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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo analizar la factibilidad técnica financiera para la 

implementación de un Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), para la 

Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). 

Para el cumplimiento de este objetivo, inicialmente se ha realizado una recopilación de los 

procesos definidos en los modelos de gestión de tecnología, en guías y estándares internacionales  y 

en publicaciones técnicas referentes al manejo de incidentes de seguridad informática, con la 

finalidad de establecer el marco teórico sobre el cual se sustenta el dimensionamiento de la 

infraestructura tecnológica y organizacional del CSIRT de la ESPE. 

Con el objetivo de establecer una línea base de la arquitectura de seguridad informática de 

la ESPE, sobre la que se apoyara el CSIRT para el cumplimiento de sus objetivos y servicios, se ha 

realizado una evaluación de las políticas, procedimientos y controles de seguridad existentes en la 

institución. Adicionalmente se evaluó la estructura organizacional de la ESPE, para determinar los 

factores de éxito crítico en función de los cuales se establecen la misión, visión y servicios del 

CSIRT, que apoyarán al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. 

Basándose en los datos obtenidos del diagnóstico organizacional y tecnológico de la ESPE 

se dimensionó y estructuró el CSIRT académico, en proyección a una futura implementación del 

mismo en la Institución, se realizó el análisis del presupuesto referencial necesario y se evaluó el 

costo beneficio que se obtendría  una vez que el CSIRT se encuentre operativo.  

Finalmente para evaluar las mejoras en los tiempos de resolución, la distribución de carga 

de requerimientos y el número de incidentes de informáticos de seguridad resueltos exitosamente, 

por parte del personal de la UTIC de la ESPE, al contar con procesos estructurados y capacitación 

en seguridad informática, se realizaron simulaciones de diferentes escenarios con la herramienta 

SIMPROCESS. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to analyze the technical and financial feasibility for the 

implementation of Incident Response Group Information Security (CSIRT) for the Escuela 

Politécnica del Ejército (ESPE). 

 

              To accomplish this goal, initially has made a compilation of the processes defined in the 

technology management models, guides, standards and technical publications relating to the 

management of information security incidents, in order to establish the theoretical framework , on 

which is based the design of technological and organizational infrastructure of the ESPE´s CSIRT. 

 

In order to establish a baseline of the security architecture of the ESPE, on which the 

CSIRT support for the compliance of its objectives and services, has conducted an evaluation of the 

policies, procedures and security controls of the institution. Additionally has made an evaluation for 

the organizational structure of the ESPE, to determine the critical success factors (CSF) based on 

which to establish the mission, vision and CSIRT services, to support the accomplish of strategic 

objectives of the ESPE. 

 

              Based on information about the organizational and technological diagnosis of ESPE, has 

made the design and structured academic CSIRT, in projection to the future implementation in the 

same institution. Additionally has made the necessary reference budget and the cost benefit analysis 

that would be obtained once the CSIRT is operational. 

 

              Finally, to assess improvements in resolution times, load distribution requirements and the 

number of computer security incidents successfully resolved, by staff of the ESPE UTIC, to have 

structured processes and information security training, has made simulations of different scenarios 

with SIMPROCESS tool. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 Generalidades 

Según datos del INEC (2011), Ecuador presentó una utilización del Internet del 31.4% en el  

año 2011, frente al 25% reportado en el año 2007. Este crecimiento ha sido posible debido a 

aspectos como: el desarrollo de redes de acceso, la reducción en la tarifas de Internet y las 

estrategias de servicios electrónicos (e-goverment, e-commerce, e-learning), proporcionados por el 

gobierno, empresas, instituciones educativas y otras entidades, según lo indica el Foro Mundial 

Económico (2012) en los resultados de su Reporte Global de Tecnología de Información (GITR, 

por sus singlas en inglés), ver Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Posición de Ecuador a nivel mundial en la adaptación y uso de Tecnologías 

 

Sin embargo, paralelamente al crecimiento reportado del Internet, se ha presentado el 

aparecimiento de actividades maliciosas en la red. De acuerdo al reporte anual de amenazas de 

Symantec (2012) Ecuador presentó para el año 2011 un valor de 1.5% de actividades de código 

malicioso, ubicándose en el puesto número 12 a nivel de Latinoamérica y en el puesto 76 a nivel 

mundial de actividades en esta categoría de incidentes informáticos. 

Los incidentes informáticos de seguridad producidos por las actividades maliciosas, aun 

cuando no sean completamente exitosos tienen un gran impacto negativo en las organizaciones 
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como: pérdidas económicas, decrecimiento de la credibilidad y prestigio e inclusive implicaciones 

legales. Por ejemplo un ataque de phising en un banco que permita realizar fraudes con tarjetas de 

crédito produciría la falta de confianza en esta entidad, y adicionalmente al costo directo asociado al 

robo de dinero, existirá un costo indirecto relacionado con el tener  personal tratando de resolver los 

incidentes, en vez de cumplir con sus actividades normales (Rajnovic, 2011). 

En algunos países la carencia de protección a la disponibilidad, confidencial e integridad de 

los datos puede implicar multas económicas e inclusive sentencias de prisión (Rajnovic, 2011).  Por 

citar un ejemplo en Estados Unidos las organizaciones del área médica deben proteger la 

información relacionada con la salud de sus pacientes de acuerdo a las norma HIPAA “Healt 

Insurance Portabilidad and Accounting Act” (véase Tabla 1).  

 

Tabla 1. Ejemplo de valores de la penalidad establecidos en la norma HIPAA. 

 Descripción  Penalidad 

Divulgación incorrecta de información de salud de persona 

identificable utilizada en fraude.  

   $50.00 y año de prisión 

Conocimiento de que la información se utilizaría con fines de 

fraude. 

   $100.000 y 5 años de 

prisión 

Fuente: Normas HIPAA. 

 

Como método para contrarrestar las actividades maliciosas distintos fabricantes han diseño 

soluciones de seguridad que permiten proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. Sin embargo un error frecuente de las organizaciones es considerar que la 

implementación de un esquema de seguridad basado en hardware y software es suficiente para 

eliminar el impacto de las amenazas. 

 Los involucrados en el uso de sistemas informáticos (proveedores, usuarios, empresas, 

fabricantes, administradores de red) deben estar en constante aprendizaje de las amenazas y 

vulnerabilidades existentes, así como de las técnicas disponibles para poder contrarrestarlas.  

Los encargados de los sistemas informáticos debe estar conscientes de que las amenazas 

existen independientemente del tamaño de la organización y de la importancia de actuar 

rápidamente en función de limitar el impacto, para lo cual se debe contar con un proceso 

estructurado de acciones que se van definiendo mientras sucede el evento (esquema adhoc).  
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 Esto obliga a las organizaciones a contar con personal especializado en seguridad y manejo 

de incidentes informáticos, involucrados en los procesos de monitoreo, análisis de nuevas amenazas 

y vulnerabilidades en equipos y sistemas informáticos y diseño de metodologías para la resolución 

de incidentes de seguridad informáticos.  

La definición de un grupo dedicado a manejar los ataques informáticos tanto externos como 

internos que puedan afectar a los sistemas e información de una organización tiene sus orígenes en 

la década de los 80, cuando el virus Moris infecto a miles de computadores en poco tiempo, 

produciendo pérdidas cercanas a los 96 millones de dólares. Este ataque llevo a la creación del 

Equipo de Repuesta a Emergencia Computacionales (CERT) localizado en la Universidad de 

Carnegie Mello en Pittsburg Pensilvania con la finalidad de brindar soporte ante eventos similares 

(West-Brown, 1998). 

El nombre que se ha definido al equipo encargado del manejo de incidentes tiene algunas 

variantes a nivel mundial (Rajnovic, 2011):   

 

· CERT - Computer Emergency Response Team  

· CIRT - Computer Incident Response Team  

· IRT    - Incident Response Team  

· ERT   - Emergency Response Team.  

 

Se puede encontrar variaciones a estos nombres incluida la letra S de seguridad:  

 

· CSIRT Computer Security Incident Response Team 

· SIRT   Security Incident Response Team 

· SERT  Security Emergency Response Team 

 

Dependiendo de la comunidad a la cual el grupo ofrece sus servicios, los CSIRT se 

categorizan en: académico, comercial, nacional o interno.  

Los CSIRT Nacionales tienen como principal enfoque ser el punto de contacto principal 

que brinde soporte a todo un país sobre aspectos de prevención, identificación, tratamiento y 

resolución de ataques e incidentes de seguridad sobre sistemas informáticos. 
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Los CSIRT Internos brindar soporte a organizaciones privadas y generalmente no publican 

sobre las amenazas informáticas de las que fueron objeto de ataque, ni de los procesos que efectúan 

para prevenirlas o tratarlas.   

Los CSIRT Académicos prestan servicio a la  institución educativa a la que pertenecen así 

como a su comunidad de usuarios (estudiantes, profesores e investigadores), pero adicionalmente 

tiene como función la investigación, elaboración, promoción y diseminación de prácticas de 

seguridad para el bienestar de la sociedad. 

 En esta tesis se planteó analizar la factibilidad técnica-financiera, para implementar un 

CSIRT del tipo académico en la Escuela Politécnica del Ejército; adicionalmente se realizó algunos 

modelos de  formularios de registro y manejo de incidentes informáticos de seguridad, que brinden 

a la UTIC procesos documentados y estructurados que se alineen a la norma ISO/IEC 27035 y a la 

guía NIST SP 800-61, que permitan reducir los tiempos de resolución ante incidentes de seguridad 

informática, minimizando así el impacto de las amenazas a los recursos y servicios tecnológicos de 

la ESPE. 

Al contar con un CSIRT académico en la ESPE, permite adicionalmente proporcionar a la 

comunidad en general y a futuros proyectos de tesis, de un punto de contacto para la asesoría en 

directrices, normas, mecanismos y tecnologías de seguridad de la información. 

Para el análisis de factibilidad técnico – financiero de la implementación del CSIRT de la 

ESPE, se examinó  los siguientes aspectos de la institución: 

 

· Situación actual de la seguridad de la información de la ESPE. 

· Soluciones de hardware y software requerido para el CSIRT, 

· Normas y guías sobre los que se estructura un CISRT.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad existe un crecimiento de los servicios electrónicos a nivel mundial en 

distintos campos (comercial, financiero, educación, tramites gubernamentales, salud entre otros), 

sin embargo paralelamente a este aumento ha existido el aparecimiento de amenazas informáticas 

como el código malicioso, denegación de servicio, ciberdelitos, y fraudes digitales. Esto ha 

motivado a los diferentes actores del país (empresas, bancos, estudiantes, docentes y la sociedad en 
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general) a realizar el análisis e implementación de mecanismos de seguridad como firewalls, 

herramientas antivirus y antispam, para proteger la información crítica que permite el cumplimiento 

de sus objetivos organizacionales.  

