaciones están preparadas ante un incidente informático?.  Teniendo en cuenta 

la experiencia y los resultados de los estudios, así como la afectación de estos ciberataques, se 

puede inferir que las organizaciones no cuentan con una respuesta y gestión efectiva ante un 

incidente, así como se puede suponer que no cuentan con mecanismos que permitan establecer el 

nivel de madurez ante los incidentes de ciberseguridad, así como la atención, contención y 

respuestas a los mismo. 

Ante la problemática mencionada se desarrolla una metodología para realizar una 

evaluación de madurez en gestión de incidentes de ciberseguridad que logre identificar el nivel de 

preparación para mitigar el impacto y probabilidad de ocurrencia de un incidente y a su vez permita 

a las organizaciones identificar falencias y oportunidades de mejora con el objetivo de remediar 

su capacidad de respuesta. 

4.2.Flujo de trabajo 

 

La metodología sigue buenas prácticas establecidas en cuanto normas y estándares de 

seguridad y ciberseguridad como National Institute of Standards and Technology  ( NIST) por sus 
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siglas en inglés y la norma tecnológica de la Información, Gestión de Incidentes de Seguridad de 

la Información ISO 27035 , también se tuvo en cuenta el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI) desarrollado por el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones 

MINTIC. Una vez identificada las fases por cada documento , se comparan y unifican actividades 

y criterios para luego determinar las fases a aplicar. Luego de consolidar y establecer las etapas 

que se van a adoptar para la metodología, se crean los criterios de evaluación teniendo como base 

el CMMI junto con el marco de referencia COBIT V4.1. Una vez terminada cada etapa se diseñan 

los objetivos de control los cuales cuentan con los criterios de evaluación definidos, donde cada 

criterio cuenta con una pregunta y es desarrollada basada en las fases, el criterio y el requerimiento 

inicial que se debe tener para avanzar dentro de los niveles de madurez propuestos, si en una etapa 

no cumple con alguno de los criterios, la herramienta definirá que ese es el nivel de madurez actual. 

Al finalizar el ejercicio por cada una de las etapas, la herramienta entregará los resultados de 

acuerdo con las respuestas realizadas y establecerá su estado de madurez. Como se mencionó 

anteriormente, es importante que la organización sea lo más sincera posible para que el nivel de 

madurez corresponda con la realidad y no se tenga una falsa sensación de que su procedimiento 

está acorde y cumple con todos los criterios y objetivos de control. 

 

Figura 3 

Flujo Herramienta Modelo de Madurez 

 

Nota:  Gráfica que relaciona el flujo de trabajo para la evaluación de madurez y los actores que 

participan. Fuente: Propia. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1.Objetivo general 

Definir y desarrollar una metodología comprensible y flexible para diagnosticar la madurez 

en la gestión de incidentes de ciberseguridad. 

 

5.2.Objetivos específicos 

● Identificar las mejores prácticas para gestionar los incidentes de ciberseguridad 

propuestos por los diferentes marcos de referencia.  

● Establecer los principales criterios para determinar un nivel de madurez en la 

gestión de incidentes de ciberseguridad.   

● Ofrecer una herramienta que permite medir el nivel de madurez de la gestión de 

incidentes de ciberseguridad. 

 

5.3.Fases de desarrollo 

La metodología para desarrollar el proyecto se encontrará enmarcada en cuatro fases: 

análisis, diseño, desarrollo y entrega. A continuación, se describe cada una de las actividades a 

ejecutar. 

 

Tabla 3 

Fases Actividades y Resultados 

Análisis Resultado 

Fase 1. Análisis 

A1. Obtención de información  

Identificar las fuentes de información disponibles 

(Framework, Guías, etc.) de las buenas prácticas respecto 

al manejo de la gestión de incidentes.  

Analizar a través de la experiencia de profesionales de 

seguridad y ciberseguridad de la información, los 

lineamientos implementados en las entidades.  

A2. Consolidación de la información  

Se consolida la información y se determinan las 

principales debilidades que presentan las 

organizaciones versus los lineamientos propuestos 
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por los diferentes marcos de referencia respecto a la 

Gestión de incidentes. 

A3. Personalización de la 

metodología  

Analizar y definir las etapas que tendrá nuestra 

metodología de acuerdo con los resultados obtenidos 

de las actividades A1 y A2. 

Actividades Resultado 

Fase 1. Análisis 

A1. Obtención de información 

Identificar las fuentes de información disponibles 

(Framework, Guías, etc.) de las buenas prácticas 

respecto al manejo de la gestión de incidentes  

Analizar a través de la experiencia de profesionales 

de seguridad y ciberseguridad de la información, los 

lineamientos implementados en las entidades. 

A2. Consolidación de la información 

Se consolida la información y se determinan las 

principales debilidades que presentan las 

organizaciones versus los lineamientos propuestos 

por los diferentes marcos de referencia respecto a la 

Gestión de incidentes. 

A3. Personalización de la metodología 

Analizar y definir las etapas que tendrá nuestra 

metodología de acuerdo con los resultados obtenidos 

de las actividades A1 y A2. 

Fase 2. Diseño y Desarrollo 

D1. Esquema de la metodología 

Documentar la metodología con las diferentes etapas 

que permitan realizar la evaluación de madurez de 

gestión de incidentes, a partir de los resultados 

obtenidos en la fase 1 “Análisis”. 

D2. Modelación de la metodología 

Implementar la metodología en una herramienta que 

permita realizar la evaluación de madurez en las 

organizaciones. 

D3. Pruebas de la Funcionalidad 
Buscar una entidad del sector real, público o 

financiero, donde se pueda implementar y 
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desarrollar la evaluación de madurez de gestión de 

incidentes, de acuerdo con los objetivos planteados 

en el proyecto de grado. 

D4. Creación de Ayuda 

Desarrollar una herramienta ofimática. 

Para la fácil navegación y diligenciamiento en la 

herramienta por el usuario final 

Fase 3. Entrega 

E1. Producto Final 

● Documento con la Metodología para medir el 

nivel de madurez en la Gestión de Incidentes de 

ciberseguridad. 

● Herramienta semi automática la cual 

presentará gráficamente el nivel de madurez en 

gestión de incidentes de la entidad evaluada. 

 

Nota: La tabla anterior define las actividades establecidas para desarrollar y ejecutar la 

metodología propuesta y que cumpla con los estándares del gobierno de ciberseguridad. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Los ataques cibernéticos presentan un incremento considerable año a año por lo que es 

cuestión de tiempo que una organización sufra un incidente cibernético, por lo que es importante 

en este punto diferenciar que es la seguridad de la información y ciberseguridad. Esto permitirá 

direccionar los controles adecuados de manera eficiente y volcar los esfuerzo para la mitigación 

de los riesgos a los que se encuentra expuesta la organización, debido a que los ataque cibernéticos 

cada día evolucionan y estos deben ser cubiertos y monitoreados de manera continua para cerrar 

las brechas y actuar de manera oportuna al detectar una amenaza,  Según la ISO 27035 un incidente 

de seguridad es definido como un evento o una serie de eventos de seguridad de la información no 

deseados o inesperados, que tienen probabilidad significativa de comprometer las operaciones del 

negocio y amenazar la seguridad de la información7. Teniendo en cuenta lo anterior, la seguridad 

de la información comprende todo el ámbito de la seguridad en cualquier medio que la contenga, 

mientras que la ciberseguridad solo se centra en la protección de información en formato digital. 

 
7 GTC-ISO-IEC-27035 Tecnologías de la Información. Gestión de incidentes de seguridad de la información (2.a ed., Vol. 1). (2015). [Físico]. 

ICONTEC. 
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Una vez se tiene claro las diferencias, se buscan fuentes de información tales como 

publicaciones, guías, normas y metodologías que permitan identificar los métodos o 

procedimientos para medir su estado de madurez; sin embargo, la información obtenida se centra 

en aportar controles y procedimientos para atender un incidente de ciberseguridad, entre la 

información consultada se encuentran las publicaciones realizadas por: NIST, ISO 27035, MSPI, 

COBIT, SANS, INCIBE, CSIRT Colombia, CIS, ISACA, entre otras fuentes de información. Al 

analizar este universo de información relacionada con ciberseguridad, se detallan métodos, 

políticas, controles y/o procedimientos que permitan a las organizaciones implementar para 

proteger su infraestructura; no obstante, no se observa cómo pueden evaluar si la implementación 

de estas buenas prácticas fortalece su modelo gobierno de seguridad y llevarlo a un nivel de 

madurez optimizado. 

 

Así mismo, se identifica que muchas de las organizaciones cuentan con un procedimiento 

de gestión de incidentes, pero que no son relevantes o fundamentales dentro de sus procesos u 

objetivos organizacionales, es por ello, que no se le da la importancia requerida. Por lo que al 

validar, como las organizaciones se preparan para atender un incidente estas indican que cuentan 

con los recursos suficientes para gestionar un posible incidente de seguridad y al analizar las 

diferentes fuentes de información nos podemos dar cuenta que los esfuerzos y controles no son 

suficientes para contener la gran ola de intentos que realizan los ciberdelincuentes sobre las 

infraestructuras tecnológicas, esto lo podemos observar en el estudio trimestral publicado por la 

Cámara Colombiana de Informática y de Telecomunicaciones, donde se informa que en el 2021 

se presentaron 41 billones de intentos de ataques cibernéticos de los cuales siete billones se 

presentaron en Colombia. Adicionalmente a este reporte se visualiza el panorama de 

ciberseguridad en América latina, identificado que el “Reporte Especializado de Ciberseguridad 

de Trend Micro para Latinoamérica y el Caribe8” realizado junto con la OEA/CICTE examinan 

los desafíos de ciberseguridad en el año 2021, por lo que estos estudios respaldan lo dicho sobre 

el incremento que se viene presentando en los intentos de ciberataques y que estos pueden afectar 

le economía mundial.  

 

 
8 OEA/CICTE, Trend Micro, (2021). Reporte Especializado de Ciberseguridad de Trend Micro para Latinoamérica y el Caribe, Obtenido de 

https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-ES-keeping-a-close-watch-trend-micro-specialized-cybersecurity-report-for-latin-

america-and-the-caribbean.pdf 
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Figura 4 

Miembros estados de la OEA en términos de detecciones de amenazas 

 

Nota: La figura 4, ilustra el comportamiento en la detección de amenazas y que fueron 

reportadas durante la pandemia COVID-19, imagen tomada del “Reporte Especializado de 

Ciberseguridad de Trend Micro para Latinoamérica y el Caribe”. 

 

Una vez analizada las cifras y tendencias, nos hace reflexionar si sus procedimientos 

verdaderamente cuentan con un nivel de madurez eficiente que les permita atender y mantener una 

resiliencia sobre sus activos críticos o principales, así como de mitigar sus riesgos que puedan ser 

afectados por un ciberataque como lo pueden ser los riesgos financieros, legales o reputacionales. 

 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1.  Generalidades 

La metodología para la evaluación de madurez en la gestión de incidentes tiene como 

objetivo brindar un apoyo a las organizaciones al momento que requieran conocer su nivel y si sus 

procesos se encuentra alineado a las buenas prácticas frente a los procedimientos de gestión de 

incidentes implementados, esto es posible mediante la creación de una herramienta ofimática que 

les permita a las organizaciones realizar una autoevaluación y así determinar su estado de madurez 

y una vez tengan los resultados podrán tomar acciones para fortalecer sus proceso de gestión de 

incidentes. 
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7.2.  Objetivo 

Definir y desarrollar las etapas para la gestión de los incidentes de ciberseguridad tomando 

como referencia las mejores prácticas del mercado, bajo los principios de efectividad y 

cumplimiento normativo, mediante el uso de una herramienta de autoevaluación que permita medir 

el nivel de madurez de las organizaciones. 

 

7.3. Alcance 

Brindar una herramienta que sirva de guía para el diagnóstico por medio de una 

autoevaluación del nivel de madurez en la gestión de incidentes de ciberseguridad de las 

organizaciones. 

 

7.4. Ámbito de aplicación 

La metodología brinda una guía a todas las organizaciones para diagnosticar su nivel de 

madurez frente a la gestión de incidentes de ciberseguridad teniendo en cuenta que esta constituye 

un pilar fundamental en la protección de la información y por lo tanto se considera como un 

elemento primordial en la toma de decisiones tanto en ámbitos estratégicos como tecnológicos. 

 

7.5. Variables críticas para obtener un resultado 

● Disponibilidad y oportunidad en la entrega de información de las diferentes partes 

interesadas con las cuales se va a realizar el ejercicio de levantamiento de información 

sobre los objetivos de control. 

