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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología y lineamientos que permitan al responsable de la atención de incidentes 
de seguridad, la Oficina TIC y a la Mesa de Ayuda gestionar correctamente los incidentes. 

2. ALCANCE 

El documento define las etapas de gestión de incidentes, iniciando con la identificación y finaliza con 
las actividades Post-Incidentes. 

3. DEFINICIONES 

Activos de información: Se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el 
tratamiento de esta (sistemas, soportes y servicios, edificios o personas) que tenga valor para la 
organización y por lo tanto se debe proteger. 
 
Confidencialidad: Propiedad que determina que la información sólo esté disponible y sea revelada 
a individuos, entidades o procesos autorizados. 
 
Control: Medida que permite garantizar la reducción del nivel de un riesgo específico o mantenerlo 
dentro de límites aceptables. 
 
Correlación de eventos: Asociaciones lógicas entre eventos registrados por diferentes aplicaciones, 
sistemas o dispositivos. 
 
Disponibilidad: Propiedad de que la información y sus recursos relacionados deben estar 
disponibles y utilizables cuando se los requiera. 
 
Evento: Cualquier cambio de estado que tenga importancia para la gestión de un servicio o 
elemento de configuración. Los eventos generalmente se reconocen a través de notificaciones 
creadas por un servicio TI, elemento de configuración o herramienta de monitoreo. 
 
Evidencia Digital: Prueba electrónica o cualquier dato digital probatorio de la información 
almacenada o transmitida en formato digital de tal manera que pueda ser utilizada en un juicio para 
probar un delito informático. 
 
Incidente: Cualquier evento que no forma parte del desarrollo habitual del servicio y que causa, o 
puede causar, una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. 
 
Incidente de seguridad de la información: Es un incidente que compromete las diferentes 
operaciones comerciales y la seguridad de la información en sus tres pilares, Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad. 
 
Información: Datos relacionados que tienen significado para la entidad. La información es un activo 
que, como otros activos importantes del negocio, es esencial para las actividades de la entidad y, en 
consecuencia, necesita una protección adecuada. 
 
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud de la información y sus métodos de 
procesamiento deben ser exactos. 
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Mesa de Ayuda: Es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la 
posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la 
atención de requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Log o Logs: Registro o Registros. Termino técnico usado para los datos que se genera en los 
sistemas (Servidores, Aplicaciones, Programas, etc) en forma de trazas textuales en el que constan 
cronológicamente los acontecimientos que afectan a un sistema o el conjunto de cambios que 
generan. 
 

4. GENERALIDADES 

 
La gestión de incidentes en la UAESP plantea una serie de etapas basadas en las recomendaciones 
del MinTIC, Guía 21 para la Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información, y 
la ISO 27001 – 2013, la cuales son: 
 

1. Preparación y prevención. 
2. Detección y Análisis. 
3. Estrategias de Tratamiento 
4. Actividades Post-Incidentes 

 
Figura 1. Etapas para la Gestión de Incidentes 

 
Fuente: Adoptado Guía para la Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información - MinTIC 

 
La Oficina TIC junto con la Mesa de Ayuda, será el grupo encargado de definir los procedimientos a 
la atención de incidentes y realizar las siguientes acciones: 
 

• Detección: Monitorear y verificar elementos de control con el fin de detectar un posible 
incidente de seguridad de la información. 

• Atención: Recibir y resolver los incidentes de seguridad de la información de acuerdo al 
procedimiento de Gestión de Incidentes. 

• Recolección y Análisis de Incidentes de Seguridad: Recolección de la documentación y 
análisis de la evidencia, cuando sea requerida. 

• Clasificar y Priorizar: Identificar servicios sensibles y aplicaciones expuestas para la 
prevención o remediación de ataques. 

• Anuncios de Seguridad: Se debe informar a todos los funcionarios y contratistas sobre 
nuevas vulnerabilidades, actualizaciones, recomendaciones de seguridad informática y 
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lecciones aprendidas a través de comunicaciones internas, como el correo electrónico o 
radicados en Orfeo. 

• Comunicaciones Internas y Externas: Manejar las relaciones con los entes interno o 
externos en materia de incidentes de seguridad de la información. 

 
Notificación de Incidentes 
 
Todos los funcionarios y contratistas, tienen la responsabilidad de realizar el reporte de cualquier 
evento tecnológico o incidente de seguridad que observen o experimenten. 
 
La notificación de los incidentes permite responder a los mismos en forma sistemática, minimizar su 
ocurrencia, facilitar una recuperación rápida y eficiente de las actividades minimizando la pérdida de 
información, la interrupción de los servicios y manejar correctamente los aspectos legales que 
pudieran surgir durante este proceso. 