Los mecanismos de seguridad anteriormente mencionados no garantizan esquemas de 

seguridad 100% inmunes a ataques o amenazas informáticos, por lo que es importante para las 

instituciones establecer procedimientos estructurados y contar con personal técnico especializado 

que permitan resolver los incidentes de seguridad informáticos en el menor tiempo posible 

minimizando de esta manera los afectos adversos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información crítica de la organización, así como evitar posibles pérdidas financieras, 

disminución de la imagen institucional  o inclusive implicaciones legales.  

En Ecuador las instituciones académicas de educación superior a excepción de la 

Universidad particular de Loja “UTPL”, no han implementado  grupos de respuestas ante incidentes 

de seguridad, por lo cual existe limitada información sobre las necesidades, recursos, 

dimensionamientos y criterios de factibilidad para la implementación de CSIRT´s académicos en el 

país. 

La carencia de CISRT’s académicos, influye de manera directa en la falta de puntos de 

contacto para las instituciones y comunidad en general, que brinden asesoría en procesos de gestión 

de incidentes de seguridad informática. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Dimensionar las soluciones de hardware, software, normativas y procedimientos que 

permita la implementación futura de un CSIRT del tipo académico en la Escuela Politécnica del 

Ejército. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Definir el marco de referencia  para la implementación de CSIRTs de la ESPE. 

- Diagnóstico de la situación actual de la seguridad de la información de la ESPE y 

análisis de los  CSIRTs académicos a nivel latinoamericano y en Ecuador. 
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- Establecimiento de la metodología a emplear para el desarrollo del análisis de 

factibilidad técnico financiero para la implementación del CSIRT académico de la 

ESPE. 

- Presentación de la propuesta de implementación del CSIRT académico de la ESPE. 

1.4 Justificación de la investigación 

La mayoría de países latinoamericanos a excepción de Bolivia y Perú, cuenta con CSIRT´s 

académicos que están enfocados en proporcionar procesos para la resolución de incidentes de 

seguridad informáticos en las instituciones donde están constituidos y en promover el uso de buenas 

prácticas  de seguridad a la sociedad, al utilizar los diversos servicios electrónicos.  

Ecuador al momento solo cuenta con el CSIRT académico, implementado por la 

Universidad Técnica Particular de Loja.  

Existe apertura por parte de los CSIRTs nacionales en brindar información sobre guías de 

implementación y recomendaciones de buenas prácticas para reducir el impacto negativo de 

amenazas a los recursos y servicios tecnológicos  a través de procesos estructurados de manejo de 

incidentes informáticos de seguridad.  

Sin embargo algunos factores que no han permitido la implementación de CISRT´s 

académicos son:  

 

· La gran inversión en equipos, software y capacitación, necesarios para poder detectar y 

analizar vulnerabilidades, amenazas informáticas y presentar soluciones de seguridad a 

los problemas encontrados. Esta es quizás una de las limitantes más fuertes para las 

instituciones académicas, las mismas que no cuentan con los recursos suficientes para 

poder realizar este tipo de implementaciones.  

· La carencia de políticas de seguridad definidas en las instituciones académicas y la falta 

de comités de seguridad han sido limitantes para establecer procesos de manejo de 

incidentes de seguridad informáticos. 

· La falta de análisis financieros que justifiquen la implementación de CSIRT en 

instituciones académicas que por naturaleza son organizaciones no lucrativas.  

 

Es importante mencionar que la estructura y roles sobre los que funcionan los diferentes 

CSIRT´s varían dependiendo de su tipo,  alcance,  cantidad de recursos humanos con los que 
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cuentan y sobre todo del factor económico que poseen. Un CSIRT Nacional y un Interno pueden 

contar con grandes recursos económicos para invertir en equipo tecnológico para detectar, prevenir, 

analizar y tratar amenazas informáticas mientras que las instituciones educativas presentan otra 

realidad opuestamente diferente. Así también las instituciones educativas tienen como función 

principal la de investigar, esto ofrece a las mismas contar con recursos humanos (tesistas, 

estudiantes, docentes e investigadores) dedicados a analizar nuevos enfoques sobre los procesos 

para detectar y actuar ante amenazas informáticas. 

Teniendo en cuenta la brecha digital existente en el país, la falta de leyes ante incidentes de 

seguridad informática y la reducida capacitación en temas de seguridad; la implementación de 

CSIRT académicos sería de gran ayuda para brindar a la sociedad lineamientos que le permitan: 

identificar las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica, limitar el impacto de las amenazas 

informáticas, implementar procedimientos para la recuperación ante incidentes informáticos y 

seleccionar estándares para asegurar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos. 

Por lo expuesto anteriormente la implementación de un CSIRT para la Escuela Politécnica 

del Ejército contribuirá a: 

· Establecer procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad informáticos 

estructurados que permitan minimizar el impacto negativo frente al éxito de amenazas a 

los recursos y servicios tecnológicos de la ESPE. 

· Brindar un punto de contacto a la comunidad académica de la ESPE y a la sociedad en 

general, para el apoyo en la implementación de prácticas de seguridad y procesos para 

el manejo de incidentes de seguridad informática. 

 

1.5 Alcance 

Para el análisis de factibilidad técnico-financiero de la implementación del CSIRT de la 

ESPE, se consideraron los siguientes aspectos: 

 

1. Establecimiento del marco referencial, a través de la recopilación de información 

proporcionada por organismos internacionales, CSIRT nacionales e instituciones 

académicas de diferentes países, referentes a requerimientos, guías, estándares, 

funciones, servicios y estructura organizacional, a los que se debe alinear el CSIRT 

académico de la ESPE. 
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2. Diagnóstico de la situación actual de seguridad de la información de la ESPE y análisis 

de los CSIRT académicos a nivel latinoamericano para la obtención de referencias de 

las actividades, procedimientos y proyecciones que estos manejan para adaptarlos a la 

realidad de la ESPE.   

3. Identificación del costo/beneficio de la implementación del CSIRT de la ESPE, basado 

en el análisis de costo de incidentes informáticos en instituciones educativas frente al 

presupuesto referencial del CSIRT considerando componentes de hardware, software y 

capacitación del personal. 

4. Estructuración y validación de la propuesta del CSIRT de la ESPE basado en los 

factores de éxito críticos de acuerdo a los objetivos estratégicos de la institución.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

El propósito de este capítulo es presentar el marco teórico sobre el que se sustenta el estudio 

de factibilidad para la implementación del CSIRT de la ESPE. Inicialmente se realiza un análisis de 

la situación actual de los ataques informáticos y códigos maliciosos presentados en el último año a 

nivel latinoamericano sobre el que se respalda la necesidad de la implementación del CSIRT. 

Continúa con una descripción de los lineamientos y recomendaciones para la implementación del 

CSIRT basado en las directrices presentadas en la guía NIST SP 800-61, la norma ISO 27035 y el 

modelo de gestión de tecnologías de información ITILv3.    

 

2.2  Vectores de ataques informáticos  y códigos maliciosos 

2.2.1  Definiciones preliminares 

La identificación de los actuales vectores de ataques informáticos y códigos maliciosos, es  

un factor fundamental en la generación de planes de repuesta a incidentes informáticos, selección de 

mecanismos de protección informática y alertas de seguridad que los grupos de respuesta a 

incidentes informáticos (CSIRT) deben realizar. 

 

El conocimiento de las definiciones establecidas en los estándares internacionales referentes 

a vectores de ataques y código maliciosos por parte de los miembros del CSIRT,  permite establecer 

documentos de políticas y planes de seguridad claros y coherentes.  

 

En base a los criterios anteriormente expuestos, se presentan  algunas definiciones:  

 

Vector de ataque informático, es la vía por la cual un atacante puede conseguir acceso a un 

sistema, host, aplicación o red, con el fin de introducir código malicioso. El vector de ataque utiliza 

diferentes vulnerabilidades de una organización incluyendo el factor humano.  
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Los vectores de ataques pueden utilizar virus, adjuntos de correo, páginas web, pop-up de 

Windows, mensajes instantáneos, salas de chat e ingeniera social. Todos estos métodos involucran 

la utilización de algún software o aplicación y en algunos casos el uso de hardware, exceptuando 

aquellos que utilizan como método la ingeniería social que se basa en el uso de una persona, que 

puede directamente o indirectamente afectar a la seguridad de los recursos tecnológicos (ISO/IEC 

27032, 2012).  

 

Vulnerabilidad, es definida como la debilidad presentada en un bien, diseño de implementación o 

control de seguridad que puede ser explotada por una amenaza y que de manera intencional o 

accidental puede afectar negativamente a los bienes y operaciones de una organización (ISO/IEC 

TR 19791, 2010). 

 
Código malicioso o malware, es referido como el software que es desarrollado con intenciones 

maliciosas. El desarrollo de código malicioso sofisticado, actualmente es demandado por sindicatos 

de crimen organizado y agentes de espionaje para conseguir información o para fines de fraudes 

financieros (BITS, 2011).   

 

De acuerdo a la taxonomía que presenta el código malicioso este puede clasificarse en: 

keyloggers, rootkits, flaw exploits, o denial of service (BITS, 2011). 

 

2.2.2 Análisis de la situación actual vectores de ataque y código 
malicioso. 

El entendimiento de la situación actual de los vectores de ataques y código malicioso 

permite al CSIRT de la ESPE, enfocar sus recursos tecnológicos y humanos, en realizar 

investigaciones, seleccionar mecanismo de protección  y generar alertas en base a aquellos que son 

más predominantes actualmente. 

En los últimos 4 años (2009-2012) ha existido un incremento de ataques a los sistemas 

informáticos a nivel mundial mediante el uso de código malicioso según lo reporta diferentes 

empresas del sector de tecnología. Por ejemplo, McAfee  en su reporte del primer trimestre del 2012 

(McAfee, 2012) presenta un aparecimiento de 1.5 millones de muestras nuevas de código malicioso 

frente a las reportadas en el año 2011 (véase Figura 2). 
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  Figura 2.  Comportamiento de código malicioso en los últimos 4 años 

Fuente: McAfee Labs. McAfee Threats Report: First Quarter 2012, 2012. 

 

De acuerdo al reporte de McAfee para el segundo trimestre del 2012, los rootkits, código 

malicioso autoejecutable y troyanos de robos de contraseñas han presenta un enorme crecimiento, 

mientras que el crecimiento de código malicioso de software de antivirus falso ha sido bajo. 

La Tabla 2, presenta datos recopilados del reporte de McAfee del aparecimiento de nuevas 

muestras de código malicioso para los dos primeros trimestre del año 2012. 

 

Tabla 2. Número de muestras de código malicioso detectadas en el año 2012. 

Código malicioso Primer trimestre Segundo trimestre 

Rootkits 200.000 250.000 

Autoejecutables 500.000 1,100.000 

Troyanos de robo de contraseña 1,100.000 1,500.000 

Software antivirus falso 700.000 800.000 

Fuente: Reporte McAfee 2012 

 

En lo que corresponde a los vectores de ataque, la utilización de mensajes de spam ha 

presentado una ligera disminución, mientras que se han incrementado las amenazas web y las 

técnicas de ingeniería social mediante el uso de mensajes de spam. De acuerdo al reporte Amenaza 

IT Evolution: Q2 2012, presentado por la empresa Kaspersky (2012), el 85.8 % de los ataques 

relacionados con amenazas del tipo on-line, corresponden a URL´s maliciosas.  