● Adecuado diligenciamiento de la información para obtener un resultado acorde a la 

realidad de la organización.  

● Disponibilidad por parte de los responsables e involucrados de la organización en la 

gestión de incidentes de ciberseguridad para realizar el ejercicio. 

 

7.6.  Desarrollo De La Metodología 

Como se ha mencionado en el trabajo de grado, la metodología consta de diferentes 

criterios y fases. En este capítulo se describe el funcionamiento por cada uno y cómo estos criterios 

interactúan entre sí para establecer el nivel de madurez, además de que se comprenda cada fase y 

cada actividad. 
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7.7.  Criterios de evaluación 

Para que las organizaciones puedan establecer el nivel de madurez en el que se encuentran 

en la gestión de incidentes de ciberseguridad, se definen los siguientes niveles:  

 

Tabla 4 

Niveles de madurez 

Nivel Descripción 

Fase 1. Análisis 

1. No existe 

Carencia completa de cualquier proceso u actividad 

reconocible para gestionar los incidentes de 

ciberseguridad. La empresa no ha reconocido siquiera 

que existe un problema a resolver. 

Fase 3. Entrega 

2. Inicial 

Existe evidencia que la empresa ha reconocido que 

existen problemas y requieren ser resueltos. Sin 

embargo; no existen procesos estandarizados y en su 

lugar existen enfoques ad hoc que tienden a ser 

aplicados de forma individual o de forma correctiva 

caso por caso. El enfoque general hacia la 

administración del proceso de gestión de incidentes es 

desorganizado. 

3. Definido 

Los procedimientos de gestión de incidentes de 

ciberseguridad se han estandarizado y documentado, y 

se han difundido a través de entrenamiento limitado. Sin 

embargo, se deja que el individuo decida utilizar estos 

procesos, y es poco probable que se detecten 

desviaciones. Los procedimientos en sí no son 

sofisticados, pero formalizan las prácticas existentes. 

4. Administrado 
La entidad cuenta con indicadores de cumplimiento del 

programa de gestión de Incidentes y hacen mejoras 
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basados en las buenas prácticas del sector aplicadas al 

negocio, realizando pruebas que garantizan la 

efectividad del proceso incorporando el uso de 

herramientas automatizadas que mejoran los tiempos de 

respuesta.  

5. Optimizado 

Los procesos de gestión de incidentes de 

ciberseguridad se han refinado hasta un nivel de mejor 

práctica, se basan en los resultados de mejoras 

continuas y en un modelo de madurez con otras 

empresas. La Seguridad de la información y TI se usa 

de forma integrada para automatizar el flujo de trabajo, 

brindando herramientas para mejorar la calidad y la 

efectividad, haciendo que la empresa se adapte de 

manera rápida. 

 

Nota: El modelo desarrollado permite determinar su estado de madurez por cada una de las 

etapas desarrolladas en la metodología. 

 

Figura 5 

Criterios de Evaluación 

 

Nota: Define las escalas para establecer los criterios de evaluación y determina su estado por 

cada una de las etapas desarrolladas en la metodología. Fuente Propia. 
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7.8.  Resultados de la evaluación por fases 

Es por ello, que la metodología permite evaluar la madurez de las organizaciones por 

niveles fundamentadas en las buenas prácticas de la industria, donde se analiza cada fase y se 

estandariza con el fin de cubrir los aspectos más relevantes. Las fases son: 

 

● Preparación: Esta etapa busca evaluar el nivel de preparación en la que se estima se 

encuentra la organización a ser evaluada. Su objetivo es entender con más certeza cómo 

lidiar con un incidente de ciberseguridad antes de que realmente ocurra y lograr planificar 

por adelantado todos los procedimientos de respuesta necesarios. 

● Detección y análisis: Esta etapa busca evaluar el nivel con el que la organización estima 

la identificación y gestión de elementos que alertan sobre un incidente de ciberseguridad. 

De esta manera podrá identificar información y aspectos que le puedan ayudar a detectar 

incidentes y lograr evitar o minimizar el impacto. 

● Contención y respuesta: Esta etapa busca evaluar el nivel con el que la organización 

lograría manejar un ataque de ciberseguridad y así eliminar o mitigar las amenazas de los 

sistemas de información que hayan sido afectados, adicionalmente buscar identificar el 

nivel de preparación para darle buen manejo a todas las pruebas recopiladas durante el 

incidente.  

● Erradicación y recuperación: En esta etapa se busca evaluar el nivel con el que la 

organización lograría erradicar y recuperarse de un incidente de ciberseguridad y de esta 

manera lograr mantener la operación del negocio. 

● Actividades de post-incidentes: En esta etapa de Post-Incidente se busca evaluar cómo 

obtener un reporte apropiado del Incidente de ciberseguridad y la generación de lecciones 

aprendidas, del establecimiento de medidas tecnológicas, disciplinarias y penales 

necesarios para lograr reducir el impacto y mejorar los tiempos de respuesta en futuros 

incidentes de ciberseguridad. 
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Figura 6 

Fases en el modelo de gestión de incidentes 

 

Nota: La figura 6 representa las fases establecidas dentro del modelo de evaluación de madurez 

y que fueron establecidos teniendo en cuenta las buenas prácticas de la industria. Fuente propia. 

 

7.9.  Objetivos de control 

Una vez que la organización comprenda cada uno de los niveles la autoevaluación podrá 

determinar su nivel de madurez, mediante unos criterios de evaluación por objetivo de control, los 

cuales van desde el nivel 1 al nivel 5, donde 1 es el nivel más bajo, el cual indica que la 

organización no cuenta con un proceso definido y establecido. Si por el contrario su calificación 

se establece en 5, quiere decir que su nivel de madurez para atender un incidente cibernético se 

encuentra totalmente optimizado. 

La evaluación cuenta con cinco criterios de evaluación, Cada nivel estará acompañado con 

unos objetivos de control donde se tienen en cuenta unos criterios de evaluación y determinará un 

resultado a medida que avanza, por lo que le eficacia dependerá en gran medida la sinceridad con 

la que se responda. Una vez se diligencia todo el formato de evaluación, este graficara los 

resultados y entregará un estado de madurez, donde las organizaciones podrán concentrarse en 

aquellos niveles que se encuentren como deficientes o bajas. 

 

7.10.  Criterios de evaluación del modelo de madurez por etapa 

7.10.1. Etapas 

Las etapas referenciadas en esta guía fueron identificadas a partir del análisis de las mejores 

prácticas del mercado junto con los objetivos de control, cada etapa se define unos objetivos los 

cuales sirven para iniciar con la evaluación e ir determinando su estado de madurez. A 

continuación, se describen las etapas, los objetivos de control y la descripción del control. 
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7.10.1.1. Etapa preparación 

Esta etapa busca evaluar el nivel de preparación en la que se estima se encuentra la 

organización a ser evaluada. Su objetivo es entender con más certeza cómo lidiar con un incidente 

de ciberseguridad antes de que realmente ocurra y lograr planificar por adelantado todos los 

procedimientos de respuesta necesarios. 

Los criterios establecidos en la etapa de preparación permiten establecer la base inicial para 

establecer una debida gestión de incidentes, donde se evalúan criterios tales como: políticas 

definidas, procedimiento o directrices que se encuentren respaldadas por la alta dirección de la 

organización. En esta etapa se definieron los siguientes criterios y el nivel de madurez que le 

corresponde a cada objetivo de control. 

 

Tabla 5 

Objetivos de control de la etapa de preparación 

Etapa Ítem Objetivo de Control 

Preparación 

1.1 
Política de gestión de incidentes de seguridad de 

la información 

1.2 
Instrumentos para soportar la atención de un 

incidente 

1.3 
Sensibilización y entrenamiento de usuarios y 

partes interesadas 

1.4 
Esquema de gestión de incidentes de seguridad 

de la información 

1.5 Prueba del esquema de atención de incidentes 

1.6 
Establecimiento del ISIRT (Information 

Security Incident Response Team) 

 

Nota: La tabla ilustra la etapa de preparación relacionando sus objetivos de control. 
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A continuación, se mencionan los objetivos de control de la etapa y su nivel de madurez 

establecido por cada uno de ellos. 

 

7.10.1.1.1. Objetivos de Control. Política de gestión de incidentes de seguridad de la 

información. 

Descripción Objetivo de control. La entidad debe formular y determinar una política de 

gestión de incidentes como un documento autónomo y que esté aprobado por la alta dirección, el 

cual permitirá asegurar un respaldo de la operación de la entidad ante un incidente de 

ciberseguridad. 

 

Tabla 6 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de la Política de gestión de incidentes de seguridad 

de la información. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

La 

organización 

carece de una 

Política de 

Gestión de 

Incidentes de 

Cibersegurida

d que permita . 

La 

organización 

cuenta con una 

Política de 

Gestión de 

Incidentes de 

Cibersegurida

d definida y 

alineada al 

tamaño, 

estructura y 

naturaleza del 

negocio 

La organización 

cuenta con una 

Política de 

Gestión de 

Incidentes de 

Ciberseguridad 

definida y 

aprobada por la 

alta gerencia 

alineada al 

tamaño, 

estructura y 

naturaleza del 

negocio.  

La organización 

cuenta con una 

Política de Gestión 

de Incidentes de 

Ciberseguridad 

definida, aprobada 

por la alta gerencia, 

publicada en un 

sistema de 

documentación, 

comunicada y 

reconocida por las 

diferentes partes 

interesadas.  

La organización 

cuenta con una 

Política de 

Gestión de 

Incidentes de 

Ciberseguridad 

definida, 

aprobada por la 

alta gerencia, 

publicada, 

comunicada y 

reconocida por las 

diferentes partes 

interesadas. Así 

como revisada en 

intervalos que 

permitan 
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modificarla si 

surgen cambios 

significativos. 

 

7.10.1.1.2. Objetivo de control Instrumentos para soportar la atención de un incidente. 

 

Descripción Objetivo de control: Adquirir, preparar y poner a prueba todos los medios 

técnicos y otros medios de soporte necesarios para asegurar que se puedan dar respuestas rápidas 

y eficaces a los incidentes de seguridad de la información. 

 

Tabla 7 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación para soportar la atención de incidentes 

1. No Existe 2. Inicial 3. Definido 4. Administrado 5. Gestionado 

No existe un 

proceso que 

permita 

disponer de 

herramientas y 

recursos de 

software, 

hardware o 

mecanismos 

de 

comunicación 

para afrontar 

un incidente de 

ciberseguridad

. 

Existe 

conciencia en 

la necesidad de 

disponer de 

herramientas y 

recursos de 

software, 

hardware y 

mecanismos 

de 

comunicación, 

así como 

documentació

n para analizar 

y afrontar un 

incidente de 

ciberseguridad

. 

Existe un 

proceso de 

adquisición de 

herramientas y 

recursos de 

software, 

hardware, 

mecanismos de 

comunicación o 

documentación 

para analizar y 

afrontar 

incidentes de 

ciberseguridad. 

Existen 

mecanismos de 

aprobación y 

documentación que 

garantizan la 

adquisición y 

diseño de 

herramientas y 

recursos de 

software, 

hardware, 

mecanismos de 

comunicación o 

documentación 

para analizar y 

afrontar incidentes 

de ciberseguridad 

ajustados a la 

La alta gerencia 

comprende la 

necesidad de 

contar con 

herramientas y 

recursos que 

apoyen la gestión 

de incidentes de 

ciberseguridad 

por parte del ERI, 

por lo que la 

organización 

destina un 

presupuesto 

destinado a 

fortalecer esta 

actividad. 
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estructura de la 

organización. 

 

7.10.1.1.3. Objetivos de Control. Sensibilización y entrenamiento de usuarios y partes 

interesadas. 

Descripción Objetivo de control: Todos los colaboradores de la entidad deben ser 

sensibilizados de acuerdo con las políticas y procedimientos existentes relacionados con el uso 

apropiado de redes, sistemas y aplicaciones en concordancia con los estándares de seguridad de la 

entidad para prevenir incidentes de ciberseguridad. Los encargados de los sistemas de información 

deben establecer las necesidades de capacitación de las personas encargadas de la protección de la 

información. 

