
Establecer un marco de referencia y adoptar una terminología común
para el manejo de incidentes que comprometen la seguridad de la

infraestructura tecnológica y violaciones de políticas de ciberseguridad,
con el fin de coordinar una respuesta rápida y eficaz.

 

Gestión de incidentes
de seguridad de la

información
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Prevención y Protección
Se preparan las bases ante la ocurrencia de
cualquier suceso, definiendo y optimizando

las herramientas y plataformas de seguridad .
También se contempla la prevención de

incidentes a través de la implementación de
mecanismos que ayuden a minimizar los

riesgos existentes y acciones de capacitación
y concienciación. 

 

Detección, Evaluación y
Notificación

Definir las vías mediantes las cuales se detectarán
los incidentes de seguridad, empleando

soluciones tecnológicas que detecten patrones de
comportamiento que compromentan el entorno,

mediante la supervición de los sistemas. Los
responsables de la gestión de incidentes de

ciberseguridad de las empresas deben disponer de
una cuenta para realizar reportes y recibirlos.

Investigación
En esta etapa se realiza un análisis más profundo

del incidente a través de diversas tareas como:
análisis técnico especializado de la documentación

provista por la Comunidad de Inteligencia de
Amenazas, identificar la mayor cantidad de posibles

Indicadores de Compromiso, identificar otras
posibles afectaciones dentro del sector empresarial,

caracterizar el ataque o amenaza, identificando
posibles causas y condiciones , estimando el

impacto futuro de no contenerse y preservar las
evidencias.

Mitigación y Recuperación
Algunas de las actividades están asociadas a

coordinar estrategias de mitigación y agilizar el
proceso de gestión del incidente, brindar ayuda

especializada , la aplicación centralizada de acciones
de control sobre los Indicadores de Compromiso
identificados y dar cierre al incidente con breves

descripciones.

Lecciones Aprendidas
Es la etapa final del ciclo de gestión de incidentes,

donde se hace un análisis integral del
comportamiento de los incidentes en un período de
tiempo en la organización. Proponemos actividades

como: analizar causas y condiciones, analizar y
proponer medidas tecnológicas y organizativas
aplicables, emitir recomendaciones generales ,
diseñar ejercicios de ciberseguridad y liderar

proyectos de I+D+i que tributen al fortalecimiento de
la ciberseguridad.
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