5. PREPARACIÓN 

 
El responsable de la atención de incidentes de seguridad, la Oficina TIC y la Mesa de Ayuda, deben 
velar por la disposición de recursos, herramientas e implementación de buenas prácticas para 
atender las etapas de la gestión de incidentes.  
 
A continuación, se nombrarán las actividades que buscan prevenir la ocurrencia de incidentes de 
seguridad de la información. 
 
Aseguramiento de servicios y plataformas: Se deben configurar los servicios con la menor cantidad 
de privilegios posibles con el fin de proveer únicamente los servicios necesarios a usuarios y 
equipos. Para esto se cuenta con el procedimiento PC-03 Administración de Gestión de Usuarios. 
  
Seguridad en Redes: Se deben gestionar los elementos de seguridad. El Profesional Universitario / 
Especialista, Técnico o Contratista debe revisar constantemente las reglas de los firewalls, los 
elementos de seguridad y red, sus logs deben estar sincronizados para permitir realizar una 
correlación de eventos y análisis respectivo. 
 
Para esto, los servidores de la Entidad se configuran para estar sincronizados con la hora 
colombiana, de forma que los registros o logs, independiente del sistema, se encuentren 
sincronizados para su respectivo análisis de eventos cuando se requiera. 
 
Prevención de código malicioso: Se debe garantizar que todos los equipos de la infraestructura, 
como servidores y equipos de usuario final, deben tener instalado el antivirus actualizado. La Oficina 
TIC realiza el seguimiento a la compra o renovación de licenciamiento de antivirus, adicional, se 
cuenta con el procedimiento PC-10 Administración de Antivirus para la gestión del software para este 
fin. 
 
Sensibilización de usuarios: La Entidad con el apoyo de la Oficina TIC realizará sensibilizaciones a 
los usuarios finales sobre las políticas, procedimientos y recomendaciones asociadas al uso 
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apropiado de redes, sistemas y aplicaciones en concordancia con los estándares de seguridad de la 
entidad. 
 
 
Recursos de Comunicación 
 
Para la asignación o escalamiento de reporte de incidentes, la Mesa de Ayuda debe tener la 
siguiente información disponible. 
 

• Información de Contacto: Información de cada una de las personas que conforman el grupo 
de gestión de incidentes o quienes realicen sus funciones, información de las autoridades y 
proveedores o fabricantes. Esta información se usará para el escalamiento de incidentes. 

• Información de los administradores de la plataforma tecnológica. 
• Contacto de la dependencia encargada de procesos disciplinarios para realizar las 

investigaciones que haya a lugar cuando esté involucrado un funcionario o contratista. 
 
 
Recursos para el análisis de incidentes 
 
La Mesa de Ayuda con el apoyo del Administrador de la Infraestructura tecnológica tendrán: 

• El diagrama de red para tener la ubicación rápida de los recursos existentes. 
• Información de Servidores (Nombre, IP, Aplicaciones, Parches, Usuarios Configurados, 

responsable de cambios) para conocer el funcionamiento normal del mismo y realizar una 
identificación más acertada de un incidente.  

• Información puertos utilizados por los protocolos de red, horarios de utilización, direcciones IP 
que generan un mayor tráfico, direcciones IP que reciben mayor número de peticiones u 
otros que consideren necesarios para el análisis. 

 
Lo anterior se encuentra documentado en la plantilla Sistemas de Información. 
 
Recursos para la mitigación y remediación 
 
Se deben considerar los elementos básicos para la contención de un posible incidente, Backup de 
base de datos, información, imágenes de servidores, y cualquier información base que pueda 
recuperar el funcionamiento normal del sistema. 
 
6. DETECCIÓN Y ANALISIS 
 
Se deben establecer canales de reporte de incidentes o eventos. Teniendo en cuenta las 
condiciones de trabajo en casa y posibles afectaciones de los diferentes servicios, la Mesa de Ayuda 
ha establecido tres canales para realizar el reporte de incidentes y se encuentran descritos en las 
actividades del Procedimiento de Gestión de incidentes; Estos son: correo electrónico, plataforma 
mesa de ayuda y el canal telefónico. 
 