 

Tabla 8 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación sensibilización y entrenamiento de usuarios y 

partes interesadas 

 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No existe un 

proceso ni 

conocimiento 

sobre la 

importancia de 

la 

sensibilización 

y 

entrenamiento 

en incidentes 

de 

ciberseguridad 

donde se 

cuente con 

La entidad y 

área de 

ciberseguridad 

son conscientes 

y reconocen la 

necesidad de 

realizar 

sensibilización 

y 

entrenamiento 

de usuarios y 

partes 

interesadas 

sobre cómo 

El área de 

ciberseguridad 

de la entidad 

realiza 

capacitaciones 

en gestión de 

eventos de 

ciberseguridad 

de manera 

efectiva ya que 

estas son 

realizadas con 

base a una 

planeación 

La alta dirección 

respalda la 

sensibilización y 

entrenamiento del 

procedimiento de 

gestión de 

incidentes, 

adicionalmente se 

toman acciones que 

buscan mejorar el 

proceso de 

sensibilización y 

entrenamiento de 

usuarios a través de 

Se cuenta con una 

alta participación 

y compromiso de 

la entidad y el área 

de ciberseguridad 

en relación con la 

sensibilización y 

entrenamiento en 

la gestión de 

incidentes, ya que 

los indicadores 

disponibles son 

medidos y 

revisados cada 
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actividades y 

lineamientos 

para capacitar a 

las diferentes 

áreas de la 

entidad sobre 

cómo 

reaccionar a un 

evento de 

ciberseguridad. 

actuar ante un 

evento de 

ciberseguridad, 

sin embargo, la 

documentación 

con las 

directrices es 

limitada. La 

ejecución de 

las 

capacitaciones 

se realiza de 

manera 

esporádica; no 

se encuentran 

alineadas a un 

plan y 

cronograma de 

capacitaciones 

de la entidad. 

estructurada, 

adicionalmente 

todo el proceso 

para realizar una 

sensibilización y 

entrenamiento 

de usuarios y 

partes 

interesadas se 

encuentra 

definido y 

documentado, 

sin embargo, se 

evidencia la 

ausencia de 

mecanismos de 

monitoreo y 

medir el 

cumplimiento de 

los 

procedimientos. 

un cronograma de 

actividades con 

temarios de los 

entrenamiento y 

resultados 

esperados de las 

pruebas. (KPI 's). 

año logrando 

identificar 

mejoras a los 

procedimientos de 

capacitación por 

lo tanto se puede 

tener con certeza 

del compromiso 

de los 

funcionarios en 

uso apropiado de 

redes, sistemas y 

aplicaciones para 

garantizar la 

prevención y 

acción oportuna 

ante un evento de 

ciberseguridad.  

Se cuenta con 

actividades 

automatizadas 

para realizar las 

capacitaciones 

con contenido 

dinámico para los 

funcionarios. 

 

7.10.1.1.4. Objetivos de Control. Esquema de gestión de incidentes de seguridad de la 

información 

Descripción Objetivo de control: Mantener un sistema de gestión de incidentes que 

permita la gestión de incidentes de acuerdo con la criticidad. 
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Tabla 9 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación esquema de gestión de incidentes de seguridad de 

la información. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

Inexistencia 

total detallada 

que describa 

las actividades 

y 

procedimiento 

para tratar los 

eventos e 

incidentes de 

seguridad. 

El esquema de 

gestión de 

incidentes es 

apropiado, 

adecuado para 

atender un 

evento o 

incidentes de 

seguridad, sin 

embargo, no se 

encuentra 

debidamente 

documentado, 

divulgado y 

aprobado. 

El esquema de 

gestión de 

incidentes se 

encuentra 

desarrollado de 

acuerdo con el 

procedimiento 

de gestión de 

incidentes, sin 

embargo, no se 

encuentra 

dirigido a las 

partes 

interesadas 

internas y 

externas para la 

detección y 

reporte de 

eventos de 

seguridad. 

El esquema de 

gestión de 

incidentes de 

seguridad se 

encuentra 

documentado para 

la categorización y 

clasificación, 

monitoreo, reporte 

y respuesta ante los 

eventos o 

incidentes de 

seguridad. El 

esquema de gestión 

de incidentes se 

encuentra 

supervisado y 

aprobado por la alta 

dirección. 

La organización 

ha adoptado y a 

prueba un 

esquema de 

gestión de 

incidentes que 

contempla la 

planificación, 

documentación, 

detección, reporte, 

respuesta, 

divulgación y 

comunicación que 

permita identificar 

los responsables 

que se deben 

involucrar en una 

gestión de un 

incidente.   

 

7.10.1.1.5.  Objetivos de Control. Prueba del esquema de atención de incidentes 

Descripción Objetivo de control: Planificar y organizar pruebas periódicas para verificar 

los procesos/procedimientos de la gestión de incidentes, mediante el simulacro de ataques, fallas 

o defectos reales que involucre al ERI y las partes internas y externas de la organización. 
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Tabla 10 

Niveles de madurez - Criterio de evaluación de prueba del esquema de atención de incidentes. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

El proceso de 

pruebas para la 

gestión de 

incidentes no 

es aplicado en 

lo absoluto 

La entidad 

cuenta con un 

programa de 

pruebas 

informal para 

verificar la 

efectividad del 

proceso de 

gestión de 

incidentes. Las 

pruebas son 

limitadas y no 

contemplan 

escenarios 

reales. La 

organización 

comienza a 

entender los 

riesgos y 

amenazas a los 

que puede 

estar expuesta 

al no 

contemplar las 

pruebas que 

garanticen la 

efectividad de 

la respuesta a 

Se asignan 

responsabilidad

es para la 

definición de un 

programa de 

pruebas que 

evalúa la 

efectividad del 

proceso de 

gestión de 

incidentes y hay 

un compromiso 

para la 

ejecución de 

pruebas, pero 

estas no pueden 

ser confiables 

debido a que los 

escenarios no se 

ajustan a la 

realidad de la 

organización. 

Se asigna dentro del 

proceso de gestión 

de incidentes la 

elaboración de un 

programa de 

ejecución de 

pruebas que 

contemple 

escenarios reales 

que pueden afectar 

la entidad. Se 

asignan 

responsabilidades 

claras a los 

funcionarios que 

participan en el 

proceso de gestión 

de incidentes 

durante la 

ejecución de las 

pruebas. 

La entidad cuenta 

con un programa 

de ejecución de 

pruebas, el cual 

verifica la 

reacción y 

funcionamiento 

de los equipos y 

responsables de la 

atención y 

respuesta a 

incidentes. Las 

pruebas son 

definidas 

basándose en 

ataques, fallas y 

defectos reales; la 

entidad asegura 

que a partir de los 

resultados se 

actualizan los 

esquemas de 

atención. 
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la gestión de 

incidentes. 

 

7.10.1.1.6. Objetivos de Control. Establecimiento del ISIRT 

Descripción Objetivo de control: Contar con un equipo encargado de recibir, revisar y 

responder a informes y actividad sobre incidentes de seguridad buscando aprender de ellos, y 

brindar la coordinación, gestión, retroalimentación y comunicación necesarias. 

 

Tabla 11 

Niveles de madurez - Criterio de evaluación de establecimiento del ISIRT. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No existe 

personal 

encargado de 

coordinar las 

tareas de 

respuesta entre 

las partes 

involucradas 

en un incidente 

de 

ciberseguridad 

La entidad 

reconoce que se 

requiere integrar 

un Equipo de 

respuesta a 

incidentes de 

seguridad de la 

información 

encargado de 

brindar la 

coordinación, 

gestión, 

retroalimentación 

y comunicación 

de los incidentes 

de ciberseguridad. 

Sin embargo, no 

se cuenta con la 

definición de 

perfiles técnicos y 

Se cuenta con un 

grupo de 

personal 

especializado en 

respuesta a 

incidentes de 

seguridad de la 

información. 

Las funciones y 

responsabilidad

es de los 

miembros están 

definidas y 

documentadas 

para realizar la 

gestión, 

retroalimentació

n y 

comunicación 

de los incidentes 

Es posible 

monitorear las 

actividades y medir 

el cumplimiento 

del Equipo de 

Respuesta a 

incidentes de 

seguridad de la 

información. Las 

actividades están 

bajo constante 

mejora y 

proporcionan 

buenas prácticas. 

Sin embargo, el uso 

de herramientas 

automatizadas es 

limitado. 

El Equipo de 

Respuesta a 

incidentes de 

seguridad de la 

información se 

encuentra 

formalizado hasta 

un nivel de 

mejores prácticas. 

Se basan en los 

resultados del 

monitoreo de 

actividades para 

obtener mejoras 

continuas. El uso 

de tecnología y 

herramientas 

automatizadas 

permite optimizar 

la ejecución de 
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conocimientos 

específicos para 

realizar dichas 

actividades, 

adicionalmente no 

se cuenta con 

roles y 

responsabilidades 

definidos para 

actuar ante un 

evento, incidente 

o falla de 

ciberseguridad. 

de 

ciberseguridad, 

sin embargo, no 

es posible medir 

el cumplimiento 

de las 

actividades 

ejecutadas por el 

equipo. 

actividades de 

cada uno de los 

miembros del 

equipo. 

 

7.10.1.2. Etapa detección y análisis 

Esta etapa busca evaluar el nivel con el que la organización estima la identificación y 

gestión de elementos que alertan sobre un incidente de ciberseguridad. De esta manera podrá 

identificar información y aspectos que le puedan ayudar a detectar incidentes y lograr evitar o 

minimizar el impacto. 

 

Tabla 12 

Objetivos de control de la etapa de detección y análisis. 

Etapa Ítem Objetivo de Control 

Detección y análisis 

2.1 
Detección de eventos, incidentes y/o 

ataques 

2.2 
Análisis de eventos, incidentes y/o 

ataques 

2.3 
Reporte de eventos, incidentes y/o 

ataques 
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7.10.1.2.1. Objetivos de control. Detección de eventos, incidentes y/o ataques 

Descripción Objetivo de control: Implementar y establecer un esquema para la detección 

de eventos de seguridad que permita recolectar toda la información necesaria para poder atender 

el evento de acuerdo con la afectación e impacto que se pueda identificar. 

 

Tabla 13 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de detección de eventos, incidentes y/o ataques. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No 

Inexistencia 

total de un 

procedimiento 

para la 

detección de 

eventos, 

incidentes y/o 

ataques 

informáticos. 

existe personal 

encargado de 

coordinar las 

tareas de 

respuesta entre 

las partes 

involucradas 

en un incidente 

de 

ciberseguridad 

Existen fuentes 

de detección de 

eventos de 

seguridad, sin 

embargo, no 

son 

gestionados ni 

reportados a 

través de un 

procedimiento 

formal 

establecido 

para ello. 

Se encuentra 

definido, roles, 

responsabilidade

s y fuentes de 

detección de 

incidentes de 

seguridad, sin 

embargo, no 

siguen un 

procedimiento 

de reporte de 

incidentes o un 

esquema que 

permitan atender 

de manera 

efectiva el 

evento o 

incidente 

identificado. 

Los eventos e 

incidentes de 

seguridad son 

medidos y 

gestionados de 

acuerdo con un 

procedimiento 

definido y que estos 

cumplan con las 

directrices 

organizacionales, 

además se 

encuentra aprobado 

por la alta 

dirección. 

Los eventos e 

incidentes de 

seguridad son 

reportados de 

manera oportuna 

por diferentes 

fuentes de 

información y son 

clasificados de 

acuerdo con su 

criticidad y 

aspectos técnicos. 

La detección de 

eventos e 

incidentes de 

seguridad sigue un 

proceso definido y 

aprobado el cual 

utiliza de manera 

integrada 

herramientas 

automatizadas 

para el flujo de 
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trabajo, 

brindándole la 

mejora continua y 

la calidad y la 

eficacia en la 

detección de 

eventos e 

incidentes de 

seguridad. 

 

7.10.1.2.2.  Objetivos de Control. Análisis de eventos, incidentes y/o ataques 

Descripción Objetivo de control: Determinar si un evento en particular es realmente un 

incidente usando la colaboración y cooperación dentro de la organización (Entidad) y 

proporcionando información suficiente para que el ERI priorice las actividades posteriores para la 

contención o mitigación del ataque. 

 

Tabla 14 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de análisis de eventos, incidentes y/o ataques. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

Carencia total 

de un análisis 

de eventos e 

incidentes de 

seguridad. 

El proceso de 

análisis de 

eventos de 

incidentes de 

seguridad se 

encuentra 

documentado, 

sin embargo, 

no se sigue un 

adecuado 

análisis del 

evento o 

Evalúa y 

determina si el 

evento es un 

incidente de 

seguridad, sin 

embargo, no es 

poco probable 

que se gestione 

de acuerdo con 

las actividades 

definidas por la 

organización. 