La Tabla 3, presenta datos recopilados del reporte de McAfee del comportamiento de los 

vectores de ataques para los dos primeros trimestre del año 2012. 
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Tabla 3. Vectores de ataques presentados en el año 2012. 

Vectores de ataque Primer trimestre Segundo trimestre 

SPAM 1.5 trillones 1.2 trillones 

URL maliciosas 700.00 800.00 

Sitios WEB con descargas infectadas 18.000 6.000 

Sitios de Phising 2.000 4.000 

Botnets de mensajería 4,000.000 5,000.000 

Fuente: Reporte McAfee 2012 

 

Del reporte de amenazas de la empresa McAfee (2012) , se puede determinar que los tipos 

de spam utilizados en los ataques de ingeniería social dependen del país donde sean utilizados. En 

el caso de Brasil existe una gran cantidad de mensajes spam detectados relacionados con juegos de 

azar mientras que en Venezuela predomina los mensajes con contenido referente a drogas.   

La Tabla 4, muestra los tipos de spam utilizados para ataques de ingeniería social 

presentados en forma descendente de acuerdo a su grado de utilización a nivel mundial de acuerdo 

al reporte presentado por McAfee.  

 

Tabla 4. Muestras de código malicioso detectadas en el año 2012. 

Tipos de spam 
Drogas 
Juegos de azar 

Notificaciones de sistemas de dominio (DSN) 
Phising 
Anuncios 
Productos de adultos 
Noticias 
Virus 

Fuente: Reporte McAfee 2012 

 

En lo relacionado a los sitios web infectados con malware (malnets), la empresa Blue Coat 

(2012), en su reporte de seguridad del año 2012, indica que existe más de 500 malnets actualmente 

y las 5 principales de acuerdo a su tamaño o actividad maliciosa son: 

 

1. SHNAKULE 

2. GLOMYN 

3. CAVKA 
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4. NAARGO 

5. CINBRIC 

La malnet SHNAKULE se encuentra distribuida a nivel mundial y en el caso de 

Latinoamérica tiene una fuerte predominancia en Brasil y Panamá. 

 

2.3 Lineamientos y recomendaciones para la implementación del 

CSIRT. 

Actualmente no existe un procedimiento formal para realizar la implementación de un 

CSIRT. El CERT/CC ha identificado un proceso de cinco niveles en base al análisis de la 

implementación de varios CSIRT´s realizados en los últimos años (Killcrece, 2004). Los 5 niveles 

mencionados comprenden de manera general las siguientes temáticas: 

 

1. Educación 

2. Planeación 

3. Implementación 

4. Operación  

5. Colaboración 

 

Un modelo de implementación de CSIRT más descriptivo, que relaciona los cinco niveles 

propuestos por el CERT/CC, las directrices descritas en la norma ISO/IEC 27035, la guía NIST SP 

800-61 versión 2 y el modelo de gestión de tecnologías de información ITIL v3, sobre el manejo de 

incidentes de seguridad informática (West-Brown, 1998); se define en cinco etapas orientadas cada 

una a un objetivo específico que se enumera a continuación:    

 

1. Etapa 1. Alistamiento y definición de procedimientos. 

2. Etapa 2. Capacitación y entrenamiento. 

3. Etapa 3. Gestión de alertas e investigación. 

4. Etapa 4. Respuesta a incidentes y apoyo a la comunidad. 

5. Etapa 5. Operación, revisión y mejoramiento continuo.  
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Cada etapa está conformada por un conjunto de actividades que permiten el cumplimiento 

de su objetivo específico relacionado; el cual es necesario para poder ejecutar la siguiente etapa 

(véase Figura 3). 

  

-Definir constitución y
alcance
-Determinar estructura
organizativa
-Determinar los
servicios

ETAPA I

Alistamiento y
definición de

procedimientos

-Establecimiento de
relaciones de confianza
-Recopilación de
información acerca de
incidentes de seguridad
informática

-Categorización y
priorización de
incidentes y amenazas
-Análisis de incidentes
de seguridad informática
-Definición de
procedimiento para el
manejo de incidentes de
seguridad informatica

-Manejo de incidentes
-Generación de
advertencias a la
comunidad
-Notificación de
mejores prácticas de
seguridad informática

-Generación de
intercambio de
experiencias e
información para
mejorar la
administración de
incidentes de seguridad
-Generación de
reportes de incidentes
y vulnerabilidades
detectadas o
informadas.

ETAPA II

Capacitación y
entrenamiento

ETAPA III

Gestión de
alertas e

investigación

ETAPA IV

Respuesta a
incidentes y
apoyo a la
comunidad

ETAPA V

Operación
revisión y

mejoramiento
continuo

CSIRT

 

 Figura 3.  Etapas y actividades para la implementación de un CSIRT. 

 

2.3.1 Etapa I. Alistamiento y definición de procedimientos. 

Definición de constitución (partes interesadas) y alcance 

La constitución o partes interesadas se define como el grupo de miembros que comparten 

una característica especifica que puede ser política, geográfica, de servicio o contractual) (West-

Brown, 1998). 

La determinación de la constitución de manera clara permite al CSIRT de la ESPE  definir 

su misión, visión y servicios a ofertar.  

Es importante considerar que la constitución del CSIRT puede estar distribuida desde un 

departamento a múltiples áreas de una institución y que no interactúa solo con miembros internos 

de la organización, sino que se relaciona con personal de CSIRT´s similares, proveedores y otras 

organizaciones externas (ENISA- European Network and Information Security Agency, 2010).  
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En el caso del CSIRT de la ESPE la constitución es la comunidad académica de la 

Institución, la cual estaría conformada por: estudiantes, personal administrativo, profesores e 

investigadores. Conforme el CSIRT de la ESPE aumente su madurez tecnológica, financiera y 

administrativa puede brindar sus servicios a una comunidad conformada por miembros externos. 

El alcance definido para el CSIRT de la ESPE, incluye  todos los sistemas de información, 

servicios y redes de la Institución a lo largo de  todo el campus universitario incluyendo las 

extensiones regionales. 

 

Misión. La  misión establecida para el CSIRT de la ESPE, permite definir los servicios, 

alcance, estructura organizacional, políticas y procedimientos del CSIRT, por lo cual esta define de 

manera  clara y breve, el propósito y función del CSIRT (West-Brown, 1998), e incluye las 

actividades principales a ser realizadas como: evaluación, respuesta y manejo de incidentes de 

seguridad.  La misión del CSIRT de la ESPE, se alinea con la misión organizacional de la 

institución y será un soporte para el cumplimiento de los objetivos organizacionales de la misma.  

Como mejor practica la misión debe definirse utilizando un total de tres a cuatro sentencias 

(West-Brown, 1998) que definan la función del CSIRT y su socialización debe llegar a todos los 

miembros de la comunidad, por lo cual se difundirá a través de la página WEB institucional, esto 

adicionalmente permitirá  que los incidentes de seguridad sean dirigidos a único punto de contacto 

que es el CSIRT. 

 

Estructura organizacional del CSIRT. La estructura organizacional que el CSIRT adopta, 

define como se manejan sus procesos internos,  los responsables de las diferentes actividades y  el 

encargado de tomar las decisiones ante incidentes de seguridad informática (Georgia, 2003).  La 

estructura organizacional seleccionada depende de dos aspectos principales: 

 

· El departamento o área de la organización donde el CSIRT se ubique.  

· La estructura jerárquica  de la organización, y el  nivel que el CSIRT ocupe dentro de 

esta jerarquía.  

 

a. Ubicación del CSIRT 

La ubicación del CSIRT dentro de la organización no tiene un estándar definido. El 

CSIRT puede tener su posicionamiento en cualquier área o departamento o inclusive encontrase 
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en un lugar externo de la organización. Como recomendación la ubicación del CSIRT debe 

estar en un lugar que le permita realizar su trabajo de manera eficiente por lo cual los sitios más 

frecuentes que podrían utilizarse son los que están relacionados con infraestructura tecnológica 

y problemas computacionales (Killcrece, 2004): 

 

· Departamento de tecnología  o soporte de red. 

· Departamento de seguridad. 

· Centros de mesa de ayuda. 

En el caso de organizaciones privadas los datos de la ubicación del CSIRT es común se 

mantengan en reserva, mientras que para CSIRT académicos estos son claramente presentados 

en la página web institucional. 

Para el caso particular de la ESPE se debe tener en cuenta, que los recursos 

tecnológicos tanto para la sede matriz como extensiones, se encuentran centralizados y son 

gestionadas por la UTIC, por tal motivo una primera consideración para la ubicación del CSIRT 

de la ESPE, es que  se encuentre dentro de esta unidad. 

 

b. Estructura jerárquica de la organización. 

La norma ISO/IEC 27035 indica que el administrador del CSIRT deberá tener la 

autoridad para tomar las decisiones de cómo manejar un incidente de seguridad, por lo que es 

importante que el nivel en la estructura jerárquica organizacional que ocupa el CSIRT permita 

la comunicación con  las autoridades de la ESPE. Como mejor práctica es recomendable que el 

número de niveles jerárquicos no sea excesivo de tal manera que permita una operación 

eficiente.   

La norma ISO/IEC 27035 y el CERT/CC sugieren varios modelos organizacionales que el 

CSIRT puede adoptar y se clasifican en base a los siguientes criterios (ver Figura 4, 5 y 6): 

 

· La estructura jerárquica de la institución: en modelo funcional, basada en producto 

o basada en clientes. 

· La gestión de TI de manera central o descentralizada: modelo centralizado o 

distribuido. 
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· La disponibilidad de  personal a tiempo completo o con la colaboración de personas 

con conocimientos de seguridad de manera temporal y remota: modelos real y 

virtual. 

 

Con la finalidad de facilitar la selección del modelo organizacional para el CSIRT de la 

ESPE, se realizó en esta tesis una categorización basada en la estructura organizativa, distribución 

geográfica y recursos humanos de la Institución presentada en el Anexo A. 

 

MODELO FUNCIONAL BASADO EN PRODUCTO BASADO EN CLIENTES

DIRECTOR

COORDINACIÓN
DE INCIDENTES

CONSULTORIAS
DE SEGURIDAD

EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN

DESARROLLO DE
HERRAMIENTAS

DIRECTOR

GESTOR DE
INCIDENTES

GESTOR DE
VULNERABILIDADES

GESTOR DE
ARTEFACTOS

EDUCACIÓN/
ENTRENAMIENTO

CUENTAS
CORPORATIVAS

CUENTAS
PÚBLICAS

CUENTAS
REGIONALES

(a)
(b)

(c)

DIRECTOR

(c)

 
Figura 4.  Modelos organizacionales basados en la estructura orgánica de la institución. 