6.1. Detección, Identificación y Gestión de Elementos Indicadores de un Incidente 
 
Una de las principales fuentes del reporte de incidentes son los funcionarios o contratistas, siguiendo 
con la revisión continua de la infraestructura por parte del encargado o quien haga sus veces. 
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Los indicadores son los eventos que nos señalan que posiblemente un incidente ha ocurrido, 
generalmente algunos de estos elementos son: 
 

• Alertas en sistemas de seguridad. 
• Caídas de servidores. 
• Entradas sospechosas en el registro de Windows. 
• Servicios y procesos inusuales. 
• Cargas excesivas en memoria o discos. 
• Sesiones abiertas de manera remota. 
• Archivos con permisos inusuales. 
• Archivos ocultos. 
• Cuentas de usuario con permisos inusuales. 
• Tráfico de red inusual especialmente en horas no habituales. 
• Informes generados por el Antivirus. 
• Otros funcionamientos fuera de lo normal del sistema. 

 
 
La identificación y gestión de elementos que alertan sobre un incidente nos proveen información que 
puede alertarnos sobre la futura ocurrencia de este y preparar procedimientos para minimizar su 
impacto. Algunos de estos elementos pueden ser: 
 

• Logs de servidores. 
• Logs de aplicaciones. 
• Logs de herramientas de seguridad. 
• Cualquier otra herramienta que permita la identificación de un incidente de seguridad. 

 
 

6.2. Análisis 
 
Las actividades de análisis de un incidente involucran los siguientes aspectos: 
 

• Tener conocimientos de las características normales a nivel de red y de los sistemas. 
• Los administradores de la infraestructura tecnológica deben tener conocimiento sobre los 

comportamientos de la Infraestructura que están administrando. 
• Toda información que permita realizar análisis al incidente debe estar centralizada (Logs de 

servidores, redes, aplicaciones). 
• Es importante efectuar correlación de eventos, ya que por medio de este proceso se pueden 

descubrir patrones de comportamiento anormal y poder identificar de manera más fácil la 
causa del incidente. 

• Tener documentado la información de los servicios habilitados y las experiencias con 
incidentes anteriores. 

• Crear matrices de diagnóstico que faciliten identificar similitudes en incidentes. 
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6.2.1. Clasificación 
 
La Mesa de ayuda, a través de los canales dispuestos en el procedimiento para la Gestión de 
Incidentes junto con el responsable de la atención de incidentes de seguridad, clasificara los 
reportes de los usuarios finales, de posibles incidentes de seguridad de la información o eventos 
tecnológicos de acuerdo a la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 1. Tipos de Reportes en la Mesa de Ayuda 
TIPOS DE REPORTES DESCRIPCIÓN 

Incidente 

Cualquier evento que no forma parte del 
desarrollo habitual del servicio y que causa, o 
puede causar, una interrupción o una 
reducción de la calidad del mismo. 

Incidente de Seguridad de la información. 

Un incidente que compromete las diferentes 
operaciones comerciales y la seguridad de la 
información en sus tres pilares, 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 

Requerimiento TI 

Solicitud por parte de un usuario para 
proveerle un servicio, hardware, software o 
cualquier elemento del catálogo de 
información la Oficina TIC. 

Requerimiento de información 
Solicitud por parte de un usuario para 
proveerle información sobre los servicios 
soportados por la Oficina TIC. 

Quejas. 
La expresión de insatisfacción con la 
conducta, acción o servicios soportados por la 
Oficina TIC. 

Fuente: UAESP 2021. 

 
 
Cuando el reporte sea clasificado como tipo “Incidente de Seguridad de la Información”, quien realice 
la gestión o el seguimiento en la herramienta de la Mesa de Ayuda de acuerdo al procedimiento de 
gestión de Incidentes, deberá clasificar el tipo incidente de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 2. Tipos de Incidentes de Seguridad de la Información 
TIPOS DE INCIDENTES DESCRIPCIÓN 

Acceso abusivo a un sistema informático 

Intento o Acceso en todo o en parte, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, a un 
sistema informático protegido o no con una 
medida de seguridad, o se mantenga dentro del 
mismo en contra de la voluntad de quien tenga 
el legítimo derecho a excluirlo. 

Obstaculización ilegítima de sistemas 
informáticos o red de telecomunicación 

Impedimento u Obstaculización del 
funcionamiento o el acceso normal a un sistema 
informático, a los datos informáticos allí 
contenidos, o a una red de telecomunicaciones. 



               
 

                                                  Página 7 de 16 

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

GTI-IN-03  
V1 

 

TIPOS DE INCIDENTES DESCRIPCIÓN 

Interceptación de datos informáticos 

Interceptación de datos informáticos en su 
origen, destino o en el interior de un sistema 
informático, o las emisiones electromagnéticas 
provenientes de un sistema informático que los 
transporte. 

Daño Informático 

Destrucción, daño, borrado, deterioro, alteración 
o supresión de datos informáticos, o un sistema 
de tratamiento de información o sus partes o 
componentes lógicos. 