La alta dirección 

realiza seguimiento 

a los eventos de 

seguridad 

detectados y 

verifica que estos 

siguen el análisis 

definido por la 

organización, sin 

embargo, este 

proceso no sigue 

una mejora 

El proceso de 

análisis de eventos 

e incidentes 

mantienen una 

mejora continua 

para cumplir los 

objetivos 

estratégicos 

mediante el uso de 

herramientas y 

procesos para la 

eficiencia y 
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incidente, 

además 

presenta una 

inexistencia de 

un proceso 

para el análisis 

del evento 

identificado. 

continua en la 

reducción de 

eventos de 

seguridad. 

eficacia en el 

análisis de un 

evento de 

seguridad. 

 

7.10.1.2.3. Objetivos de Control. Reporte de eventos, incidentes y/o ataques 

Descripción Objetivo de control: Reportar los resultados oportunamente a los 

responsables de gestionar los eventos de ciberseguridad y así lograr contener el impacto para 

reducir las consecuencias causadas por los mismos. 

 

Tabla 15 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de reporte de eventos, incidentes y/o ataques. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

Carencia 

completa de 

cualquier 

proceso para 

reportar un 

evento de 

ciberseguridad

. La entidad no 

ha reconocido 

siquiera que 

existe un 

problema por 

resolver. 

La entidad 

cuenta con una 

solución para 

realizar el 

reporte de 

eventos de 

ciberseguridad 

sin embargo no 

existen 

procedimiento

s definidos 

para realizar el 

registro formal 

de estos, los 

Se han definido 

procedimientos 

para realizar el 

reporte de 

eventos e 

incidentes de 

seguridad, sin 

embargo, estos 

no son 

difundidos 

durante las 

campañas y 

entrenamientos 

de 

Es posible 

monitorear la 

gestión de los 

eventos de 

ciberseguridad 

reportados y así 

medir el 

cumplimiento de 

los procedimientos 

definidos 

adicionalmente 

dentro de las 

campañas de 

sensibilización de 

Los 

procedimientos se 

han refinado hasta 

un nivel de mejor 

práctica, se 

establecen fuentes 

de detección, 

registro y reporte 

automáticos de 

eventos e 

incidentes de 

seguridad que 

permiten 

gestionar y 
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reportes son 

realizados de 

manera 

descriptiva y 

no cuentan con 

atributos como 

tipo, categoría, 

estado etc. 

ciberseguridad 

por lo cual se 

deja que los 

funcionarios 

realicen el 

registro de 

manera 

informal. 

seguridad y 

ciberseguridad se 

contempla como 

tema fundamental 

el adecuado reporte 

de eventos de 

ciberseguridad. 

atender de manera 

oportuna a través 

de un equipo de 

respuesta ante 

incidentes. 

 

7.10.1.3. Etapa Contención y Respuesta 

Esta etapa busca evaluar el nivel con el que la organización lograría manejar un ataque de 

ciberseguridad y así eliminar o mitigar las amenazas de los sistemas de información que hayan 

sido afectados, adicionalmente buscar identificar el nivel de preparación para darle buen manejo a 

todas las pruebas recopiladas durante el incidente. 

 

Tabla 16 

Objetivos de control de la etapa de preparación. 

Etapa Ítem Objetivo de Control 

Contención 

y respuesta 

3.1 Punto de contacto 

3.2 
Evaluación y confirmación del evento, incidente y/o 

ataque por el ISIR 

3.3 Contención 

3.4 Recopilación y manejo de pruebas 

 

7.10.1.3.1. Objetivos de control. Punto de contacto 

Descripción Objetivo de control: Definir una persona punto de contacto (PoC) quien 

recibe, registra y recolecta información adicional o evidencia que apoye la gestión del incidente. 
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Tabla 17 

Niveles de madurez - Criterio de evaluación de punto de contacto. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No existen 

responsables 

designados 

como punto 

de contacto, 

no hay quien 

reciba el 

reporte de 

eventos de 

seguridad de 

la 

información 

y haga 

gestión de 

estos. 

La entidad 

reconoce que se 

requiere definir 

responsables 

como punto de 

contacto en la 

gestión de 

eventos de 

seguridad de la 

información. Sin 

embargo, no se 

cuenta con roles y 

responsabilidades 

definidos para 

actuar como 

receptor de un 

evento de 

seguridad de la 

información y 

ciberseguridad. 

El proceso de 

gestión de 

incidentes cuenta 

con responsables y 

procedimientos 

para realizar la 

gestión de eventos 

de seguridad de la 

información, los 

responsables 

conocen 

plenamente sus 

roles y 

responsabilidades. 

El proceso de 

gestión de 

incidentes cuenta 

plenamente con 

responsables 

designados como 

puntos de contacto 

con competencias 

claras para realizar 

gestión sobre los 

reportes recibidos 

de eventos de 

seguridad de la 

información, estos 

reportes son 

gestionados a 

través de sistemas 

de información 

dedicados. Se 

definen y se 

encuentran 

documentadas las 

responsabilidades 

y procedimientos 

de control de 

cambios que debe 

seguir por los 

miembros que 

El proceso de 

gestión de 

incidentes cuenta 

plenamente con 

responsables 

designados como 

puntos de 

contacto con 

competencias 

claras para 

realizar gestión 

sobre los reportes 

recibidos de 

eventos de 

seguridad de la 

información, se 

encuentran 

documentadas las 

responsabilidades 

y procedimientos 

de control de 

cambios que debe 

seguir por los 

miembros que 

conforman el 

punto de contacto 

adicionalmente 

se cuenta con 
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conforman el 

punto de contacto 

indicadores de 

desempeño. 

 

7.10.1.3.2. Objetivos de Control. Evaluación y confirmación del evento, incidente y/o ataque 

por el ISIRT 

Descripción Objetivo de control: Designar una persona del ERI que se encargue de 

confirmar y determinar si el evento reportado es un incidente de Ciberseguridad y evaluar cómo 

se originó, quién lo originó, qué sistemas afecta y su impacto real a la entidad. 

 

Tabla 18 

Niveles de Madurez – Criterio de evaluación de evaluación y confirmación del evento, incidente 

y/o ataque por el ISIRT. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No existe un 

proceso 

establecido 

para la 

evaluación y 

confirmación 

de un evento o 

incidentes de 

seguridad. 

Se define un 

proceso para la 

evaluación y 

confirmación 

de incidentes, 

sin embargo, 

no se sigue o se 

monitorea los 

eventos e 

incidentes 

reportados. 

El proceso de 

gestión de 

incidentes sigue 

criterios de 

seguimiento y 

monitoreo 

mediante el 

registro de los 

eventos, sin 

embargo, no se 

cuenta con 

niveles de 

evaluación para 

determinar si en 

verdad es un 

incidente de 

seguridad. 

Se evalúa los 

eventos de 

seguridad de 

acuerdo con las 

fuentes de 

información, 

además 

correlaciona dichos 

eventos para 

determinar si 

confirma el 

incidente de 

seguridad. 

Existe un proceso 

formalizado para 

la evaluación y 

confirmación de 

eventos de 

seguridad, el cual 

analiza, evalúa, 

prioriza y facilita 

una respuesta a 

los responsables 

para que atiendan 

el incidente de 

seguridad 

reportado. 
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7.10.1.3.3. Contención 

Descripción Objetivo de control: Disponer de medidas que logren contrarrestar los 

efectos del incidente de ciberseguridad materializado, con el fin de que este no se propague y pueda 

generar más daños a los sistemas de información y toda la arquitectura de TI. 

 

Tabla 19 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de contención. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No existen 

estrategias 

para contener 

los incidentes 

de 

ciberseguridad 

por lo tanto 

ante un 

incidente real, 

la probabilidad 

e impacto son 

altos. 

Las 

responsabilida

des para 

realizar la 

contención de 

incidentes de 

ciberseguridad 

no son claras. 

Las estrategias 

son aplicadas 

de manera 

informal y no 

contempla el 

tipo de 

incidente. La 

conciencia 

sobre la 

necesidad de 

contar con 

estrategias de 

contención de 

incidentes es 

Las estrategias 

de contención se 

encuentran 

definidas, 

documentadas y 

formalizadas 

según su tipo, se 

determinan las 

responsabilidad

es y las acciones 

que debe seguir 

el equipo de 

respuesta de 

incidentes, sin 

embargo, es 

probable que se 

produzcan 

errores ya que 

estas estrategias 

nunca son 

puestas a prueba 

para validar su 

efectividad. 

Es posible medir el 

cumplimiento de 

las estrategias de 

contención por lo 

cual estas se 

encuentran en 

mejora constante y 

proporcionan 

buenas prácticas. 

Sin embargo, el uso 

de herramientas y 

soluciones 

automatizadas es 

limitado. 

Las estrategias de 

contención se han 

definido a un nivel 

de mejor práctica, 

las 

responsabilidades 

son claras dentro 

del el equipo de 

respuesta de 

incidentes ante el 

escenario de 

contener un 

incidente o 

ataque. Se cuentan 

con herramientas 

que permiten 

contener los 

incidentes de 

ciberseguridad y 

así de lograr que 

en la contención 

no se generen 

daños adicionales. 
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fraccionada y 

limitada. 

 

7.10.1.3.4.  Objetivos de Control. Recopilación y manejo de pruebas 

Descripción Objetivo de control: Desarrollar y mantener una fuente de lecciones 

aprendidas y mantener una mejora continua sobre su gestión de incidentes 

 

Tabla 20 

Niveles de madurez - Criterio de evaluación de recopilación y manejo de pruebas. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  
4. 

Administrado 

5. 

Gestionado  

No existen 

responsables ni 

lineamientos 

definidos para 

recopilar y 

manejar 

evidencias de 

un incidente de 

seguridad. 

El proceso de 

gestión de 

incidentes 

reconoce que 

se requiere 

contar con 

personal 

capacitado 

para recopilar y 

manejar 

pruebas 

durante un 

incidente. Sin 

embargo, no es 

un proceso 

estandarizado 

y solo se 

ejecuta de 

manera 

reactiva. 

El proceso de 

gestión de 

incidentes 

cuenta con 

directrices para 

la recopilación y 

manejo de 

incidentes, se 

cuenta con 

herramientas 

comunes para 

realizar y 

gestionar las 

pruebas. Ya 

existe un 

entrenamiento 

formal para 

darle manejo a 

las evidencias 

recolectadas y 

El proceso de 

gestión de 

incidentes cuenta 

plenamente con la 

definición de 

actividades de 

recopilación de 

pruebas para lograr 

resolver 

efectivamente un 

incidente de 

seguridad, los 

procedimientos 

establecen 

responsabilidades 

del equipo del 

ISIRT. 

En todos los 

niveles del 

proceso de gestión 

de incidentes hay 

un total 

entendimiento de 

la recopilación y 

manejo de 

pruebas. Las 

herramientas y 

técnicas están 

automatizadas con 

una base de 

conocimientos 

centralizada. El 

equipo del ISIRT 

interactúa muy 

cerca con todo el 

personal del área. 

Las 
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disminuir el 

riesgo de alterar 

evidencia que 

permita 

determinar las 

causas del 

incidente. 

responsabilidades 

son claras y se 

monitorea su 

efectividad. El 

área de 

ciberseguridad 

cuenta con KPIS 

para medir el 

desempeño del 

ISIRT en 

recopilación y 

manejo de 

pruebas. 

 

7.10.1.4. Etapa erradicación y recuperación 

En esta etapa se busca evaluar el nivel con el que la organización lograría erradicar y 

recuperarse de un incidente de ciberseguridad y de esta manera lograr mantener la operación del 

negocio. 

 

Tabla 21 

Objetivos de control de la etapa de erradicación y recuperación. 

Etapa Ítem Objetivo de Control 

Erradicación y 

Recuperación 

4.1 Erradicación 

4.2 Recuperación 

 

7.10.1.4.1. Objetivos de control. Erradicación 

Descripción Objetivo de control: Desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan 

eliminar las causas que ocasionaron el incidente de seguridad, buscando la mitigación del riesgo y 

la vulnerabilidad que fue explotada o aprovechada. 
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Tabla 22 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de erradicación. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

Carencia total 

sobre un 

proceso de 

erradicación 

de eventos e 

incidentes de 

seguridad. 

Existe un 

proceso formal 

y aprobado 

para la 

erradicación 

de un evento o 

incidente de 

seguridad, sin 

embargo, 

presenta 

ausencia de 

capacitación 

para 

determinar las 

acciones que 

se debe aplicar 

de acuerdo con 

el incidente de 

seguridad 

presentado. 