CENTRALIZADO DISTRIBUIDO

MATRIZ

SEDE 1 SEDE 2

SEDE 3

SEDE 4

MATRIZ

SEDE 1
SEDE 2

SEDE 3 SEDE 4

   

Figura 5.  Modelos organizacionales basados en la distribución geográfica y gestión de TI. 
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REAL VIRTUAL

Personal

Personal

Personal

Teletrabajador

Universidades –

tesistas/
investigadores

Profesionales no
perteneciente a la

institución

Personas no
profesionales pero con

conocimientos de
seguridad

  

Figura 6.  Modelos organizacionales basados en los recursos humanos de la institución. 

 

En base al análisis realizado de la matriz de selección presentada en el Anexo A, se 

establecieron algunos criterios para la selección del modelo organizacional del CSIRT de la ESPE: 

· La estructura organizacional de la ESPE es vertical, y las decisiones debe ser aprobada 

por una autoridad definida. 

· No es factible una rápida adaptación a cambios, se requiere la aprobación de un consejo 

académico. 

· Los servicios tecnológicos ofertados no son específicos para distinto grupo (estudiantes 

o profesores). El servicio brindado es el mismo y se manejan esquemas de accesos para 

delimitar su utilización. 

· Las ESPE está distribuida geográficamente, y centralizaran sus recursos tecnológicos 

en la entidad Matriz, desde la cual se brinda los diferentes servicios tecnológicos a sus 

extensiones. 

· El servicio ofertado (formación, vinculación comunidad e investigación) se realiza 

dentro de un horario laboral definido, por lo que de presentarse intermitencias o fallas 

fuera de este horario no impactaría fuertemente a la institución, por lo cual no considera 

necesario  un soporte de 7 días y 24 horas (7x24) 

· Las limitaciones presupuestarias que pueden tener en general las instituciones 

académicas públicas no permite la fácil adquisición de recursos tecnológicos o la 

incorporación de personal adicional. Sin embargo las mimas cuenta con un fuerte 

recurso humano que son sus estudiantes, profesores e investigadores, que permite el 

aporte de conocimientos y soluciones. 
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De los criterios expuestos se podría sugerir que el modelo que más se acopla a la realidad 

de la ESPE sería un modelo funcional que se acople a la estructura organizativa vertical de la 

institución, un modelo centralizado en el que las tomas de decisiones se gestionan desde la entidad 

central y un modelo mixto que combine las características del modelo virtual y real, que permita 

contar con personal permanente para la gestión de incidentes que seria los miembros de la UTIC y 

personal temporal que apoye en las mejoras a la gestión de proceso o desarrollo de herramientas 

tecnológicas que serán los estudiantes, profesores e investigadores de la ESPE.   

 

Determinación de las funciones y servicios del CSIRT. Algunos servicios del CSIRT 

pueden requerir grandes gastos en términos de fondos y personal (Ministerio de Defensa de España, 

2011). Para reducir el desperdicio de tiempo y recursos humanos y financieros los servicios deben 

estar ligados a los siguientes factores: 

· al ambiente operacional y político del CSIRT,  

· a las necesidades de la constitución (comunidad) a la que brinda servicio y  

· a las actividades que son realmente importantes para el éxito de la organización 

(factores de éxito crítico). 

Referente a  los dos primeros factores se debe considerar las siguientes áreas: 

· metas operacionales u objetivos.  

· procesos organizacionales. 

· información de activos (bienes y servicios). 

· requerimientos de seguridad informática. 

· métricas de rendimiento de servicios tecnológicos. 
 

Para el tercer factor es recomendable realizar un análisis de afinidad que permita determinar 

la relación entre los factores de éxito crítico (CSF) de la organización y el servicio determinado a 

ofrecer (Killcrece, 2004).  

Un análisis detallado de la metodología para evaluar los factores de éxito crítico, es 

presentado por la Universidad de Carnegie Mellon, en su publicación: The critical success factor 

method: Establishing a Foundation for Enterprise Security Management  de Richard Caralli del 

2004.  

En la etapa inicial de operación del CSIRT, los recursos disponibles se destinan 

exclusivamente al manejo de incidentes informáticos en la institución, hasta que el CSIRT cuenta 
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con la capacidad de brindar nuevos servicios e inclusive extender su constitución. La mejora de la 

capacidad del CSIRT dependerá de la adquisición de componentes de hardware y software y 

fundamentalmente de la capacitación especializada que reciban sus miembros. 

Se debe tener en cuenta que de los servicios ofertados por el CSIRT, pueden tener una 

relación de interdependencia por lo cual es necesario identificar las interfaces y el flujo de 

información entre servicios con la finalidad de optimizar recursos, reducir esfuerzos por duplicidad 

y utilizar la información existente; para este fin es importante identificar qué servicios: 

 

· Son responsables de entregar o requerir información desde o hacia otro servicio. 

· Requieren una función específica o un conjunto de información de otro servicio. 

· Requieren transferir las responsabilidades a otro servicio o  entidad externamente. 

 

La Tabla 5, describe el flujo de información generado por diferentes servicios del CSIRT y 

su interdependencia. Es importante que los servicios que se determinan para el CSIRT de la ESPE 

se validen con los que actualmente ofrecen los CSIRT académicos a nivel latinoamericano, con el 

fin de efectuar un mejor análisis de factibilidad para su implementación.     

Los CSIRT´s ofrecen diferentes servicios que varían dependiendo de su misión y 

constitución, sin embargo todos definen como principal servicio el manejo de incidentes de 

seguridad informática. El CERT/CC, clasifica a los servicios en tres categorías (Haller, 2011): 

· Servicios proactivos, que tienen como finalidad preparar proteger y asesorar a las 
organizaciones en procesos para minimizar el impacto ante ataques informáticos.  

· Servicios reactivos, que son proporcionados ante la existencia de un incidente de 
seguridad informática o requerimiento por parte de un miembro de la constitución.  

· Servicios de administración de la calidad de seguridad, destinados a mejorar la 
seguridad de la organización a través de análisis de riesgo a los activos de información 
y elaboración de procesos de recuperación de desastres y continuidad del negocio. 

 

La Tabla 6, presenta una descripción de los servicios de acuerdo a la clasificación realizada 

por el CERT/CC, categorizada en: servicios reactivos, proactivos y servicios de gestión de la 

calidad de la seguridad. 
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Tabla 5. Flujo de información generada por los servicios del CSIRT. 

 Nombre del servicio Información generada por el 
servicio 

Información requerida por 
el servicio 

Advertencias 

- Alertas de escenarios de ataques 
actuales. 

- Información de vulnerabilidades y 
amenazas detectadas por el CSIRT o 
fabricantes de productos. 

- Estadísticas o reportes de 
incidentes informáticos               
-Nuevos vectores de ataques 
a considerar o investigar 

Manejo de artefactos 

-Información de cómo reconocer el 
uso de artefactos específicos 

-Información de la relación 
amenaza/impacto del artefacto 

-Estadísticas de identificación 
de artefactos en incidentes               
-Nuevo artefactos realizados 
y detectados 

Manejo de 
vulnerabilidades 

- Información como proteger de 
explotación de vulnerabilidades 
específicas. 

-Información de existencia de 
nuevas vulnerabilidades. 

Entrenamiento/Educación Ninguna -Ejemplos prácticos 

Servicio de detección de 
intrusos 

Alertas de nuevos incidentes 
reportados. 

Nuevos vectores de ataques 
por revisar. 

Auditoria de seguridad  

Información de controles de 
seguridad establecidos y faltantes. 

Información sobre puntos de fallos  
y magnitud de amenazas 

-Escenarios de ataques 
comunes.                                 
-Catálogos de servicios 
tecnológicos actualizados 

Consultoría de seguridad 
Información sobre protecciones de 
puntos de fallos  y controles frente a 
amenazas 

-Ejemplos prácticos                     
-Experiencia de otros 
CSIRT´s 

Análisis de riesgos 
Información sobre puntos de fallos  
y magnitud de amenazas 

Estadísticas o escenarios de 
incidentes informáticos 

Tecnología de 
observación 

Información sobre posibles 
escenarios de falla futuros. 

-Estadísticas o reportes de 
incidentes informáticos.              
-Nuevos vectores de ataques 
a considerar o analizar 

Desarrollo de 
herramientas de 
seguridad 

Disponibilidad de nuevas 
herramientas para uso de la 
constitución (comunidad) 

-Necesidad de productos de 
seguridad                                     
-Información de prácticas de 
seguridad actuales 
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Tabla 6. Servicios ofertados por  CSIRT´s, conforme a la clasificación del CERT/CC. 

Servicios Reactivos Servicios Proactivos Servicios de Administración 
de la Calidad de la Seguridad 

· Alertas 
 

· Manejo de incidentes 
-Análisis de incidentes 

-Respuesta en sitio de  

  incidentes 

-Soporte a incidentes 

-Coordinación de 
respuesta a  

  incidentes 

· Manejo de vulnerabilidad 
-Análisis de 
vulnerabilidades 

-Respuesta a 
vulnerabilidades 

-Coordinación de 
respuesta a   

  vulnerabilidades 

· Publicaciones y difusión de 
información relacionada con 
seguridad. 
 

· Observatorio de tecnología. 
 

· Auditorias e Seguridad. 
 

· Configuración y  mantenimiento 
de herramientas de seguridad, 
aplicaciones e infraestructura. 

 
· Servicios de detección de 

intrusos. 
 

· Análisis de riesgo 
 

· Planeamiento de 
Recuperación ante 
desastres y continuidad 
del negocio. 

 
· Consultorías de 

seguridad. 
 

· Construcción de 
contramedidas. 

 
· Entrenamiento y 

educación. 
 

· Evaluación de 
productos y 
certificación. 

 

 

Políticas y procedimientos del CSIRT. El manejo de incidentes de seguridad informática 

no es un procedimiento aislado, sino que se encuentra dentro de un framework (arquitectura) de 

seguridad conformado por: políticas de seguridad, planes de gestión de riesgos, modelos de gestión, 

operación y mantenimiento de los recursos y servicios tecnológicos (TB-Security, 2008), ver  

Figura 7.  Es importante mencionar que la estructuración de políticas, planes o arquitecturas de 

seguridad no son actividades principales del CSIRT y generalmente son ejecutadas por el 

departamento de seguridad de la organización en caso de existir, sin embargo el CSIRT puede 

brindar apoyo en caso de requerirse.     

Las políticas y procedimientos se pueden implementar de acuerdo a las circunstancias del 

CSIRT. Por ejemplo un CSIRT nuevo que está enfocado en dar madurez al manejo de incidentes a 

su comunidad y no ha establecido relaciones externas, podría considerar de baja prioridad el definir 

las políticas o procedimientos para el  compromiso y cooperación con grupos externos. 
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Figura 7.  Arquitectura (framework) de seguridad de la información.  

Fuente: (TB-Security, 2008) 

 

Las políticas y procedimientos definidos para el CSIRT, deben estar en harmonía con otras 

políticas organizacionales, por ejemplo la política de seguridad implementada en la ESPE. La 

finalidad de que las políticas y procedimientos se acoplen a las necesidades e interés 

organizacionales ayuda  a que todos los actores entiendan su finalidad y puedan ser efectivas. 