Uso de software malicioso 

Uso, adquisición, distribución, venta, envió, 
introducción de software malicioso u otros 
programas dañinos que tienen la intención de 
realizar actividades maliciosas como robo, 
alteración, destrucción o captura de información 
y recursos. 

Violación de datos personales 

Toda violación de seguridad que ocasione la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o 
ilícita de datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma, o la 
comunicación o acceso no autorizados a dichos 
datos. 

Atentados informáticos 

Substracción no autorizada de información o 
activos, sin autorización o consentimiento del 
propietario o custodio, manipulando un sistema 
informático, sistema electrónico u otro medio 
semejante. 
 
Cualquier conducta ilegal, no ética o no 
autorizada que involucra la destrucción, 
obstrucción u otro prejuicio a los sistemas de 
información de la Entidad. 

Transferencia no consentida de activos 

Transferencia no consentida de cualquier activo 
de información, con el animo de lucro y 
valiéndose de alguna manipulación informática o 
no, perjudicando los intereses de la Entidad. 

Daños Físicos 
Eventos causados por el ser humano, averías o 
malfuncionamiento de hardware o la 
infraestructura (Eléctrica y Física). 

Siniestro o Desastre Natural Eventos causados por fenómenos naturales. 

Otro 

Incidentes de Seguridad de la Información que 
no se pueden clasificar en alguno de los 
anteriores tipos o pueden incluirse en más de 
uno. 

Fuente: Adoptado de los atentados contemplados en LEY 1273 DE 2009 contra la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de los 
datos y sistemas informáticos. 
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6.2.2. Evaluación de Incidentes 
 
Los incidentes reportados se deben evaluar con el fin de permitir una atención adecuada según la 
necesidad.  
 
Para determinar el nivel de prioridad, se deben evaluar los incidentes teniendo en cuenta el impacto 
que ocasiona y los insumos entregados por el análisis de riesgos y la clasificación de activos de 
información de la entidad. La siguiente tabla muestra la clasificación de los incidentes. 
 

Tabla 3 Niveles de Impacto 
Impacto Descripción del impacto 

Muy 
Grave 

Afectación a sistemas y activos de información críticos que sostienen servicios 
misionales: 
 
Interrumpe en gran parte la operación de la entidad, el incidente ocasiona daños de 
activos. Podría llegar a afectar más de un tipo de activo.  
 
Pueden comprometer los objetivos misionales de la Entidad, involucra aspectos 
legales y sanciones de entes externos de control, afectación a la imagen de la Entidad 
a nivel nacional e internacional o pérdidas económicas catastróficas. 

Grave 

Afectación a sistemas y activos de información que pertenecen a la Oficina TIC y 
apoyan a más de una dependencia o proceso de la entidad: 
 
Interrumpe en corto tiempo un objetivo determinado de la entidad. Compromete un 
activo importante. 
 
Pueden involucrar aspectos legales y sanciones de entes externos de control, 
afectación a la imagen de la Entidad a nivel nacional, daño severo a la infraestructura y 
pérdidas económicas moderadas. 

Menos 
Grave 

Afectación a sistemas y activos de información que apoyan a una sola dependencia: 
 
No interrumpe los procesos generales de la entidad. Se detecta y se puede controlar 
fácilmente con recursos existentes en la entidad. 
 
Afecta un activo de información de valoración baja. Puede afectar la imagen de la 
Entidad a nivel interno, sanciones a nivel de Oficina de Control Interno o Subdirección 
de Asuntos Legales, daños parciales o mínimo a la infraestructura, pérdidas 
económicas mínimas. 

Menor 

Afectación a sistemas o activos de información que apoyan a funcionarios con 
funciones no críticas: 
 
No interrumpe los procesos generales de la entidad. Puede afectar la imagen a nivel 
de proceso o área, daño mínimo a la infraestructura o llamados a nivel de grupos de 
trabajo. 

Fuente: UAESP 2021. 
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6.2.3. Priorización y tiempos de respuesta. 
 
Para el caso de la atención de incidentes de seguridad se han establecido unos tiempos límites para 
dar respuesta al incidente según la prioridad de este.  
 

Tabla 4 Tiempos de Respuesta 
Nivel de 
Prioridad 

Impacto del 
incidente 

Tiempo de Respuesta o Restablecimiento a la Operación 
Normal. 

Alta Muy Grave 2 horas. 

Media Grave 6 horas. 

Baja 
Menos Grave 

12 horas. 
Menor 

Fuente:  UAESP 2021. 
 