Existe un 

proceso de 

erradicación del 

incidente de 

seguridad, el 

cual tiene 

estrategias 

definidas de 

erradicación, sin 

embargo, es 

poco probable 

que el proceso 

sea eficiente. 

El proceso de 

erradicación 

mantiene una 

supervisión y 

revisión que 

permita evaluar la 

efectividad de las 

actividades de 

contención 

mediante un 

seguimiento y 

monitoreo de las 

actividades 

propuestas. 

Mantiene un 

proceso 

actualizado y se 

encuentra en 

constantes 

pruebas 

funcionales que 

permite mantener 

una mejora 

continua. Usa de 

manera integrada 

herramientas 

tecnológicas para 

evaluar si la 

erradicación del 

incidente es 

eficiente y eficaz. 

 

7.10.1.4.2. Objetivos de Control. Recuperación 

Descripción Objetivo de control: Definir acciones para restaurar los sistemas a su 

funcionamiento normal y así confirmar que los sistemas funcionan con normalidad y/o remediar 

vulnerabilidades para evitar incidentes posteriores. 
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Tabla 23 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de recuperación. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

Inexistencia 

total de un 

proceso de 

recuperación 

frente a un 

incidente de 

seguridad. 

Se encuentra 

un 

procedimiento 

para gestionar 

el incidente de 

seguridad 

donde define 

las estrategias 

de 

recuperación y 

determina los 

factores de 

decisión en la 

recuperación, 

sin embargo, 

no define 

planes de 

recuperación 

de acuerdo con 

el incidente de 

seguridad. 

Mantiene un 

proceso 

actualizado y 

formalizado el 

cual evalúa y 

mide el nivel de 

recuperación, 

sin embargo, no 

permite 

identificar las 

actividades 

realizadas para 

la recuperación. 

Los responsables 

realizan un 

seguimiento a las 

actividades de 

recuperación y se 

lleva un canal de 

comunicación para 

informar el estado 

de avance de la 

recuperación. 

Mantiene una 

documentación 

para el 

fortalecimiento del 

proceso. 

Mantiene un 

proceso 

actualizado y 

formalizado que 

permite mantener 

una mejora 

continua. Una vez 

recuperado 

prioriza las 

actividades que 

subsanen la brecha 

de seguridad y 

documenta las 

acciones a 

realizar. Usa e 

implementa 

herramientas para 

evaluar la 

efectividad de la 

recuperación ante 

un incidente de 

seguridad. 

 

7.10.1.5. Etapa Actividades Post-Incidente 

En esta etapa de Post-Incidente se busca evaluar cómo obtener un reporte apropiado del 

Incidente de ciberseguridad y la generación de lecciones aprendidas, del establecimiento de 

medidas tecnológicas, disciplinarias y penales necesarios para lograr reducir el impacto y mejorar 

los tiempos de respuesta en futuros incidentes de ciberseguridad. 
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Tabla 24 

Objetivos de control de la etapa de Post-Incidente. 

Etapa Ítem Objetivo de Control 

Actividades 

Post Incidentes 

5.1 Análisis forense 

5.2 Base de conocimiento 

5.3 
Cooperación e intercambio de 

información 

 

7.10.1.5.1. Objetivos de control. Análisis forense 

Descripción Objetivo de control: Identificar, recolectar, preservar, extraer, interpretar, 

documentar y presentar las evidencias que originaron el incidente de ciberseguridad, y de esta 

manera prevenir futuros incidentes o usar evidencia en un aspecto jurídico. 

 

Tabla 25 

Niveles de Madurez - Criterio de evaluación de análisis forense. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No hay 

conciencia 

sobre la 

necesidad de 

involucrar el 

uso de técnicas 

y herramientas 

de 

investigación 

basadas en TI 

apoyadas en 

procesos 

documentados, 

para revisar 

El proceso 

reconoce la 

necesidad de 

contar con 

procedimientos 

o directrices 

para cuando 

contratar 

servicios de 

análisis 

forense, sin 

embargo, el 

equipo de 

atención a 

Los 

procedimientos 

para análisis 

forense de 

seguridad de la 

información se 

han definido y 

documentado, 

sin embargo, los 

procedimientos 

en sí no son 

sofisticados y no 

guardan relación 

entre la 

El proceso de 

gestión de 

incidentes cuenta 

dentro de su equipo 

del ISIRT con 

personal con 

conocimiento en 

análisis forense. Se 

hace uso de 

técnicas y 

herramientas de 

investigación 

basadas en TI 

apoyadas en 

El proceso de 

gestión de 

incidentes cuenta 

dentro de su 

equipo del ISIRT 

con personal con 

conocimiento en 

análisis forense. 

Se hace uso de 

técnicas y 

herramientas de 

investigación 

basadas en TI 

apoyadas en 
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con más detalle 

los incidentes 

de seguridad 

de la 

información. 

incidentes 

cuenta con 

conocimientos 

base en análisis 

forense. 

clasificación de 

incidentes y las 

actividades para 

realizar un 

análisis forense. 

procesos 

documentados, 

para revisar el(los) 

incidentes de 

seguridad de la 

información, dentro 

del proceso se 

abarcan actividades 

para priorizar la 

adquisición y 

recolección de 

evidencia, 

protección de los 

sistemas, servicios 

y/o red durante el 

análisis forense, 

descubrimiento y 

recuperación de 

archivos 

eliminados, sin 

embargo, la 

revisión de la 

gestión es limitada 

e informales. 

procesos 

documentados, 

para revisar el(los) 

incidentes de 

seguridad de la 

información, 

dentro del proceso 

se abarcan 

actividades para 

priorizar la 

adquisición y 

recolección de 

evidencia, 

protección de los 

sistemas, servicios 

y/o red durante el 

análisis forense, 

descubrimiento y 

recuperación de 

archivos 

eliminados. 

Adicionalmente se 

cuenta con KPIS 

para medir la 

eficacia en la 

gestión de análisis 

forenses. 

 

7.10.1.5.2. Objetivo de Control. Base de conocimiento 

Descripción Objetivo de control: Mantener y desarrollar una base de conocimiento para 

comprender los errores de los controles desarrollados y poder cerrar las brechas identificadas. 
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Tabla 26 

Niveles de madurez - Criterio de evaluación de base de conocimiento. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

Inexistencia 

total de un 

proceso para 

mantener y 

conservar una 

base de 

conocimiento 

frente a un 

incidente de 

seguridad. 

No existe una 

directriz o 

necesidad de 

mantener un 

registro de las 

actividades 

realizadas antes, 

durante y 

después para la 

gestión del 

incidente de 

ciberseguridad. 

La organización 

se centra en 

subsanar el 

incidente y no 

brinda la 

relevancia 

correspondiente, 

el incidente se 

gestionó de 

manera 

desordenada, sin 

coordinación 

entre los 

responsables y 

no se registra 

El proceso de 

base de 

conocimiento se 

encuentra 

definido y 

estructurado por 

la organización, 

sin embargo, no 

aplica y 

mantiene una 

base adecuada 

del 

conocimiento 

del incidente ni 

registro para 

documentar las 

lecciones 

aprendidas. Los 

responsables de 

la atención 

conocen sus 

actividades a 

realizar, pero no 

las gestionan de 

acuerdo con el 

proceso 

establecido para 

mantener una 

La gestión de 

incidentes de 

ciberseguridad se 

realizó de 

acuerdo con 

procedimiento 

aprobado por la 

organización, 

teniendo una base 

de conocimiento 

eficiente y 

efectivo para la 

toma de decisión 

por parte de la 

alta dirección, 

pero los 

resultados no son 

analizados ni 

revisados una vez 

se subsane el 

evento o 

incidente de 

ciberseguridad. 

La base de 

conocimiento se 

mantiene en 

recursos 

tecnológicos que 

La base de 

conocimiento y 

lecciones 

aprendidas se 

mantiene durante 

el tiempo y este es 

revisado de 

manera continua 

para comparar si 

las acciones 

tomadas evitan 

que el riesgo se 

vuelva a 

materializar. La 

base de 

conocimiento es 

usada como base 

fundamental para 

determinar 

brechas y riesgos 

que puedan 

afectar los 

servicios y activos 

de información de 

la organización. 

Las lecciones 

aprendidas son 

gestionadas de 
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base de 

conocimiento. 

adecuada base 

de 

conocimiento. 

permiten su 

conservación en 

el tiempo. 

acuerdo con el 

procedimiento y 

corresponden al 

evento e incidente 

de seguridad. 

 

7.10.1.5.3. Objetivos de Control. Cooperación e intercambio de información 

Descripción Objetivo de control: Para prevenir o contener un incidente de manera más 

rápida y eficaz las organizaciones deben asegurarse de coordinar de manera efectiva partes de sus 

actividades de respuesta a incidentes con los socios apropiados. 

 

Tabla 27 

Niveles de madurez - Criterio de evaluación de cooperación e intercambio de información. 

1. No Existe 2. Inicial  3. Definido  4. Administrado 5. Gestionado  

No existen 

actividades de 

cooperación 

las cuales 

buscan 

compartir 

información 

con entidades 

del gobierno 

y/o del sector 

privado. 

La entidad 

realiza 

actividades de 

cooperación en 

temas de 

ciberseguridad, 

sin embargo, se 

realizan de 

manera 

informal. 

Se han 

documentado 

lineamientos y/o 

directrices para 

realizar 

cooperación en 

temas de 

ciberseguridad, 

en las cuales se 

determinan las 

condiciones de 

seguridad y 

niveles de 

confidencialidad 

que se deben 

cumplir. 

El equipo de 

respuesta a 

incidentes de la 

entidad planifica la 

coordinación de 

incidentes con las 

partes y cuentan 

con líneas de 

comunicación 

efectivas. 

Las actividades de 

cooperación se 

han implementado 

a un nivel de mejor 

práctica, se basan 

en los resultados 

del sector. Se 

encuentran 

definidas y se 

cumplen las 

directrices para 

realizar el 

intercambio de 

conocimiento, los 

canales de 

comunicación son 

efectivos y son 
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monitoreados con 

frecuencia. 

Adicionalmente la 

entidad se ofrece 

como entidad 

colaborativa para 

comunicar 

información sobre 

amenazas, ataques 

y 

vulnerabilidades.  

 

7.11. Método de evaluación 

El proceso de evaluación se diseñó a través de preguntas alineadas con el nivel de madurez 

definido en el ítem anterior, con cada respuesta afirmativa el nivel de ese objetivo de control irá 

subiendo desde 2 (Inicial) hasta 5 (Optimizado), solo quedará en nivel 1 (No Existe) si el personal 

designado para responder selecciona “no” en la primera pregunta de cada objetivo de control. 

Al finalizar la encuesta la herramienta promedia el resultado de los objetivos de control 

para dar a conocer el nivel de madurez por Etapa (Preparación, Detección y Análisis, Contención 

y Respuesta, Erradicación y Recuperación, Actividades Post-incidente). 

A continuación, se puede reconocer los criterios de Evaluación (Preguntas) relacionados 

con el nivel de madurez correspondiente, esto por cada objetivo de control dispuesto en las etapas 

definidas dentro de la metodología. 

 

7.11.1. Etapa preparación 

7.11.1.1. Objetivos de control. Política de gestión de incidentes de seguridad de la información. 
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Tabla 28 

Objetivo de control de la etapa de preparación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Existen procedimientos y lineamientos dirigidos a la Gestión de 

incidentes de ciberseguridad que haga parte del SGSI de la 

entidad? 

2. Inicial 

¿Los procedimientos y lineamientos de Gestión de Incidentes de 

Ciberseguridad se actualizan de forma permanente, sin embargo, 

no cuentan con revisiones programadas o cronograma definido, su 

actualización se basa en la expedición de normas, leyes o 

recomendaciones de entes de control? 

3. Definido 

¿La política de Gestión de incidentes de Ciberseguridad está 

definida teniendo en cuenta el tamaño, estructura y naturaleza del 

negocio; y además ha sido aprobada por la alta gerencia? 

4. Administrado 

¿La política de Gestión de incidentes de Ciberseguridad fue 

publicada en un sistema de documentación, comunicada y 

compartida con las diferentes partes interesadas de su entidad?  

Adicionalmente, cuenta con mecanismos que permitan medir el 

nivel de entendimiento y adopción de la política y lineamientos. 

5. Optimizado 

¿La política contempla alineación periódica con las buenas 

prácticas del SGS bajo los diferentes estándares existentes, 

además de contemplar una medición automática de la efectividad 

en el acoplamiento con las necesidades del negocio? 