En el Manual de Gestión de Seguridad Informática, elaborado en el proyecto Amparo 

(LACNIC, 2010), se presentan un listado de las políticas que un CSIRT debe cumplir. Una síntesis 

de estas políticas es presentada en el Anexo B.  

Algunas fuentes de información para establecer las políticas y los procedimientos son los 

documentos publicados por la Comisión Internacional Electrotécnica/Organización Internacional de 

Estandarización (ISO/IEC) y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), entre las 

cuales podemos citar (Cisco Press, 2008): 

 

- ISO/IEC 270001:27005 Tecnología de Información - Técnicas de seguridad-Sistemas de 

Administración de seguridad 

- ISO/IEC 27002:2005 Tecnología de Información- Técnicas de Seguridad- Códigos de 

práctica para la administración de seguridad e la información 

- NIST SP 800-30  Guía para la Administración de Riesgo para los Sistemas de Tecnología 

de Información. 

- NIST SP 800-60 Guía para el Mapeo de Tipos de Información y Sistemas de Información a 

Categorías de Seguridad.  
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- NIST SP 800-61 Guía para la Administración de Incidentes de Seguridad de Computación   

- ISO/IEC 27035, Tecnología de Información - Técnicas de seguridad – Administración de 

Incidentes de Seguridad. 

- ISO/IEC 27033, Tecnología de Información - Técnicas de seguridad – Seguridad de la Red. 

 

En el presente proyecto de tesis, se ha utilizado los aportes de las normas y guías 

mencionadas para establecer las directrices para la implementación del CSIRT de la ESPE.  

 

2.3.2 Etapa II. Capacitación  y entrenamiento 

Establecimiento de  relaciones de confianza. El establecimiento de relaciones de confianza 

del CSIRT de la ESPE con entidades externas permite generar alternativas para el mejoramiento 

continuo de los miembros del CSIRT a través del intercambio de experiencias e información y 

fomentar  el apoyo en la resolución de incidentes de seguridad informáticos.  

Algunas organizaciones con las que el CSIRT de la ESPE,  puede establecer relaciones de 

confianza son: OAS, ITU-D, IMPACT, Grupos Regionales (como AP-CERT), FIRST a nivel 

internacional, y grupos de respuesta de incidentes como CEDIA, FFAA y SUPERTEL a nivel local. 

En algunos países el intercambio de información de incidentes de seguridad obedece 

adicionalmente a requerimientos legales, como en el caso de Estados Unidos, donde las 

organizaciones deben reportar los eventos de seguridad al US-CERT (NIST SP 800-61, 2012). 

Es importante mantener una documentación detallada (nombres, números de teléfonos, 

direcciones de email, llaves de encriptación) para la interacción con departamentos internos y 

organismos externos, así como herramientas que soporte la diseminación de la información. 

La información entre diferentes CSIRT debe realizarse utilizando  medios de comunicación 

seguros que permiten garantizar la confidencialidad integridad y autenticidad de los datos. Algunos 

de los mecanismos de seguridad que pueden ser utilizados para el intercambio de información 

segura son: 

· Criptografía de llave pública (PGP) 

· Teléfonos y faxes seguros (H323) 

· Intranet y extranet seguras (VPN) 

La mayoría de CSIRT´s utilizan criptografía PGP para asegurar las comunicaciones de 

información considerada sensible, por lo que el CSIRT de la ESPE debe adoptar este mecanismo de 
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seguridad.  El establecimiento de una relación de confianza con OAS, permite a la ESPE contar con 

una llave criptográfica PGP. 

 

Recopilación de información acerca de incidentes de seguridad informática. El 

seguimiento y almacenamiento de información debe realizarse de una manera metodológica que 

permita el archivado, acceso y uso de la información relacionada con incidentes de seguridad, para 

realizar posteriormente las siguientes actividades por parte del CSIRT: 

· Realización de estadísticas de los incidentes de seguridad presentados. 

· Registro de información detallada de los incidentes de seguridad admisible para juicios. 

· Realización de reportes de incidentes presentados en un tiempo determinado.  

· Correlacionar incidentes sucedidos en la organización para detectar ataques y analizar 

nuevos mecanismos de protección. 

Ante la presencia de un evento una buena práctica es capturar la información crítica 

inmediatamente al ser reportada la incidencia. La información debe ser precisa referente a fecha y 

hora del incidente que permita ejecutar la correlación de eventos, duración y el número de personal 

involucrado de la resolución de la incidencia (Alber, 2004). 

Para la recopilación de información de incidentes de seguridad informática es necesario 

contar con una plantilla (template), que permita el fácil seguimiento y almacenamiento del 

incidente. El reporte de incidente informático puede ser registrado de manera impresa por personal 

del CSIRT o a través de un sistema automatizado con integración a base de datos directamente por 

cualquier miembro de la constitución (comunidad). 

Actualmente no existe un estándar definido para el almacenamiento de reportes y 

procedimientos de seguimiento de los incidentes informáticos (Alber, 2004).  Para el intercambio de 

información entre CSIRT´s, se debe utilizar el formato IODEF (Incident Object Description 

Exchange Format) definido en el RFC 5570 de la IETF. 

Algunos sistemas automatizados open source para el almacenamiento y seguimiento de 

incidentes de seguridad informáticos que el CSIRT puede utilizar son RTIR (Request Tracker for 

incidente Report) u OTRS (Open Technology Real Services). Las bases de datos que se utilizan en 

conjunto con estos sistemas pueden ser: SQL, Oracle, Microsoft Access, entre otras. 

La información de incidentes de seguridad obtenida de miembros de la constitución que no 

son parte del personal de CSIRT, debe pasar a través de un proceso de análisis (triage) que permita 

comprobar su validez.  
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2.3.3 Etapa III. Gestión de alertas e investigación. 

Clasificación y priorización de  incidentes y amenazas. La clasificación y priorización de 

incidentes de seguridad informática permite definir el plan de respuesta más apropiada que el 

CSIRT utilizara para minimizar el impacto adverso a la institución   

La clasificación de los incidentes de seguridad es realizada en base a la categoría, 

ponderación y severidad de los incidentes informáticos (FIRST, 2011); de acuerdo a esta 

clasificación el CSIRT  determina la prioridad a la resolución del evento de seguridad presentado. 

 La Tabla 7, presenta las categorías de incidentes informáticos, que es utilizada por la 

Universidad de Kansas para el manejo de incidentes de seguridad informática.  

La severidad del incidente es una medida subjetiva del nivel de impacto negativo que puede 

generar el éxito de una amenaza frente a la operación, credibilidad o confidencialidad de la 

Institución. Existen varios factores que se pueden considerar para determinar la severidad de un 

incidente: 

· Alcance del impacto: Número de personas, departamentos o sistemas se encuentran 

afectados. 

· Criticidad del sistema o servicio: Si el servicio o sistema es importante para la continuidad 

de las operaciones de la Institución. Se debe considerar el impacto funcional o financiero si 

el sistema no estuviera  disponible o corrupto. 

· Sensibilidad de la información: Si la información almacenada o accedida a través de un 

servicio o sistemas maneja datos confidenciales o información personal.  

· Probabilidad de propagación: Si el vector de ataque se puede propagar a otros sistemas, 

inclusive a aquellos localizados fuera del campus. 

 

La guía NIST SP 800-30, especifica tres niveles de impacto potencial: Alto, Medio, y  Bajo. 

Para poder cuantificar estos niveles de impacto se puede asignar valores numéricos por ejemplo: 

100 para alto, 50 para Mediano y 10 para bajo. La Tabla 8, presenta una descripción de varios 

factores para definir el nivel y severidad del incidente de seguridad informático. 

La ponderación de los incidentes de seguridad informáticos se la puede obtener mediante la 

utilización de una matriz de riesgo que puede ser una  matriz del tipo 3x3  o 4x4 o 5x5  de acuerdo a 

las necesidades de la institución (NIST SP 800-30, 2012) que correlacionan la severidad del 

incidente con su probabilidad de ocurrencia (véase Tabla 8). 
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Tabla 7. Categorías de incidentes informáticos manejado por la Universidad de Kansas  

Categoría Descripción 

Exposición de datos de información personal 
confidencial 

Números de seguridad social con o sin nombres. 
Información de tarjeta de crédito. 
Robo de identidad. 

Actividad criminal 

Fraude. 
Robo en línea. 
Pornografía infantil. 
Comunicaciones amenazantes. 
Robo físico. 

Denegación de servicio Simple o distribuido  (DoS or DDoS). 

Violación de derechos de copyright 

Violación de derechos de propiedad intelectual.  
Distribución ilegal de material licenciado 
(películas música, software, juegos). 
Posesión ilegal de material licenciado o copyright. 

Actividad de código malicioso 
Troyanos, virus, gusanos, botnet, keylogger y 
rootkit. 

Violación de política 
Violación de política seguridad 
Violación de código estudiantil o conducta 
Acción personal/ Investigación 

Actividad de reconocimiento 
Escaneo de puertos 
Escaneo de vulnerabilidades 

Servidor o servicio Rouge 

Archivos rouge/ servidor FTP para música, 
películas, software pirata. 
Servidor web phishing scam. 
Controlador de botnet. 

Spam 

Relay spam. 
Host spam. 
Computadora institucional en una lista de 
bloqueo. 

Phising spear 
Escaneo email con un destino específico una 
dirección de email que trata de engañar personas 
divulgado información privada. 

Acceso no autorizado 

Abuso de acceso privilegiado. 
Acceso no autorizado a información. 
Intentos de acceso no autorizado. 
Ataques de fuerza bruta. 
Passwords robadas. 

Vulnerabilidad de sistemas, aplicaciones y 
servicios 

Sistema operativo vulnerable. 
Aplicación vulnerable. 
Servicio/ Sitio web vulnerable. 
Cuentas sin password o débiles. 

Deformación Web/BBS 
Deformación sitio web. 
Post inapropiados en BBS, wiki, blog, etc. 
Redirección sitio web. 

No Incidente 
Cuando investigación de actividad sospechosa no 
encuentra evidencia de un incidente de seguridad. 

Fuente: Universidad de Kansas. Departamento de Informática. 
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En el análisis de la matriz de riesgo se debe definir un valor a la probabilidad de que una 

vulnerabilidad sea explotada por una amenaza (NIST SP 800-30, 2012). Los valores que se 

seleccionaron para la probabilidad de ocurrencia de un incidente de seguridad son: alto, mediano y 

bajo; Para fines de operaciones numéricas se establecen los valores de: 1 para Alto 0,5 mediano y 

0.1 para bajo (véase Tabla 9).    

 

Tabla 8. Nivel y severidad de incidentes informáticos enfocados a la ESPE. 