 
7. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO 
 
Es importante implementar una estrategia que permita tomar decisiones oportunamente para evitar 
la propagación del incidente y así disminuir los daños a los recursos tecnológicos y la pérdida de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 
Esta fase contempla las siguientes estrategias: 
 
Contención: Esta actividad proporciona tiempo para desarrollar o aplicar una estrategia a medida, 
buscando que no se propague el incidente o amenaza y pueda generar más daños a la información 
o a la arquitectura de TI.  
 
Erradicación: Después contener el incidente, puede ser necesario erradicarlo o eliminar cualquier 
rastro para solventar afectaciones a la seguridad de la información. También sirve para identificar y 
mitigar las vulnerabilidades que hayan sido explotadas. 
 
Recuperación: El propósito de la esta estrategia es el restablecimiento del servicio a su operación 
normal. 
 
Se procede a la recuperación a través de la restauración de los sistemas o servicios afectados para 
lo cual se debe evitar, en la medida de lo posible, que suceda nuevamente el incidente por la misma 
causa. 
 
 
El responsable de la atención de incidentes de seguridad conformará el grupo de atención a cada 
incidente con el personal que sea necesario o apropiado para dar respuesta y realizar las acciones 
necesarias para contener, erradicar o recuperar. 
 
El responsable de atención a incidentes de seguridad deberá definir, documentar y actualizar las 
estrategias de tratamiento de incidentes para los tipos de incidentes de seguridad definidos. 
 
A modo de ejemplo se describe la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Ejemplos de Estrategias de tratamiento de Incidentes 

Tipo Ejemplos Contención Erradicación Recuperación 

Acceso abusivo a 
un sistema 
informático. 

*Captura de 
cuentas de 
usuarios y 
contraseñas 
mediante 
keyloggers o 
similares 
*Ataque de 
fuerza bruta 
*Intrusión física 
a las 
instalaciones 
*Acceso no 
autorizado a 
carpetas o 
directorios 
privados 
*Creación de 
usuarios sin 
autorización. 

* Bloquear o 
suspender 
cuentas. 
 
* Aislar el activo 
o servicio 
afectado. 

*Implementar bloqueos 
automáticos por exceso de 
intentos. 
* Cambios de Contraseña. 
* Exigencia de contraseñas 
seguras. 
* Deshabilitar un elemento de 
la infraestructura de red. 
* Reglas de acceso en firewall. 
* Incrementar las medidas de 
seguridad físicas. 

* Habilitar 
sistemas. 
 
* Activar cuentas 
de usuarios. 
 
* Habilitar 
elementos de la 
infraestructura de 
red. 

Obstaculización 
ilegítima de 

sistema 
informático o red 

de 
telecomunicación. 

 

* Ataques DoS 
o DDoS 

* Analizar logs 
de servidores o 
aplicaciones. 
* Bloquear IPs 
maliciosas 
* Terminar 
conexiones 
sospechosas 
* Bloqueo de 
trafico 

* Comunicación con el 
proveedor de servicio de 
internet ISP. 
* Ajustar reglas Firewall 
* Evaluación de una 
arquitectura resistente a 
taques 
* Uso de listas blancas si 
aplica. 

* Restituir el 
servicio. 

Interceptación de 
datos informáticos. 

* 
Interceptación, 
no autorizada, 
de datos o 
información de 
la Entidad 

*Identificación 
del usuario 
* Bloqueo de 
cuentas. 
* Aislar 
repositorios o 
ubicaciones de 
activos de 
información y 
sistemas 

* Evaluar y redefinir esquemas 
y protocolos de seguridad 
* Reportar y buscar apoyo con 
el Equipo de Respuesta a 
Incidentes de la Policía 
Nacional  
“CSIRT PONAL”, cuando 
aplique, ver Numeral 5 
apartado c. 
https://cc-csirt.policia.gov.co 

* Restituir el 
servicio o 
aplicativos. 

Daño Informático.  

* Bloqueo de 
cuentas. 
* Aislar 
repositorios o 
ubicaciones de 
activos de 
información y 
sistemas 

*Corrección de los efectos 
producidos por el incidente 
*Sustitución de los archivos 
comprometidos por versiones 
limpias 

* Restauración de 
copias de 
seguridad 
* Instalación de 
software 
actualizado 

Uso de software * Scripts * Aislar el * Analizar con el antivirus todo * Restauración de 
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Tipo Ejemplos Contención Erradicación Recuperación 
malicioso. Maliciosos  

* Virus 
* Malware 
* Ransonware 

equipo de la red 
* Aislar 
elementos de la 
infraestructura 
de red 

el sistema, discos duros y 
memoria. 
* Remover los códigos 
maliciosos. 
* Realizar limpieza 
* Actualizar reglas y protocolos 
de defensas para códigos 
maliciosos (Antivirus, Firewall, 
Antimalware, entre otros) 
* Verificación de la integridad 
de los datos (Ejemplo: Uso de 
hashes) 

copias de 
seguridad 

Violación de datos 
personales. 