 

7.11.1.2. Objetivos de control: Instrumentos para soportar la atención de un incidente 

Tabla 29 

Objetivo de control de la etapa de preparación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

Fase 1. Análisis 
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1. No existe ¿Tiene establecido un diagrama de infraestructura tecnológica? 

2. Inicial 

¿Tiene establecido un inventario de los activos de la 

infraestructura tecnológica, y adicionalmente el diagrama de red 

establecido permite ver las interconexiones entre los activos? 

3. Definido 

¿Cuenta con herramientas tecnológicas acorde con las 

necesidades de la entidad y así lograr efectuar análisis a la 

infraestructura crítica de la organización con el fin de detectar 

anomalías a tiempo evitando que estas se pueden convertir en 

incidentes de ciberseguridad a tiempo? ¿Las herramientas se 

encuentran inventariadas y cuentan con instructivos para su uso? 

4. Administrado 
¿Los resultados de las herramientas son compilados y analizados 

con el fin de gestionar y depurar los errores encontrados? 

5. Optimizado 

¿Cuenta con un servicio contratado o un convenio con una entidad 

que posea herramientas más sofisticadas y automatizadas que 

apoyen la recolección, adquisición y análisis forense de las 

evidencias digitales? 

 

7.11.1.3. Objetivos de control: Sensibilización y entrenamiento de usuarios y partes interesadas 

Tabla 30 

Objetivo de control de la etapa de preparación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Los responsables de la gestión de incidentes de ciberseguridad 

tienen conocimiento y aplican ciertas actividades como elaborar 

plan de capacitación, hacer un diagnóstico de las prioridades etc., 

y así realizar la sensibilización y entrenamiento de usuarios y 

partes interesadas sobre cómo actuar ante un evento de 

ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Se han realizado como mínimo capacitaciones sobre cómo 

reaccionar ante un evento de ciberseguridad durante el último 

año? 
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¿Las capacitaciones se encuentran alineadas a un plan de 

capacitaciones y cronograma donde se incluyan los temas a ser 

explicados, los objetivos y evaluaciones que permitan garantizar 

la retención del conocimiento? 

3. Definido 

¿Se tiene documentado las actividades y directrices para realizar 

la sensibilización y entrenamiento de usuarios y partes interesadas 

sobre gestión de incidentes de ciberseguridad y esta contemplan 

aspectos como: encargados de realizar las capacitaciones, 

mecanismos para asegurar la retención del conocimiento y 

frecuencia de ejecución 

4. Administrado 

¿Se cuenta con indicadores para medir el cumplimiento y la 

efectividad del programa de sensibilización y entrenamiento de 

usuarios y partes interesadas con el fin de detectar posibles 

mejoras al proceso de capacitación? 

¿se realizan revisiones anuales de los indicadores que miden la 

efectividad del programa de sensibilización y entrenamiento de 

usuarios y partes interesadas, y a partir de estas mediciones se 

identifican mejoras para lograr garantizar que se hace un uso 

apropiado de redes, sistemas y aplicaciones en concordancia con 

los estándares de seguridad de la entidad para prevenir incidentes 

de ciberseguridad? 

5. Optimizado 

¿La ejecución de las capacitaciones se realizan a través de 

contenido dinámico e interactivo sobre una plataforma 

tecnológica que permite generar reportes automáticos? 
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7.11.1.4. Objetivos de control: Esquema de gestión de incidentes de seguridad de la información 

 

Tabla 31 

Objetivos de control de la etapa de preparación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 
¿Identifica posibles escenarios de riesgos de eventos o incidentes 

de seguridad para realizar pruebas? 

2. Inicial 

¿Los posibles escenarios de riesgos son informados, socializados 

y aprobados por la Alta Dirección en los diferentes comités de la 

entidad? 

3. Definido 

¿Cuenta con un procedimiento de gestión de incidentes, formal y 

publicado en un sistema documental que permita detectar, 

reportar, controlar, monitorear y gestionar los eventos de 

ciberseguridad? 

4. Administrado 

¿El procedimiento existente para la gestión de los incidentes 

cuenta con playbooks que permiten al equipo de respuesta ante un 

incidente (ERI) contenerlo de forma oportuna dentro de la 

organización, y a través de las lecciones aprendidas crea nuevas 

oportunidades de mejora en el esquema de gestión de incidentes 

adoptando gestión al cambio continuo? 

5. Optimizado 

¿El esquema de gestión de incidente cuenta con mecanismos 

automatizados que permitan al equipo de respuestas ERI gestionar 

el incidente desde su reporte hasta la conclusión del mismo e 

involucra a partes interesadas externas (clientes -proveedores) 

donde son informados del proceso de la gestión o involucrados de 

forma inmediata y automática? 
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7.11.1.5. Objetivos de control: Prueba del esquema de atención de incidentes 

Tabla 32 

Objetivos de control de la etapa de preparación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Existe un cronograma con previo acuerdo de las áreas para hacer 

escenarios de pruebas del procedimiento de gestión de incidentes 

de ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Tiene establecida una unidad de gestión de incidentes que haga 

pruebas de manera regular en toda la organización sobre el 

procedimiento para la gestión de incidentes? 

3. Definido 

¿Se ha establecido la participación de la Alta Gerencia en las 

pruebas que se realicen al procedimiento de gestión de incidentes 

de ciberseguridad? 

4. Administrado 

¿Existe un lineamiento para que la Alta Gerencia asigne recursos 

para el mejoramiento en lo relacionado con el procedimiento de 

incidentes de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas? 

5. Optimizado 

¿Se efectúan pruebas periódicas de red y blue team donde se haga 

participe tanto al equipo de respuesta ante incidente como a todos 

los funcionarios, para evaluar la conciencia en Ciberseguridad de 

toda la entidad donde los resultados cuenten con acciones 

documentadas y probadas para remediar o implementar controles 

compensatorios que minimicen los impactos de un ataque o 

incidente? 

 

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 

7.11.1.6. Objetivos de control: Establecimiento del ISIRT 

Tabla 33 

Objetivos de control de la etapa de preparación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿La alta gerencia es consciente de la necesidad de contar con 

especialistas para gestionar, coordinar y atender los incidentes de 

ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Existe personal encargado de gestionar y coordinar las 

actividades para atender un incidente de ciberseguridad? 

¿El personal encargado de gestionar los incidentes de 

ciberseguridad cuenta con una formación académica enfocada en 

coordinación, gestión, retroalimentación y comunicación de los 

incidentes de ciberseguridad? 

3. Definido 

¿Se encuentran definidos y documentados los roles y 

responsabilidades del Equipo de respuesta a incidentes de 

seguridad de la información? 

4. Administrado 

¿El equipo de Respuesta a incidentes de seguridad de la 

información se encuentra en contacto con grupos de interés que 

apoyen la gestión de incidentes de seguridad y ciberseguridad? 

5. Optimizado 

¿El Equipo de Respuesta a incidentes de seguridad de la 

información cuenta con actividades automatizadas que permiten 

optimizar los tiempos en la gestión de los incidentes de 

ciberseguridad? 
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7.11.2. Detección y análisis 

7.11.2.1. Objetivos de control: Detección de eventos, incidentes y/o ataques 

Tabla 34 

Objetivo de control de la etapa de Detección y Análisis. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 
¿Cuenta con herramientas o servicios que permitan identificar o 

detectar eventos de seguridad o ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Tiene establecida una adecuada unidad de gestión de eventos que 

reduzca la superficie de ataque en concordancia con el análisis 

hecho? 

3. Definido 

¿Cuenta con un procedimiento que estipula un monitoreo continuo 

a la gestión de los eventos con el propósito de identificar y reducir 

los comportamientos inusuales que puedan evidenciar 

ciberataques, operaciones o cambios no deseados? 

4. Administrado 

¿Cuenta con lineamientos y procedimientos de monitoreo 

relacionado con ataques, incidentes o eventos a través de una 

herramienta o servicio que permita hacer esta correlación 

administrada por un rol específico dentro de la entidad? 

5. Optimizado 

¿Tiene asignado un análisis de eventos respaldado en un Centro 

de Operaciones de Seguridad que genera las remediaciones 

necesarias para mitigar el impacto de los incidentes?   

 

7.11.2.2. Objetivos de control: Análisis de eventos, incidentes y/o ataques 

Tabla 35 

Objetivo de control de la etapa de Detección y Análisis. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 
¿Cuenta con un análisis continuo de los eventos que son 

reportados por parte de la infraestructura tecnológica? 
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2. Inicial 
¿Cuenta con un registro completo de los eventos identificados y 

reportados para el análisis continuo de incidentes? 

3. Definido 

¿Cuenta con un procedimiento que permita evidenciar las 

actividades de análisis de eventos, incidentes o ataques con el fin 

de clasificarlos y realizar reportes o seguimiento de los eventos 

identificados sobre la infraestructura tecnológica? 

4. Administrado 

¿Tiene establecido un procedimiento de monitoreo o validación 

que permita un análisis de eventos, incidentes o ataques con el fin 

de clasificarlos y dar un reporte sobre la infraestructura 

tecnológica? 

5. Optimizado 
¿Cuenta con un sistema que permita automatizar la clasificación 

de eventos, incidentes o ataques apoyando así el análisis de estos? 

 

7.11.2.3. Objetivos de control: Reporte de eventos, incidentes y/o ataques 

 

Tabla 36 

Objetivo de control de la etapa de Detección y Análisis. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 
¿Los miembros de la entidad saben cómo reconocer y reportar 

detalladamente un evento de ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Se cuenta con una herramienta para realizar el reporte de los 

eventos de ciberseguridad, y esta cuenta con la distinción de 

atributos como tipo, categoría, estado etc.? 

3. Definido 

¿Se cuenta con la definición de procedimientos para realizar el 

adecuado registro de eventos de ciberseguridad, donde se indique 

la diferencia entre evento, incidente o ataque de ciberseguridad? 

4. Administrado 
¿Se cuenta con indicadores para medir la gestión de los reportes 

de eventos de ciberseguridad? 
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¿Dentro de las campañas de sensibilización se encuentra como 

tema prioritario la capacitación para el adecuado reporte de 

eventos de ciberseguridad? 

5. Optimizado 

Se cuenta con herramientas automatizadas para realizar el reporte 

de eventos de ciberseguridad de manera automática, a partir de la 

integración con fuentes de gestión de incidentes de ciberseguridad 

 

7.11.3. Contención y respuesta 

7.11.3.1. Objetivos de control: Punto de contacto 

Tabla 37 

Objetivo de control de la etapa de Detección y Análisis. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 
¿Cuenta con una persona asignada como punto de contacto que 

documente el incidente reportado por las partes interesadas? 

2. Inicial 

¿El punto de contacto reconoce los actores a los que debe 

acercarse para recolectar información adicional que permita 

documentar de forma adecuada el incidente? 

3. Definido 

¿Cuenta con un procedimiento que da a conocer el proceso para 

reportar incidentes e indique el punto de contacto inicial dentro de 

la entidad, quien se encarga de recibir, registrar, comunicar y 

recolectar información adicional o evidencia que apoye la gestión 

del incidente? 

4. Administrado 

¿Cuenta con un área o supervisor que monitoree que el punto de 

contacto registre, comunique y recolecta la información básica 

para apoyar el análisis del incidente reportado por las partes 

interesadas de la entidad?  relacionado con ataques, incidentes o 

eventos a través de una herramienta o servicio que permita hacer 

esta correlación administrada por un rol específico dentro de la 

entidad? 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 

5. Optimizado 

¿Cuenta con una herramienta que permita automatizar la gestión 

de incidentes, donde de manera detallada se reporta cualquier 

incidente, evento o ataque generando comunicaciones automáticas 

al especialista y que sea un único punto de contacto que genere, 

administre, responda y monitoree todos los casos bajo las mejores 

prácticas de ITIL? 

 

7.11.3.2. Objetivos de control: Evaluación y confirmación del evento, incidente y/o ataque 

por el ISIRT 

Tabla 38 

Objetivo de control de la etapa de Contención y Respuesta. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Cuenta con una persona asignada para evaluar la información 

documentada por el punto de contacto y que determine si el evento 

o incidente se puede clasificar como un incidente de 

ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿El evaluador asignado tiene la experiencia y conocimiento 

necesario para realizar un análisis para clasificar de forma 

adecuada los eventos reportados por las partes interesadas? 