Nivel de 
Incidente 

Severidad 
del Incidente 

Descripción 

100 

 
 

Alto 
 
 

Impacto adverso a un gran número de sistemas o personas. 
Riesgo financiero potencial alto o posibles responsabilidades 
legales para la Institución. 
Amenazas a la confidencialidad de los datos sensibles. 
Impacto adverso a un sistema o servicio crítico de la Institución 
Amenazas significativas o inmediatas a la salud humana 
Alta probabilidad de propagación a un gran número de sistemas 
dentro o fuera del campus 

50 Mediano 

Impacto adverso a un número moderado de personas o sistemas. 
Impacto adverso a sistemas o servicios no críticos. 
Impacto adverso a un servicio, sistemas o departamento.  
Disrupción a la red de todo un edificio o departamento. 
Riesgo moderado de propagación y causas de futuras disrupciones. 

10 
 

Bajo 
 

Impacto adverso a un número pequeño de personas o sistemas. 
Disrupción a un número pequeño de dispositivos/red 
Bajo riego de propagación o disrupción futura. 
Mal uso de un activo de información o violación de política interna 

Fuente: NIST SP 800-30. 

 

Tabla 9. Matriz de riesgos para evaluación de incidentes de seguridad. 

Probabilidad de Amenaza Severidad del incidente (Nivel de impacto) 

 Bajo (10) 
Mediano 

(50) 
Alto (100) 

Alta (1.0) 
Bajo 

10 X 1.0 = 10 
Mediano 

50 X 1.0 = 10 

Alto 
100 X 1.0 = 

100 

Mediana (0.5) 
Bajo 

10 X 0.5 = 5 
Mediano 

50X 0.5 = 25 

Mediano 
100 X 0.5 = 

50 

Baja (0.1) 
Bajo 

10 X 0.1 = 1 
Bajo 

50 X 0.1 = 5 

Bajo 
100 X 0.1 = 

10 

 

Nota: Alto (> 50 a 100); Mediano (>10 a 50); Bajo (1 a10).    

Fuente: NIST SP 800-30. 
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2.3.4 Etapa IV. Repuesta a incidentes y apoyo a la comunidad. 

Manejo de incidentes. El CSIRT de acuerdo a su grado de madurez puede ofrecer 

diferentes servicios a su constitución (comunidad), pero su principal servicio y razón de ser es el 

manejo de incidentes. 

Es muy común que el manejo de incidentes sea realizado por parte del departamento de TI 

en las instituciones académicas. Generalmente el personal de este departamento no cuenta con una 

formación en el manejo de incidentes, debido a que no es parte de sus responsabilidades definidas, 

esto hace que uno de los problemas más comunes que se presentan al resolver incidentes, sea tener 

una metodología basada en la aplicación del mejor criterio del personal a cargo. El criterio 

anteriormente expuesto genera las siguientes consecuencias: 

· Tiempos excesivos en la resolución de problemas. 

· Soluciones parches, que solucionan el problema de manera temporal hasta que se 

vuelva a repetir. 

· Carencia de documentación, en caso de que se vuelva a repetir el problema se 

volverá a presentar tiempos altos de resolución de incidencias.  

El CERT/CC (West-Brown, 1998), la norma ISO/IEC 27035 y el modelo de gestión 

describen un proceso de manejo de incidentes conformado por las siguientes etapas de manera 

general: 

· Detección y análisis. 

· Manejo del incidente (contención, erradicación y recuperación). 

· Cierre del incidente (documentación, notificación y registro). 
 

En la etapa de detección y análisis se recepta la información de incidentes vía email, 

requerimientos al help desk, o logs de los recursos tecnológicos; está información debe registrarse 

en formularios en las que se detalle adicionalmente datos como: nombre del informante, correo 

electrónico, número telefónico, sistema o servicio afectado, fecha del incidente y si existen otros 

usuarios afectados. La información recopilada es analizada en un proceso denominado triage, en el 

cual se clasifica el incidente y se prioriza los recursos humanos y tecnológicos de acuerdo a su nivel 

de impacto, para proceder a efectuar su resolución (véase Figura 8). 
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En la Tabla 10, se realiza una descripción general de las actividades relacionadas a las 

diferentes etapas del proceso de manejo de incidentes de seguridad informáticos. Un análisis 

detallado  del proceso de manejo de incidentes, se presenta en la publicación de la Universidad de 

Carnegie Mellon, Defining Incident Management Processes for CSIRTs: A work in progress (Alber, 

2004).

Formulario de 
incidente

Formulario de 
vulnerabilidad

Triage

Resolución del 
incidente

Solicitar 
Información

Reportar 
Vulnerabilidad

Reportar 
incidente

IDS

Email

Otros
Help Desk

Proveedores/ISP

Análisis

Obtención de 
información 
del contacto

Brindar 
asistencia 

técnica

Coordinar 
información y 

respuesta

Detección 
y análisis

Manejo de 
incidente

Cierre del 
incidente

 

Figura 8.  Proceso de manejo de incidentes de seguridad informática del CSIRT. 
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Tabla 10. Actividades relacionadas a las etapas del proceso de manejo de incidentes. 

Detección y análisis 
 

- Priorización del manejo de incidentes basado en el impacto del negocio. 
- Identificación de los servicios o sistemas de TI afectados.  
- Estimación del nivel actual o potencial del incidente 
- Reporte del incidente al personal interno apropiado y organizaciones externas. 

 
Contención, erradicación y reportes 

 
- Adquirir, almacenar, asegurar y documentar la evidencia  
- Contención del incidente para evitar su propagación a otros sistemas o servicios de TI. 
- Identificar y mitigar vulnerabilidades que fueron utilizados en él ataque informático. 
- Si el incidente no es contenido, implementar filtrados basados en las características del 

ataque, de ser factible. 
- Si el incidente no es contenido todavía, contactar con el ISP y proveedor, para asistir en el 

filtro del ataque. 
- Si  el incidente no es contenido todavía, redirigir el objetivo. 
- Erradicar el incidente y eliminar todas las vulnerabilidades que son detectadas. 

  

Recuperar del incidente 
 

- Restaurar los sistemas y servicios afectados al estado operacional normal. 
- Si es necesario y factible implementar monitoreo adicional para observar actividad futura 

relacionada. 
- Realizar actividad post incidente. 
- Creación de reporte de seguimiento del incidente. 
- Documentar y almacenar los procesos utilizados (lecciones aprendidas). 

 
  

2.3.5  Etapa V. Operación revisión y mejoramiento continuo. 

El proceso de manejo de incidentes de seguridad informáticos está definido dentro de 

diversos modelos de gestión de tecnología como: COBIT, CMM e ITIL. El establecer un modelo de 

gestión de TI, permite establecer esquemas de planeación, implementación, operación y mejora  

bajo la cual se pueden establecer los procesos de gestión de incidentes (véase Figura 9). 

 

Actualmente la ESPE a través de la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación (UTIC), ha implementado ITILv3, como modelo de gestión de TI, el cual 

actualmente se encuentra más desarrollado en el área de Help Desk de la ESPE.   
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Figura 9.  Manejo de incidentes en modelos de gestión de tecnologías de información 

Fuente: (Gonzáles, 2005) 

 

Los procesos, procedimientos y políticas del CSIRT de la ESPE, se alinearon al modelo de 

gestión ITIL.V3. El proceso definido por ITILv3 para el manejo de incidentes son los mismos 

descritos en la norma ISO 27035 y  por el CERT/CC que fueron descritos en la Etapa IV. Repuesta 

a incidentes y apoyo a la comunidad. 

Es importante establecer métricas que permitan posteriormente evaluar la eficiencia del 

CSIRT (Dorofee & Kilcrece, 2007). Para el caso del grupo de respuesta a incidentes de seguridad 

informática para la ESPE se estableció métricas de evaluación de acuerdo a los siguientes criterios 

del modelo de gestión ITILv3. 

· Mantenimiento de la calidad de servicio de IT. 

· Mantenimiento de la satisfacción de los miembros de la comunidad. 

· Resolución de incidentes de seguridad informática dentro de los tiempos establecidos. 

 

Un mayor detalle de estas métricas se presenta en el capítulo V de esta tesis. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y TECNOLÓGICA DE LA ESPE 

Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

CSIRT ACADÉMICOS LATINOAMÉRICANOS. 
 

3.1 Introducción. 

El propósito de este capítulo es presentar la evaluación a los procesos de seguridad de 

información y objetivos estratégicos organizacionales establecidos por la ESPE actualmente, para 

contar una línea base sobre las políticas, procedimientos y estructura organizacional sobre la que se 

define la misión, visión, objetivos y servicios del CSIRT. También se realiza un análisis de la 

situación actual de los CSIRT académicos a nivel Latinoamericano, que son considerandos para esta 

tesis como casos de éxito, y con los que se contrarresta la estructura organizacional, políticas, 

procedimientos y servicios propuestos para el CSIRT de la ESPE en el capítulo V, a fin de que se 

asegurar el éxito en su posterior implementación.  

 

3.2 Evaluación de los recursos y servicios informáticos 

ofrecidos por la ESPE. 

3.2.1 Evaluación de la estructura organizacional de la ESPE. 

Previo a la diseño del CSIRT de la Escuela Politécnica del Ejercito, es importante conocer a 

la Institución, en aspectos tales como su razón de ser,  perspectiva, cobertura geográfica, servicios 

ofrecidos a su comunidad, que serán útiles para determinar la misión, visión y servicios del CSIRT.  

En conformidad a lo presentado en el Plan Estratégico Institucional de la ESPE del año 

2012 se obtuvo la siguiente información organizacional: 
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· Misión ESPE 

“ Formar profesionales e investigadores de excelencia, creativos, humanistas, con 

capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana; generar, aplicar y 

difundir el conocimiento y proporcionar e implantar alternativas de solución a los problemas de 

la colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador” 

 

· Visión ESPE 

“Líder en la gestión del conocimiento y de la tecnología en el Sistema Nacional de 

Educación Superior, con reconocimiento en América Latina y referente de práctica de valores 

éticos, cívicos y de servicio a la sociedad”. 

 

· Estructura organizacional de la ESPE 

La ESPE cuenta con la red organizacional presentada en la Figura 10, según lo 

dispuesto el 1 de Diciembre del 2005, con orden de rectorado e indicado mediante el 

memorándum 2005-206-ESPE. 

Figura 10.  Red organizacional de la ESPE 2012. 

Fuente: Plan estratégico de la ESPE 2012. 
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· Áreas de gestión estratégica 

El sistema universitario de la ESPE está conformado por 3 ejes fundamentales: 

Docencia, Investigación y Vinculación con la colectividad, para los cuales se han establecido  

áreas de gestión estratégicas que permiten el desarrollo de su planificación, a fin de cumplir con 

lo definido en la misión y visión institucional. Las áreas estratégicas de la ESPE son (véase 

Figura 11): 

a. Gestión Institucional 
b. Gestión Interinstitucional 
c. Formación Profesional 
d. Postgrado 
e. Investigación 
f. Vinculación con la colectividad 
g. Talento Humano 
h. Infraestructura Física y Tecnológica 
i. Finanzas 
j. Vinculación con la colectividad 

 

Figura 11.  Áreas de Gestión estratégicas de la ESPE 

Fuente: Plan estratégico de la ESPE 2012. 
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· Sedes 

La ESPE cuenta con varias sedes con la finalidad de cubrir con su oferta académica a 

varias zonas del país y apoyar de esta manera en el desarrollo científico e investigativo a nivel 

nacional. El campus universitario de la ESPE se encuentra distribuido en las siguientes sedes: 

o Matriz- Sangolquí. 

o Sede Latacunga. 

o IASA I – Sangolquí. 

o IASA II - Sede Santo Domingo. 

o Departamento idiomas. 

o Héroes del Cenepa. 

o Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT-ESPE-CECAI). 