* Acceso, 
ofrecimiento, 
venta, 
intercambio, 
envío, compra, 
interceptación, 
divulgación, 
modificación y 
cualquier otro 
uso de datos 
personales, sin 
estar 
autorizado, 
contenidos en 
ficheros, 
archivos, bases 
de datos u 
otros medios. 

* Impedir el 
acceso al origen 
de la 
divulgación 
 
* Informar a las 
autoridades 
competentes. 
 
* Informar a las 
personas 
afectadas. 
 
* Cuando sea 
posible, solicitar 
la eliminación 
de datos 
divulgados. 

* Informar a la SAF 
 
* Informar a Control Interno 
 
* Revisar y mejorar la 
seguridad física y lógica de 
accesos. 
 
* Restaurar conexiones o 
privilegios paulatinamente. 

* 
Recomendaciones 
de las autoridades 

pertinentes 
 

* Restituir el 
servicio. 

Atentados 
informáticos 

 * Aislar los 
equipos o 
elementos de la 
infraestructura 
de red que 
 comprometan 
los activos de 
información 
críticos o 
reservados de 
la Entidad 
* Bloquear 
ataques 
* Bloquear IPs 
maliciosas 
* Terminar 
conexiones 
sospechosas 
* Realizar 
verificación a 
los servidores 
* Clonado del 

* Comunicación con el 
proveedor de servicio de 
internet ISP 
* Restituir el servicio 
*Reportar en primera instancia 
al Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Digital 
CSIRT Gobierno en los 
canales dispuestos para ello 
 
* Reportar y buscar apoyo en 
el Centro Cibernético Policial 
de la Policía Nacional “CCP”, 
cuando aplique, en los canales 
dispuestos para ello. 

* Activar Plan de 
Contingencia y 
Continuidad del 
Negocio, PCCN, 
o Recuperación 
de Desastres, 
DRP, cuando 
aplique. 
(Planeación) 
 
* Acciones 
recomendadas 
por las entidades 
de seguridad 
cibernética. 
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Tipo Ejemplos Contención Erradicación Recuperación 
sistema o 
discos duros 

Transferencia no 
consentida de 

activos. 

* Suministro de 
activos de 
información a 
un tercero sin 
estar 
autorizado para 
ello.  
 

* Suspender 
acceso lógico o 
físico 
 
* Identificar el 
usuario y 
activos 
afectados. 
 
* Bloqueo y 
aislamiento de 
cuentas y 
usuario a 
sistemas o a los 
activos de 
información 

*Reportar en primera instancia 
al Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Digital 
CSIRT Gobierno en los 
canales dispuestos para ello 
 
* Reportar y buscar apoyo en 
el Centro Cibernético Policial 
de la Policía Nacional “CCP”, 
cuando aplique, en los canales 
dispuestos para ello. 

* Restauración de 
copias de 
seguridad. 
 
* Activar Plan de 
Contingencia y 
Continuidad del 
Negocio, PCCN, o 
Recuperación de 
Desastres, DRP, 
cuando aplique. 
(Planeación) 
 
* Acciones 
recomendadas 
por las entidades 
de seguridad 
cibernética. 
 
* Restituir el 
servicio. 

Daños Físicos. 

* Conatos de 
incendio o 
Fuego 
* Daños por 
presencia de 
agua o 
inundaciones 
 
* Daños por 
fallos en el 
hardware. 

* Uso de 
extintores para 
conatos de 
incendio 
 
* Desconectar 
del suministro 
eléctrico 
equipos o 
elementos de la 
infraestructura 
de red. 
* Aislamiento 
del lugar 
 
* 
Procedimientos 
de emergencia 
de la Entidad 

* Restaurar copias de 
seguridad. 
* Realizar los mantenimientos 
correctivos cuando aplique. 
* Activar el PCCN o DRP. 

* Restaurar, 
instalar y poner en 
funcionamientos 
los sistemas y 
equipos de la 
infraestructura de 
red afectados. 

Siniestro o 
Desastre Natural. 