3. Definido 

¿Cuenta con un proceso documentado que indique la información 

que el evaluador debe tener en cuenta para proseguir con la 

documentación del incidente, es decir, cómo se originó, quién lo 

originó, qué sistemas afectó y su impacto a la infraestructura 

tecnológica de la entidad? 

4. Administrado 

¿Cuenta con un monitoreo regular a la documentación ingresada 

por el punto de contacto y el evaluador dentro del ciclo de gestión 

de incidentes con el fin de recomendar mejoras que permitan tener 

repositorio de lecciones aprendidas aprovechable?   
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5. Optimizado 

¿Cuenta con una herramienta que de forma automatizada 

comunique al equipo de respuesta ante incidentes (ERI) un 

incidente de ciberseguridad una vez el evaluador clasificar o 

reclasificar un incidente? 

 

7.11.3.3. Objetivos de control: Contención 

Tabla 39 

Objetivo de control de la etapa de Contención y Respuesta. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Se sabe cómo reaccionar ante un incidente de ciberseguridad, se 

cuenta con estrategias que permitan contener los incidentes antes 

de que un incidente abrume los recursos o aumente los daños? 

2. Inicial 

¿Se cuenta con personal capacitado para evaluar y actualizar las 

estrategias de contención de incidentes de ciberseguridad (Equipo 

ISIRT)? 

¿Las responsabilidades para atender la contención se encuentran 

documentadas e informadas a los miembros del ISIRT o 

encargado en su defecto? 

3. Definido 
¿Las estrategias de contención han sido documentadas 

contemplando los diferentes tipos de ataques y/o escenarios? 

4. Administrado 

¿El equipo de respuesta de incidentes, ISIRT o encargado en su 

defecto conoce y participa en la ejecución de pruebas a las 

estrategias de contención según el tipo de incidente? 

5. Optimizado 

¿Se cuenta con herramientas de monitoreo de seguridad que 

permitan evaluar que la contención no pueda causar daños 

adicionales? 
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7.11.3.4. Objetivos de control: Recopilación y manejo de pruebas 

Tabla 40 

Objetivo de control de la etapa de contención y respuesta. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Las lecciones aprendidas son transmitidas al equipo de respuesta 

ante incidentes (ERI) con el fin de expandir el conocimiento a 

todos los actores en la preparación, detección, contención y 

erradicación del incidente de ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Las lecciones aprendidas además de ser transmitidas verbalmente 

al equipo de respuesta ante incidentes (ERI) se almacenan en un 

sistema que permita su validación posteriormente? 

3. Definido 

¿Cuenta con un procedimiento de lecciones aprendidas 

formalizado, socializado y diseñado de acuerdo con las 

necesidades de la entidad, y que está combinando un conjunto de 

herramientas, técnicas y guías, utilizadas de forma correcta que 

permiten no incurrir en errores o costos ya asumidos y que a su 

vez proporciona conocimiento adecuado al equipo de respuesta 

ante incidentes para toma de decisiones en el futuro? 

4. Administrado 

¿Las lecciones aprendidas se encuentran documentadas de forma 

adecuada y son objeto de revisión periódicamente por todo el 

equipo de respuesta ante incidentes (ERI) asegurando un proceso 

de lecciones aprendidas dinámico que evite reprocesos, generando 

así mejoras continuas al proceso y a las acciones ejecutadas en 

cada incidente de seguridad con el fin de evaluar su efectividad? 

5. Optimizado 

¿Cuenta con un sistema informático que permita consultar de 

forma continua y segura al equipo de respuesta ante incidentes 

(ERI) el conocimiento y análisis de los expertos participantes en 

los diferentes incidentes de ciberseguridad donde se dispone las 
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lecciones aprendidas reportadas por el equipo que interactuó con 

la solución del incidente? 

 

7.11.4. Erradicación y Recuperación 

7.11.4.1. Objetivos de control: Erradicación 

Tabla 41 

Objetivo de control de la etapa de erradicación y recuperación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Realizan la erradicación total del rastro dejado por el incidente 

en todos los sistemas o dispositivos afectados por el incidente de 

ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Realiza de forma controlada la erradicación de los rastros en los 

sistemas y dispositivos afectados realizando un análisis de riesgo 

por un grupo interdisciplinario de la entidad? 

3. Definido 

¿Cuenta con un procedimiento de gestión de incidentes 

socializado y formalizado al interior de la entidad que contenga 

las diferentes estrategias de erradicación de cualquier rastro en los 

sistemas o equipos afectados por el incidente de ciberseguridad 

materializado? 

4. Administrado 

¿Cuenta con monitoreo constante a la infraestructura de la entidad 

donde se pueda confirmar que no quedó rastro del ataque en 

ningún sistema o dispositivo afectado? 

5. Optimizado 

¿Cuenta con un centro de operaciones de seguridad (SOC) que 

monitorea de forma automatizada la infraestructura y apoye a la 

entidad a identificar si existe un reporte o alerta de algún rastro del 

incidente en los componentes tecnológicos afectados por el 

incidente? 
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7.11.4.2. Objetivos de control: Recuperación 

Tabla 42 

Objetivo de control de la etapa de erradicación y recuperación. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 
¿Cuenta con estrategias de recuperación de la información 

alineadas con las necesidades del negocio? 

2. Inicial 

¿Las estrategias de recuperación se encuentran documentadas y 

socializadas con el ERI con el fin de tener una respuesta ágil en 

cualquier incidente de seguridad que afecte la continuidad del 

negocio? 

3. Definido 

¿Cuenta con un plan de recuperación ante desastres aprobado y 

socializado a todas las partes interesadas y que contemple 

escenarios ligados a incidentes de ciberseguridad? 

4. Administrado 

¿Se realizan pruebas de continuidad de negocio que simulan un 

ataque cibernético y que permitan evaluar el procedimiento de 

gestión de incidentes de ciberseguridad y la recuperación de la 

operación después de un escenario de estos? 

5. Optimizado 

¿Teniendo en cuenta las pruebas se generan planes de acción que 

permitan mejorar el proceso de recuperación de la infraestructura 

tecnológica y se apoyan en sistemas que les permita evidenciar la 

implementación de estos planes de acción? 

 

7.11.5. Etapa Actividades Post-Incidente 

7.11.5.1. Objetivos de control. Análisis forense 

Tabla 43 

Objetivo de control de la etapa de actividades post-incidente. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 
¿La entidad a través del área de seguridad de la información sabe 

en qué condiciones se debe realizar y ejecutar un análisis forense? 
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2. Inicial 

Los miembros del ISIRT o quien se designe para determinar un 

incidente de ciberseguridad cuenta con los medios para contactar 

servicios de análisis forense (Presupuesto o contratos con 

terceros). 

3. Definido 
¿Se encuentran definidos y documentados procedimientos para 

análisis forense de seguridad de la información? 

4. Administrado 

¿Existe relación entre la clasificación de los incidentes de 

ciberseguridad con las actividades de para llevar a cabo un análisis 

forense? 

¿Existe personal propio con conocimiento técnico y con la 

capacidad de reunir, investigar, analizar e informar sobre los 

incidentes y ataques informáticos que hayan ocurrido en redes, 

servidores, computadores y servidores de la entidad? 

5. Optimizado 
¿Se cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de los 

procedimientos definidos para realizar el análisis forense? 

 

7.11.5.2. Objetivos de control. Base de conocimiento 

Tabla 44 

Objetivo de control de la etapa de actividades post-incidente. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Se documenta la información recopilada a lo largo de la gestión 

de incidentes, así como el análisis de las lecciones aprendidas 

sobre los incidentes de ciberseguridad? 

2. Inicial 

¿Se actualiza el documento que permite consultar los casos 

asociados a incidentes de seguridad cada vez que se presenta un 

incidente de las mismas características para fortalecer este 

proceso? 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 

3. Definido 

¿Se cuenta con un procedimiento socializado y formalizado a los 

diferentes actores del ERI que se encargan de documentar los 

incidentes de ciberseguridad para realizar el proceso de 

diligenciamiento en la Base de conocimientos?   

4. Administrado 

¿Cuentan con unos indicadores que permitan evaluar la eficacia 

de la base de datos como incidentes recurrentes versus tiempos de 

respuesta para su solución?? 

5. Optimizado 

¿Cuentan con una herramienta que permite mantener la 

disponibilidad en consulta de esta base de conocimientos que le 

permite al equipo de respuesta ante incidentes tomar decisiones de 

forma ágil y adecuada? 

 

7.11.5.3. Objetivos de control. Cooperación e intercambio de información 

Tabla 45 

Objetivo de control de la etapa de actividades post-incidente. 

Nivel de Madurez Criterio de Evaluación (Pregunta) 

1. No existe 

¿Se ejecutan actividades para realizar intercambio de información 

sobre amenazas, ataques y vulnerabilidades entre sí para que el 

conocimiento de cada organización beneficie a la otra? 

2. Inicial 

¿Se ejecutan actividades para realizar intercambio de información 

sobre amenazas, ataques y vulnerabilidades entre sí para que el 

conocimiento de cada organización beneficie a la otra? 

3. Definido 

¿Se han documentado lineamientos y/o directrices para realizar 

cooperación en temas de ciberseguridad, en las cuales se 

determinan las condiciones de seguridad y niveles de 

confidencialidad que se deben cumplir.? 

4. Administrado 

¿Se cuenta con canales de comunicación formalizados para 

realizar el intercambio de conocimiento sobre amenazas, ataques 

y vulnerabilidades? 
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5. Optimizado 

¿La entidad ofrece servicios de colaboración para realizar el 

intercambio de información sobre amenazas, ataques y 

vulnerabilidades? 

 

7.12. Funcionalidad de las recomendaciones 

 

Dentro de la herramienta se encuentra dispuesta una funcionalidad de recomendaciones, 

estas se darán a conocer cuando la evaluación de madurez en cada objetivo de control quede en 

los niveles “no existe” o “inicial” con el fin de apoyar a las organizaciones a generar la hoja de 

ruta que les apoyara como guía para la identificación y priorización de planes de acción para 

fortalecer su proceso de gestión de incidentes.  

 

8. APLICACIÓN Y PRUEBAS 

El proyecto de grado fue presentado a 3 organizaciones para que fuese implementada una 

vez se culminara, sin embargo, por disponibilidad en las organizaciones no fue posible incluirlas 

dado el tiempo en la entrega del presente proyecto. Teniendo en cuenta la limitante, el proyecto se 

enfoca y se determina en su funcionabilidad con base en la experiencia del director, para que a 

través de él se pueda determinar si la metodología y herramienta ofimática desarrollada tiene la 

capacidad de medir el nivel de madurez y si esta cumple con los criterios mínimos que se requiere. 

Adicionalmente, estos criterios definidos son soportados por las mejores directrices y prácticas de 

la industria como lo es COBIT, ISO 27035, NIST, CMMI entre otras, lo que permite definir que 

es eficiente y que cubre todos los aspectos que son necesarios dentro de un modelo de madurez y 

que puede ser puesto a prueba en cualquier momento. Además, la versatilidad del proyecto permite 

ser actualizado a medida que pasa el tiempo enfocado a nuevos riesgos o nuevas tendencias. 

 

9. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

El presente proyecto de grado desarrolló una Metodología para la Evaluación de Madurez 

en Gestión de Incidentes de Ciberseguridad que da respuesta a la necesidad de contar con una 

herramienta que le permita a las organizaciones contar con una guía en la implementación de sus 

procesos de gestión de incidentes, frente a esta metodología se abren algunos cuestionamientos, 
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que traerá un enfoque positivo y una visión más amplia de la aplicación de la misma en las 

organizaciones, profundizaremos más en este tema a continuación: 

 

a. Registro virtual y colaborativo 

b. Mantener su diseño actualizado frente a nuevas regulaciones y buenas prácticas 

 

Con el fin de contar con un mayor entendimiento se describe de una forma más detallada 

cada uno de los ítems antes mencionados. 