Adicionalmente la ESPE cuenta con 26 centros de apoyo, gestionados por la Unidad de 

Educación a Distancia (UED), que se encuentran distribuidos a nivel nacional y son listados en 

el Anexo C. Es importante mencionar que las funciones administrativas y de gestión se 

encuentran concentradas en la Matriz de la ESPE en Sangolquí. 

 

· Infraestructura de red 

La ESPE de manera general cuenta con tres esquemas de redes de datos, para la 

ejecución de sus funciones administrativas, de gestión y de operación. A continuación se realiza 

una descripción general de los tres esquemas mencionados: 

 

o El primer esquema comprende la red interna que proporciona la conectividad de 

voz y datos para el campus matriz en Sangolquí, a través de enlaces de fibra óptica 

multimodo 50/125um OM3 de10 Gbps, en una topología estrella, que proporciona 

la conexión entre el edificio central y las diferentes dependencias de la sede Matriz 

como son: el MED, la biblioteca, el Bloque H  el Bloque D, entre otras. (véase 

Figura 12). 

 

En cada una de las diferentes dependencias del campus matriz se cuenta con 

cableado estructurado certificado categoría 6 y en el centro de datos se cuenta con 

cableado estructurado categoría 6A y fibra óptica OM3 de 10 Gbps  certificados. 
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Se cuenta con un SLA con el proveedor de servicio para garantizar la 

disponibilidad y calidad de los enlaces de datos. 

 

Electrónica
Bloque G

Bloque H

Central

Administrativo

Idiomas

Biblioteca

Residencia

Coliseo

MecánicaGeografia

Postgrados

 

Figura 12.  Esquema de red interno (LAN) ESPE Matriz. 
 

o El segundo esquema comprende la red externa que brinda  la conectividad entre 

Matriz y las diferentes sedes (Latacunga, Santo Domingo, Idiomas, Héroes del 

Cenepa), a través de enlaces dedicados de datos de 5 Mbps sin compartición, 

utilizando fibra óptica (véase Figura 13), lo cual permite ofrecer desde la matriz los 

servicios de Internet, datos y VoIP. 

La conexión a los 26 centros de apoyo de la UED  se realiza a través de la 

contratación del servicio de banda ancha de 1024/512 Kbps (Galápagos) y 2 Mbps 

para los 25 centros de apoyos restantes. Los equipos terminales (routers) brindan 

los servicios de DHCP y red inalámbrica en los centros de apoyo. 

Este segundo esquema cuenta con un SLA para garantizar la disponibilidad y 

calidad de los enlaces y servicio de banda ancha por parte del proveedor de 

servicio. 
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Central
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Figura 13.  Esquema de red externo (WAN)  ESPE Matriz y sedes. 

 

o El tercer esquema corresponde a la red que proporciona la conectividad de la ESPE 

con la red universitaria CEDIA, la red CLARA y otras redes avanzadas a nivel 

mundial. La conectividad se realiza a través de un enlace de fibra óptica de 1 Gbps 

utilizando interfaces Gigabit Ethernet para conectarse a la Troncal Nacional de 

conectividad de las diferentes universidades del país (véase Figura 14).  Este 

esquema provee una conexión sin compartición  al NAP Nacional e Internacional  y 

cuenta con una capacidad de Internet comercial de 9.5 Mbps. El protocolo de 

enrutamiento utilizado para este esquema es BGP y se ha establecido un SLA  con 

el proveedor para garantizar la disponibilidad y calidad del servicio.  

La red CEDIA es capaz de soportar para la interconexión con sus miembros, tanto 

protocolos IPv4 como IPv6.  

A través de este esquema de red se facilita los procesos de investigación, mediante 

el acceso a bibliotecas a nivel mundial y el uso de herramientas colaborativas entre 

miembros de las diferentes universidades. 
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Figura 14.  Esquema de red universitaria CEDIA. 

 

· Catálogo de servicios de tecnología 

Para apoyar el cumplimiento de  los objetivos o metas institucionales de las diferentes 

áreas de gestión estratégicas de la ESPE, se ha definido el catálogo de servicios de TI 

(Tecnología e Información) por parte de la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (UTIC).  

La Tabla 11,  presenta el catálogo de servicios tecnológicos ofertados a las diferentes 

áreas de la ESPE, tanto en matriz como en sus sedes y en la Tabla 12, se describe de manera 

general los recursos informáticos y tecnológicos sobre los que se apoya la UTIC para brindar 

los servicios ofertados en el catálogo de servicios. 

 
Tabla 11. Servicios de TI del catálogo institucional de la ESPE. 

Catálogo de servicios de TI   

1. Asesoría en TICS 11. Sistema de Gestión Administrativa 
2. Desarrollo tecnológico 12. Sistema Financiero 

3. Servicios de conectividad 13. Servicio de HELP Desk 

4. Portal de servicios Institucional (MI ESPE)        Asistencia en línea 

5. Servicios de Internet        Asistencia remota 

6. Correo Electrónico        Asistencia en sitio 

7. Telefonía        Asistencia mail 

8. Publicación de dominio 14. Mantenimiento de servicios informáticos 

9. Repositorio de archivos (FTP) 15. Mantenimiento preventivo 

10. Sistema de Gestión Académica 16. Compras centralizadas de recursos de TICS 

       Pregrados 17. Videoconferencias 

       Postgrado 18. Seguridad de la información 
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 Tabla 12. Recursos tecnológicos sobre los que se soporta los servicios de TI de la ESPE. 

Equipos de comunicación, servidores y  protección eléctrica 

Equipos de comunicación y networking 
Equipos de protección eléctrica (UPS) 
Servidor de directorio activo 
Servidor de correo  
Servidor portal web Institucional 
Servidor de base de datos portal web institucional 
Servidor base de datos académico 
Servidor de digitalización de documentos 
Servidor sistema financiero 
Sistema de RRHH 

 

3.2.2  Evaluación de la seguridad informática de la ESPE. 

Para el diseño del CSIRT de la ESPE se realizó un análisis de la seguridad de información 

actual de la institución, para contar con una línea base sobre la cual se definió las brechas de 

seguridad que deben ser corregidas a través de la implementación o mejora de controles y el 

establecimiento de  indicadores para evaluar la eficiencia del CSIRT a posterior. 

Es importante mencionar que en una institución académica debido a la diversidad de 

usuarios (estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, autoridades), espacios 

físicos (restaurantes, biblioteca, zonas recreativas) y servicios ofertados (wifi, internet, email), el 

establecimiento de controles y políticas para proteger la información es más complicado lo que 

conlleva un alto riesgo de la información considerada como sensible para el funcionamiento de la 

institución. 

Para la evaluación de la seguridad informática de la ESPE, se realizó la recopilación de 

información  de las tesis “Evaluación Técnica de la Seguridad Informática del DATA CENTER de 

la Escuela Politécnica del Ejército” (Guangalango & Moscoso, 2011) y “Análisis. Rediseño e 

Implementación de los procesos, basados en ITIL, para el área de gestión y soporte técnico de la 

Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Escuela Politécnica del Ejército” 

(Cuadros & Velásquez, 2011). Adicionalmente se realizó entrevistas y cuestionarios al personal de 

la UTIC (ver Anexo D). Con la información obtenida se utilizó la herramienta de evaluación de 

seguridad cibernética (CSET, por sus siglas en inglés), desarrollado por la División Nacional de 

Seguridad Cibernética de Estados Unidos.  

La herramienta CSET 4.0, permite evaluar el nivel de seguridad de la organización 

comparándola con la guía NIST SP 800-53 – Controles de privacidad y seguridad para Sistemas de 

Información Federal y Organizaciones-.  En base a los resultados obtenidos de esta herramienta y de 
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la información anteriormente citada, se realizó un mapeo contra los dominios de seguridad 

definidos en la norma ISO/IEC 27002 para determinar las brechas de seguridad existentes en 

controles implementados  (ver Tabla 13).  

 

Tabla 13. Cumplimiento de los controles de la ISO/IEC 27002 en la ESPE. 

ISO/IEC 27002 
Dominios Descripción 

Política de 
seguridad 

Política de seguridad definida/nula. 
Falta de responsable en el desarrollo de la política de seguridad. 

Organización de la 
seguridad 

Comité de seguridad recién formado.  
Falta de acuerdos de nivel de servicio internos y con proveedores. 
Falta de acuerdos de confidencialidad con proveedores. 
Limitados mecanismos de control de accesos de terceros 
Falta de procedimientos en el ingreso y baja de personal a los servicios 
informáticos. 

Gestión de activos Limitado procedimiento de clasificación de activos. 
Seguridad ligada a 

los recursos 
humanos 

Falta de política de seguridad definida 
Falta de procedimientos en el ingreso y baja de personal a los servicios 
informáticos. 

Seguridad física y 
ambiental 

Falta de aislamiento en las áreas de carga y expedición y la correspondiente 
a TI. 

Gestión de 
comunicaciones y 

operaciones 

Limitada seguridad en correo electrónico 
Carencia de procedimientos de intercambio de información y software. 
Limitado registro de incidencias. 
Limitados procedimientos de concientización en los usuarios sobre software 
malicioso. 

Control de acceso 
Limitada definición en restricciones de accesos a la información  
Gestión de contraseñas de usuarios 
Limitada política de control de accesos. 

Adquisición, 
mantenimiento y 

desarrollo de 
sistemas de 
información 

Limitados procedimientos de control de cambios. 
Carencia de política de controles criptográficos. 
Limitado control de vulnerabilidades técnicas. 

Gestión de 
incidentes de 

seguridad 

Limitado procedimiento de canales de información de eventos de seguridad. 
Reducido seguimiento de problemas y pistas de auditoria de incidentes en 
forma detallada. 
Carencia de responsabilidades para respuestas efectivas frente a incidentes. 
Limitada priorización de niveles de emergencia y clasificación de la 
información. 
Limitados mecanismos para información de los usuarios de vulnerabilidades 
observadas 

Gestión de 
continuidad del 

negocio 

Carencia de plan de continuidad de negocios. 
Falta de procesos de manejo de identificación de incidentes y evaluación del 
impacto a la institución. 

Cumplimiento 
Limitados procedimientos  de conformidad con derechos legales.  
Carencia de conformidad con política de seguridad. 
Limitado control de auditoria en sistemas. 
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3.2.3 Evaluación de los factores de éxito crítico (CSF) de la ESPE. 