* Terremoto 
* Sismo 
*Deslizamiento 

* 
Procedimientos 
de emergencia 
de la Entidad 

* Activar el PCCN o DRP 

* Restaurar los 
sistemas y 
servicios de 
acuerdo al PCCN 
o DRP 

Fuente: UAESP 2021. 
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7.1. Metodología Para la Recolección de Evidencias Digitales 
 
Además de elegir la estrategia de tratamiento de acuerdo al daño potencial, tiempo y recursos, 
disponibilidad del servicio y efectividad de la solución, es importante llevar acabo una correcta 
identificación, recolección, análisis y manipulación de datos en caso de materializarse un incidente 
de seguridad de la información que requiera evidencias digitales para su investigación. 
 
7.1.1 Confirmación 
 
Es importante establecer si ha ocurrido o no un incidente que afecte la seguridad de los activos de 
información de la Entidad. Para esto se debe seguir el procedimiento REPORTE DE INCIDENTES 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
Una vez confirmada la existencia o materialización de un incidente de seguridad de la información se 
debe definir si se requiere recolectar evidencia digital para su respectiva investigación o 
judicialización ante la autoridad competente. Para esto se debe seguir los siguientes criterios: 
 

Tabla 6. Criterio para recolección de evidencia digital 

CRITERIO REQUIERE EVIDENCIA DIGITAL 
NO REQUIERE EVIDENCIA 

DIGITAL 

Muy Grave / Grave 
X 

(Cuando se requiera un proceso de 
judicialización) 

 

Menos Grave / Menor  X 
Fuente: UAESP 2021. 

 
7.1.2 Aislamiento de la escena 
 
Una vez identificado el incidente de seguridad de la información se debe asegurar la escena, es 
decir, restringir el acceso a la zona donde se produjo el incidente con el fin de evitar cualquier 
contaminación o manipulación accidental o deliberada de evidencia. 
 
Para aislar la escena, en primera instancia informe y coordine con el CSIRT Gobierno o CCP y, si es 
posible, el responsable de seguridad de la información o el responsable de la atención de incidentes 
de seguridad deberá: 
 

a) Tomar fotografías del equipo o sitio del incidente antes de tener contacto directo con los 
elementos involucrados. 

b) Establecer un perímetro de seguridad con una cinta de peligro o cuerda que permita delimitar 
la zona para que nadie se acerque, si es necesario solicitar el apoyo del personal de 
seguridad física o personal de vigilancia. 

c) Si los equipos se encuentran encendidos, no los apague. Asegúrese de mantener encendido 
los equipos involucrados, adicional: 

I. Sellar con cinta cualquier puerto USB, firewire, Unidades lectoras ópticas y cualquier 
otro que pueda alterar la evidencia. 

II. Realizar un registro fotográfico de lo que se ve en pantalla. 
d) Si los equipos se encuentran apagados, no los encienda. 
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e) Listar los dispositivos (periféricos, unidades de almacenamiento, networking, seguridad 
perimetral, cámaras de seguridad, entre otros) que tuvieron contacto o interacción con los 
equipos involucrados en el incidente. 

f) Llevar bolsas sellables, cajas de cartón, rótulos o etiquetas, elementos para realizar backup, 
entre otros. 

g) Use guantes de látex o quirúrgicos para minimizar el riesgo de contaminar la escena. 
 
 
7.1.3 Custodia 
 
Es importante garantizar la autenticidad e integridad de las evidencias encontradas, es decir, que lo 
mismo que se encontró en la escena, es lo mismo que se esta presentando a la autoridad 
competente o comité disciplinario, si aplica. 
 
Para esto se debe contar mínimo con la siguiente información: 
 

a) Almacene cualquier información original en un sitio con acceso restringido, para garantizar la 
cadena de custodia de la información. 

b) Una hoja de ruta, donde se anotarán los datos principales para describir la evidencia, fechas, 
horas, custodio, identificaciones, testigos, cargos y firmas de quien recibe y entrega. 

c) Para mantener la cadena de custodia se debe diligenciar recibos personales que guarda 
cada custodio y donde están datos similares a los de la hoja de ruta. 

d) Rótulos o etiquetas diligenciadas antes de ser pegadas a los empaques de las evidencias 
(bolsas, cajas, sobre papel o manila, entre otros) 

 
Es importante registrar en la hoja de ruta y recibos personales cada acción tomada desde que se 
recolecta, almacena, se guarda, quien lo hace y la hora exacta, que herramientas se han utilizado 
para la recolección, entre otras, en especial si la evidencia va a utilizarse para fines legales. 
 
7.1.4 Identificación de fuentes de información 
 
Se debe identificar fuentes potenciales de información de donde se puedan extraer datos para el 
proceso de evidencias. 
 