 

a. Registro virtual y colaborativo: 

● Como se ha dado conocer dentro del presente trabajo de grado, la metodología se 

encuentra diseñada en un programa informático que se ejecuta como cliente en un equipo 

de cómputo. Sin embargo, es importante ser aplicada en diferentes entidades tanto 

públicas como privadas por lo que se podría construir en una aplicación web y se adicione 

un módulo que permita de forma interactiva y colaborativa   fortalecer el enfoque de las 

preguntas formuladas por cada objeto de control de cada fase del modelo de evaluación. 

b. Mantener su diseño actualizado frente a nuevas regulaciones y buenas prácticas: 

● Tal como se menciona en el punto anterior el enfoque colaborativo permitirá que los 

diferentes expertos de las organizaciones quienes reconocen nuevas regulaciones o 

buenas prácticas en el mercado puedan en este nuevo módulo una funcionalidad que les 

permita referenciar estas nuevas metodologías y sugerir nuevos objetivos de control, 

nuevas etapas o preguntas que puedan fortalecer el nivel de madurez de la gestión de 

incidentes definido en este trabajo de grado. 
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10. CONCLUSIONES 

El trabajo de grado describe la problemática que se está presentando por el alto nivel de 

intentos de ataques cibernéticos y cómo la gestión de incidentes es fundamental para responder a 

estos eventos y estar preparados si llegan a sufrir un incidente, por lo que la metodología 

desarrollada les permite identificar o conocer su nivel de madurez frente a sus procesos internos 

mediante una autoevaluación por cada una de las fases que fueron planteadas. 

 

Los hallazgos actuales sugieren que el efecto es muy negativo si las organizaciones no 

disponen de un proceso definido y acorde con sus necesidades por lo que es fundamental conocer 

el nivel de madurez y así definir planes de mejora o fortalecimiento que les permita llegar a un 

nivel optimizado. Sin embargo, este modelo de madurez no les permitirá determinar que nunca 

serán víctimas de un ataque cibernético, pero si les permitirá identificar si su proceso podrá ser 

efectivo y así asignar los recursos que se requieran en las fases que considere y llevar estos 

resultados a la alta dirección para que evalúen la necesidad de proteger sus activos de información. 

Una vez las organizaciones tengan un conocimiento más claro de su panorama y el nivel de 

madurez de sus procedimientos de gestión de incidentes, podrán tomar medidas para mejorar y 

definir su postura de ciberseguridad. 

 

Es así, que los objetivos planteados cubren la problemática de poder medir y evaluar el 

estado de madurez de un proceso de gestión de incidentes a través de una herramienta ofimática, 

así como de centrar los esfuerzos donde se evidencia que alguna de las etapas no está en el nivel 

esperado. 

 

Por último, esta metodología podrá ser tomada como base en próximas investigaciones y 

aquel que quiera continuar con ella tendrá los fundamentos necesarios sobre los niveles de madurez 

y cómo atender las necesidades que se presentan día a día. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Definiciones 

● Asobancaria: Es una entidad gremial sin ánimo de lucro que representa al sector financiero de 

Colombia. 

● Ataque: Cualquier tipo de actividad maliciosa que intente obtener acceso no autorizado a los 

servicios, recursos o información del sistema; comprometer la seguridad de la información o 

interrumpir, denegar o degradar los recursos del sistema de información. 

● Ciberespacio: Entorno complejo resultante de la interacción de personas, software y servicios 

en Internet a través de dispositivos tecnológicos conectados a dicha red, el cual no existe en 

ninguna forma física. 

● Riesgo Cibernético: Posibles resultados negativos derivados de fallas en la seguridad de los 

sistemas tecnológicos o asociados a ataques cibernéticos.  

● Ciberseguridad: Es el desarrollo de capacidades empresariales para defender y anticipar las 

amenazas cibernéticas con el fin de proteger y asegurar los datos, sistemas y aplicaciones en el 

ciberespacio que son esenciales para la operación de la entidad. 

● COBIT: Es un modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en el control de negocios y la 

seguridad IT abarcando los controles específicos de tecnología. 

● CSIRT (Computer Security Incident Response Team): Equipo responsable del desarrollo 

de medidas preventivas y de respuesta ante incidentes informáticos. 

● Evento De Seguridad: Ocurrencia de una situación que tiene posibles implicaciones de 

seguridad potenciales para el sistema, la información o su entorno y que puede requerir una 

acción adicional (monitorear, investigar o reaccionar). 

● Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI: Modelo generado por el 

MinTic (Ministerio de telecomunicaciones e información) que imparte lineamientos a las 

entidades públicas en materia de implementación y adopción de buenas prácticas, tomando 

como referencia estándares internacionales, con el objetivo de orientar la gestión e 

implementación adecuada del ciclo de vida de la seguridad. 

● Incibe: Es una sociedad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y 

consolidada como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza 
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digital de ciudadanos, red académica y de investigación, profesionales, empresas y 

especialmente para sectores estratégicos. 

● Incidente De Seguridad: Ocurrencia de una situación que pone en peligro la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de un sistema de información o la información que el sistema 

procesa, almacena o transmite; o que constituye una violación a las políticas de seguridad, 

procedimientos de seguridad o políticas de uso aceptable. 

● Información En Reposo: Datos guardados en dispositivos de almacenamiento persistente (por 

ejemplo, cintas, copias de seguridad externas, dispositivos móviles, discos duros, entre otros). 

● Información En Tránsito: Información que fluye a través de la red pública, como Internet, y 

los datos que viajan en una red privada, como una red de área local (LAN) corporativa o 

empresarial. 

● Información En Uso: Hace referencia a datos activos que se almacenan en un estado digital no 

persistente, típicamente en la memoria de acceso aleatorio (RAM), las memorias caché de la 

CPU o los registros de la CPU.    

● Infraestructura Tecnológica: Es el conjunto de hardware y software sobre el que se basan los 

diferentes servicios que la entidad necesita tener en funcionamiento para poder llevar a cabo 

toda su actividad en función de los objetivos del negocio. 

● ISO 27035: Norma internacional que proporciona las mejores prácticas y directrices para llevar 

a cabo un plan de gestión de incidentes estratégico y prepararse para una respuesta a incidentes. 

● National Institute of Standards and Technology (NIST): es un laboratorio de estándares de 

medición, una agencia no regulada que trabaja bajo el Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos. La agencia tiene como objetivo mejorar la innovación y la competitividad a 

través del avance de la tecnología, los estándares y la ciencia de la medición, así como mejorar 

la calidad de vida y mejorar la seguridad financiera. 

● OEA: Organización de Estados Americanos. 

● Resiliencia: Es la capacidad de un mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando 

ha cesado la perturbación a la que pudo estar sometido. 

● SANS: Instituto que se dedica a brindar y validar habilidades prácticas en ciberseguridad. 

● Seguridad De La Información: Es el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, 

recursos, soluciones informáticas, prácticas y competencias para proteger, asegurar y preservar 
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la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se almacene, reproduzca 

o procese en los sistemas informáticos de la entidad. 

● SIEM (Security Information and Event Management): Sistema de información que 

proporciona análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por las aplicaciones, 

dispositivos de seguridad y los elementos de red. Suelen ser sistemas de centralización de logs. 

● Sistema De Información: Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados para cubrir una necesidad u objetivo. 

● SOC (Security Operation Center): Unidad encargada de monitorear, evaluar y defender los 

sistemas de información empresarial (sitios web, aplicaciones, bases de datos, centros de datos, 

servidores, redes, escritorios y otros dispositivos). 

● Terceros Críticos: Terceros con quien se vincula la entidad y que, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la propia entidad, pueden tener incidencia directa en la seguridad 

de su información. 

● Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotado por una amenaza. 

Se tienen en cuenta todas aquellas amenazas que surgen por la interacción de los sistemas en el 

ciberespacio. 
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Anexo 2. Ficha Técnica de Encuesta 

 

Quien la realizó: Oscar Ardila, Vivian Gutiérrez y Leonardo Panche 

Fecha de la encuesta: 03 de agosto al 22 de agosto de 2022 

Descripción: La encuentra realizada es enviada a personas expertas o con experiencia en seguridad 

y ciberseguridad, así como usuarios funcionales, la cual tiene la finalidad de identificar la 

percepción de los incidentes de ciberseguridad y cómo los gestionan o desarrollan dentro de las 

organizaciones en las que trabajan. 

Objetivos: 

● Identificar si cuentan con proceso de gestión de incidentes 

● Conocer si han sufrido un ataque cibernético 

● Validar el conocimiento de los marcos metodológicos sobre incidentes cibernéticos 

● Identificar si cuentan con seguros para la atención de incidentes cibernéticos 

● Conocer los roles asignados en las organizaciones 

● Establecer el presupuesto para la gestión de incidentes 

● Identificar la gestión de incidentes de ciberseguridad 

● Conocer los controles mínimos de seguridad 

● Validar cual es el conocimiento para la identificación y reporte de gestión de incidentes 

● Conocer responsabilidades de ciberseguridad  

Ámbito: Nacional 

Universo: Usuarios expertos en ciberseguridad con experiencia en diferentes entornos 

corporativos, entre los cargos están gerentes, especialistas y analistas. Para los usuarios funcionales 

no se consideran cargos o roles que tenga en la organización. 

Número de preguntas: 20 encuesta usuarios expertos 

                 22 encuesta usuarios funcionales 

Tamaño de la muestra: 

Enviada: 150 personas  

Contestadas: 101  

Respuesta por población: 51 respuestas de expertos 

     50 respuestas de usuarios funcionales.  
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Herramienta usada: Se realiza encuesta a través de Microsoft Forms y se comparte a través de 

mensajería instantánea o correo electrónico. 

Método de validación: Se toman las encuestas en su totalidad y se establecen las preguntas 

relevantes que impacten en el análisis del proyecto y se consideran como soporte del análisis de la 

metodología establecida. 

 

Resumen 

Tabla 45 

Lista de preguntas realizadas 

ID Pregunta 
Preguntas Encuesta Usuarios 

expertos 
Preguntas Encuesta Usuarios Funcionales 

1 ¿Usted es Hombre Mujer?  ¿Usted es Hombre Mujer?  

2 Antigüedad Laboral: Antigüedad Laboral: 

3 Área donde labora: Área donde labora: 

4 Cargo Nivel del Cargo: 

5 Edad: Edad: 

6 
¿Cuenta con un procedimiento para 

la gestión de incidentes?  

¿Cada cuánto tiempo cambia la 

contraseña de los sistemas de 

información que maneja? 

7 
¿La organización cuenta con un 

SOC?  

¿Cuándo se levanta del puesto de trabajo 

bloquea la sesión en su computador? 

8 
¿Se ha presentado un incidente de 

ciberseguridad en su organización?  

¿Con quién compartiría la contraseña de 

su computador en caso de que sea 

requerida y usted no se encuentre 

disponible? 

9 

¿Qué marco de referencia, guía o 

buenas prácticas usa para realizar la 

gestión de incidentes?  

Si ha compartido su contraseña indique 

las razones  

10 ¿Sabe qué es el ERI?  
¿Sabe si su computador asignado cuenta 

con controles de seguridad?  

11 

Si su respuesta es afirmativa, 

mencione algunos miembros que lo 

conforman, en caso contrario 

diligencie N/A 

Si a la respuesta anterior respondió Si 

mencione cuales, en caso contrario 

diligencie N/A 

12 

 ¿Cuenta la organización con un 

seguro contra ataques cibernéticos 

vigente?   

¿Cómo reaccionaría si en su computador 

ve una alerta de virus? 
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13 

¿Tiene roles designados para 

realizar la atención a un incidente 

de ciberseguridad?  

¿Cuál sería su reacción si al ingresar a su 

computador nota que los archivos o 

documentos que estaban en el 

computador han desaparecido?  

14 

¿Ha realizado ejercicios de RED 

TEAM y BLUE TEAM en su 

organización?  

Si usted recibe un correo electrónico de 

un remitente desconocido, usted: 

15 

¿La organización designa 

presupuesto para la implementación 

y mejora de un proceso de gestión 

de incidentes (valores en dólares):  

¿Considera que es importante la 

seguridad de la información y 

ciberseguridad?   

16 

¿Cuenta con un especialista en 

análisis forense en su 

organización?  

¿Qué es seguridad de la información? 

17 
Si su respuesta es afirmativa, este 

especialista es de naturaleza:  

Considera que una sensibilización en 

temas de Seguridad de la Información 

es:  

18 

¿El primer respondiente ante un 

incidente de ciberseguridad está 

capacitado para mantener la 

evidencia digital?  

¿Quién considera usted que es el 

responsable de mantener la seguridad de 

la información en su empresa? 

19 

Conoce a las entidades 

gubernamentales a las cuales debe 

responder a un incidente de 

ciberseguridad   

Considero que mi conocimiento en 

seguridad de la información y 

ciberseguridad es:  

20 

Si su respuesta es afirmativa, 

mencione a cuál , en caso contrario 

diligencie N/A 

¿Conoce y entiende las políticas o 

directrices de seguridad de la 

información de su empresa?  

21  
¿Sabe que es un incidente de 

ciberseguridad?  

22  
¿Sabe cómo identificar y reportar un 

incidente de ciberseguridad?  

 