Las fuentes más comunes son: 

• Computadores 
• Servidores 
• Dispositivos de almacenamiento en red y en la nube. 
• Medios internos y externos como: Dispositivos USB, Firewire, DC/DVD, PCMI, Discos ópticos 

y Magnéticos, Discos Duros Extraíbles, Memorias SD y MicroSD, entre otros. 
• Dispositivos móviles como celulares, tablets, PDA’s, Cámaras digitales o grabadoras de 

video y audio. 
• Logs o registros de dispositivos de networking o seguridad perimetral. 
• Logs o registros de aplicaciones o sistemas de información. 
• Logs o registros de proveedores de servicio, cuando sea posible. 

 
 
7.1.5 Recolección y Análisis de Evidencias 
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Se recomienda solicitar apoyo, asesoramiento o instrucciones del CSIRT Gobierno o CCP para esta 
etapa del proceso de evidencias digitales. En caso de ser requerido, asegure la escena hasta 
obtener apoyo del CSIRT Gobierno o CCP y siga sus recomendaciones. 
 
Es importante realizar una copia de la memoria volátil o RAM si el computador o equipo se encuentra 
encendido y siga los lineamientos del Anexo 1 Guía No. 13 del MinTIC Evidencia Digital, para la 
recolección de evidencias de acuerdo con el listado de posibles fuentes y las herramientas 
disponibles en la Entidad.  
 
En todo caso se debe crear y asegurar un documento, Bitácora de hallazgos que puede ser física o 
electrónica, que permita llevar el historial de todas las actividades durante el proceso y de los 
hallazgos encontrados, de forma que se pueda reconstruir el caso en cualquier momento. 
 
8. ACTIVIDADES POST-INCIDENTE 
 
Las actividades Post-Incidente se componen de: 
 

a) Informe del Incidente: Después que el servicio ha sido reestablecido debe prepararse un 
informe detallado del evento tecnológico o incidente de seguridad de la información que 
indique lo que paso, como se resolvió, elementos implicados, el tiempo que demoro la 
solución y el tiempo sin servicio. Asimismo, se deben actualizar los indicadores de gestión de 
incidentes. 
 
La Herramienta Mesa de Ayuda no cuenta con un campo específico para declarar la 
información antes mencionada, por lo que podrá realizarse dentro del campo observaciones 
o adjuntarse como documento cuando sea posible. 
 
Adicional se deberá llenar la bitácora de incidentes de seguridad de la información que 
contenga la descripción de las actividades desarrolladas en la gestión de estos y el número 
de ticket o identificación del incidente gestionado. 

 
b) Lecciones aprendidas: Con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en futuros 

incidentes, mejorar los procesos y procedimientos, identificar fortalezas o debilidades, el 
responsable de la atención de incidentes de seguridad con el equipo o grupo de personas 
encargadas de la respuesta a incidentes debe documentar el conocimiento o entendimiento 
sobre la experiencia del análisis y tratamiento de incidentes de seguridad de la información. 
No solo se debe documentar las experiencias positivas, también las deficiencias en las 
acciones implementadas para mejorar en el futuro, esto permite conocer: 
 

• Exactamente lo que sucedió, en qué momento y cómo el personal gestionó el incidente. 
• Los procedimientos documentados. 
• Si se tomaron las medidas o acciones que podrían haber impedido la recuperación. 
• Cuál sería la gestión de personal y que debería hacerse la próxima vez que ocurra un 

incidente similar. 
• Acciones correctivas pueden prevenir incidentes similares en el futuro. 
• Cuales herramientas o recursos adicionales son necesarios para detectar, analizar y mitigar 

los incidentes en el futuro. 
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c) Establecimiento de medidas disciplinarias y penales de ser necesarias: 
 
 De ser necesario se debe comunicar a las entidades competentes. 
 

• Cuando el incidente de seguridad de la información sea evaluado con un impacto 
Muy Grave o Grave se deberá reportar ante el CSIRT Gobierno a través de los 
canales dispuesto por este, para su apoyo y coordinación en la gestión del incidente. 

• Los incidentes catalogados como Menos Grave y Menor se comunicarán al CSIRT 
Gobierno a través de los canales dispuesto por este, una vez sean gestionados, con 
el fin de llevar una estadística de incidentes y conocer la tipología de estos. 

• Cuando se tenga evidencia de un incidente informático la UAESP se podrá contactar 
con el CAI Virtual de la Policía Nacional o el Centro Cibernético Policial de la Policía 
Nacional a través de los canales dispuesto para ello, para recibir asesoría del caso en 
particular y posterior judicialización. 

 
d) Registro de los indicadores: Es importante registrar y actualizar los indicadores de la Mesa 

de Ayuda. 
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