Considerando que la arquitectura de seguridad definida debe apoyar al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales de la institución (Caralli, 2004), se realizó la evaluación de los factores 

críticos de éxito de la ESPE. Del análisis efectuado de los datos presentados en la Tabla 14, se 

determinó que el CSIRT de la ESPE debe apoyar al cumplimiento de los factores crítico de éxito 

de: gestión de cumplimiento de acuerdo, de planes de seguridad informáticos y programas de 

capacitación y entrenamiento. Los factores de fortalecimiento y servicio de soporte de TI, están 

fuera de su jurisdicción. 

 Tabla 14. Factores críticos de éxito (CSF) de la ESPE. 

Áreas de 
gestión 

estratégicas 
Factores de éxito critico 
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Gestión 
Institucional 

Política 
Toda la comunidad politécnica desde sus diferentes 
áreas de gestión apoyara de manera operativa a generar 
servicios de calidad como parte vital e importante del 
quehacer académico de la ESPE 

X X X X X 

Objetivos y/o Estrategias 
Estructurar el Sistema Integrado de Gestión e 
implementar los procesos en toda la institución 

X X X X X 

Estructurar e implementar un sistema de seguridad 
integral en la institución 

X X X X X 

Implementar un sistema de información y comunicación 
institucional que permita una mejor interacción y 
participación de la comunidad politécnica 

X X X X X 

Gestión 
Interinstitucional 

Política 
Se intensificarán las relaciones de la ESPE con todos los 
sectores de interés a nivel nacional e internacional y 
dando prioridad al sector Académico 

X X X X - 

Objetivos y/o Estrategias 
Fortalecer y ampliar las relaciones de cooperación 
interinstitucional en los ámbitos nacional e 
internacional. 

X - X - X 

Formación 
profesional 

Política 
Se orientarán todos los esfuerzos al mejoramiento de la 
calidad académica 

X - X X - 

Objetivos y/o Estrategias 
Fortalecer la formación integral de los estudiantes y 
mejorar la calidad educativa 

X - - X - 

Postgrado 

Política 
Se mantendrá un alto nivel de exigencia y rigurosidad 
científico- académica en todo el Sistema de Postgrado 

X - - X - 

Objetivos y/o Estrategias 
Ampliar oferta de educación virtual X - - X - 
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Tabla 14. Factores críticos de éxito (CSF) de la ESPE (Continuación) 

Áreas de 
gestión 

estratégicas 
Factores de éxito critico 
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Investigación 

Política 

Se alineará a la investigación con la megatendencias y 
los problemas globales que afectan o impacta en 
Latinoamérica y directamente en el Ecuador, en los 
campos determinados como prioritarios. 

X - - X - 

Objetivos y/o Estrategias 

Incrementar el conocimiento y las innovaciones 
tecnológicas generadas por la institución en aporte al 
desarrollo del País 

X - - X X 

Talento 
Humano 

Política 

Se priorizara el desarrollo del talento humano de la 
Institución, direccionado a mejorar sus competencias, las 
relaciones humanas y la calidad de servicio al cliente 

X - - X X 

Objetivos y/o Estrategias 
Implementar el sistema de Gestión de talento Humano 
de la Institución 

X - - X - 

Estructurar el sistema de gestión y mejorar su soporte 
informático 

X - - X - 

Infraestructura 
física y 

tecnológica 

Política 
Se mantendrá y desarrollara una infraestructura y 
tecnología adecuada dando prioridad al equipamiento 
que requiere la docencia, investigación y la vinculación 
con la colectividad 

X X - X - 

Objetivos y/o Estrategias 

Elaborar y ejecutar el plan estratégico de tecnologías de 
información y actualización periódicamente 
Implementar el manual de gestión de tecnologías de 
información y comunicaciones 
Fortalecer el sistema bibliotecario y sus servicios de 
soporte a las actividades de investigación, docencia y 
vinculación con la colectividad 
Fortalecer la tecnología de soporte a educación virtual 

X X - X - 

X - X X X 

X X X X - 

X X - X X 

Finanzas 

Política 
Se alineará el presupuesto del plan estratégico 
institucional a los planes operativos y se cumplirá 
oportunamente las obligaciones financieras 

X X - X - 

Objetivos y/o Estrategias 
Implementar un sistema de administración 
presupuestario 

X X - X - 

Vinculación 
con la 

colectividad 

Política 

Se impulsarán planes , programas y proyectores de 
servicio da la colectividad que contribuyan a la solución 
de sus problemas con proyección a nivel nacional 

X X - X - 

Objetivos y/o Estrategias 
Incrementar la participación en redes de investigación, 
utilizando infraestructura tecnológica como medio de 
acceso a la información 

X X - X - 
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3.2.4 Evaluación de la información crítica de la ESPE. 

El US-CERT ofrece una herramienta de evaluación de seguridad cibernética (CSET 4.0, por 

sus siglas en ingles), que permite la evaluación de la institución respecto a la NIST SP 800-60 –

Guía para el mapeo de Información y Sistemas de Información con categorías de seguridad-, 

mediante un conjunto de preguntas. La NIST SP 800-60 basada en los criterios de FISMA, permite 

a las organizaciones determinar el nivel de impacto de seguridad a sus diferentes tipos de 

información y sistemas de información. 

La herramienta puede descargarse de manera gratuita, a través de la página WEB del US-

CERT ( http://www.us-cert.gov/control_systems/csetdownload.html.). 

Las Figuras 15,16 y 17 presentan capturas de pantalla de la información ingresada a la 

herramienta CSET 4.0, en base a la información descrita en el numeral 3.2.2 de esta tesis.  

 

 

Figura 15.  Captura de pantalla de evaluación de la ESPE con la herramienta CSET 4.0. 
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Figura 16.  Captura de pantalla de los campos de la NIST SP 800-60.  

 

         

Figura 17.  Captura de pantalla de ingreso de datos en la herramienta CSET4.0.  
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La Figura 18, presenta los resultados del al análisis realizado a través de la herramienta 

informática CSET4.0. Se determinó que es necesario para la ESPE robustecer los controles de 

seguridad que permita mantener la integridad y confidencialidad del siguiente tipo de información: 

· Monitoreo de sistemas y redes. 

· Sistemas de pagos 

· Sistemas de Contabilidad 

· Mantenimiento de Infraestructura de TI 

· Seguridad de la Información. 

· Desarrollo e Investigación. 

· Reportes de información 
 

    

Figura 18.  Captura de la pantalla de presentación de resultados de la herramienta CSET. 
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3.2.5 Análisis de requerimientos de incidencias informáticas al Help Desk 
ESPE. 

En base al reporte facilitado por la UTIC de los requerimientos realizados al Help Desk de 

la ESPE, se pudo observar que la mayoría de requerimientos solicitados por los usuarios 

corresponden a instalación y actualización de aplicativos (33.7%), seguidos por problemas de 

impresión (23,8%) y funcionamiento incorrecto de PC (17.4%). Solamente un 3.4% de los 

requerimientos hacen referencia a problemas de seguridad informática relacionados con código 

malicioso (véase Figura 19). 

 

 

Figura 19.  Porcentaje de requerimientos realizados al Help Desk de la ESPE. 
 

Es importante mencionar que al momento de realizar un requerimiento, los usuarios podrían 

no detectar fácilmente la presencia de código malicioso en sus equipos informáticos y al no existir 

una bitácora detallada de la resolución de incidencias informáticas  no se puede determinar  si estos 

pudieron ser consecuencia de código malicioso u otro tipo de amenaza informática.  

 

3.2.6 Análisis de riesgo de los servicios tecnológicos de la ESPE. 

Con la finalidad de establecer un esquema de priorización, que permita asignar los recursos 

necesarios (tecnológicos, humanos, financieros) para la resolución de incidentes de seguridad 
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servicios tecnológicos

Instalación y actualización
de aplicativos

Problemas de impresión

Infecciones de virus

Otros (reinicios de claves,
configuraciones)



48 
 

informática en tiempos cortos, es necesario realizar un análisis de riesgo a los sistemas o servicios 

tecnológicos de la ESPE (véase Tablas 15, 16, 17 y 18). 

  

Tabla 15. Establecimiento de valores de impacto y probabilidad del incidente informático. 
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75 Sistema de Gestión Administrativa 

1.Actividad de código 
malicioso 

100 10 50 75 

1.0 

2.Denegación de servicio 0.1 
3.Actividad de 
reconocimiento 

0.5 

4.Vulnerabilidad de 
Parches      

1.0 

5.Uso no autorizado 0.1 

75 Sistema Financiero 

1.Actividad de código 
malicioso  

100 75 50 100 

1.0 

2.Denegación de servicio 0.1 
3.Actividad de 
reconocimiento 

0.5 

4.Vulnerabilidad de 
Parches    

1.0 

Uso no autorizado 0.1 

50 
Portal de servicios Institucional (MI 

ESPE) 

1.Denegación de servicio  

100 10 10 10 

0.1 
2.Deformación WEB 0.5 
3.Vulnerabilidad de 
Parches 

0.5 

50 Correo electrónico Institucional 

1.Denegación de servicio  

50 10 75 10 

0.1 
2.Código malicioso                                           1.0 
3.Spam 1.0 

75 Sistemas de Gestión Académica 
1.Denegación de servicio                 

100 10 
10
0 

10 
0.1 

2.Uso no autorizado 0.5 

10 Servicios de Internet 1.Denegación de servicio 10 10 10 10 0.1 

10 Repositorios de archivos FTP 
1.Servicios Rouge  

10 10 10 10 
0.1 

2.Vulnerabilidad de 
Parches 

0.5 

10 Telefonía 1.Denegación de servicios 10 10 10 10 0.1 
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Tabla 16. Ponderación del riesgo determinado a los servicios tecnológicos. 
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Sistema de Gestión Administrativa 

1.Actividad de código 
malicioso 

75 

1.0 75 

2.Denegación de servicio 
0.1 7.5 

3.Actividad de 
reconocimiento 

0.5 37.5 

4.Vulnerabilidad de Parches      1.0 75 

5.Uso no autorizado 0.1 7.5 

Sistema Financiero 

1.Actividad de código 
malicioso  

75 

1.0 75 

2.Denegación de servicio 0.1 7.5 

3.Actividad de 
reconocimiento 

0.5 37.5 

4.Vulnerabilidad de Parches    1.0 75 

Uso no autorizado 0.1 7.5 

Portal de servicios Institucional (MI ESPE) 

1.Denegación de servicio  

50 

0.1 5 

2.Deformación WEB 0.5 25 

3.Vulnerabilidad de Parches 0.5 25 

Correo electrónico Institucional 

1.Denegación de servicio  

50 

0.1 0.5 
2.Código malicioso                                           1.0 50 

3.Spam 1.0 50 

Sistemas de Gestión Académica 
1.Denegación de servicio                 

75 
0.1 7.5 

2.Uso no autorizado 0.5 37.5 

Servicios de Internet 1.Denegación de servicio 10 0.1 1 

Repositorios de archivos FTP 
1.Servicios Rouge  

10 
0.1 1 

2.Vulnerabilidad de Parches 0.5 5 

Telefonía 1.Denegación de servicios 10 0.1 1 
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Tabla 17. Ponderación de la amenaza de seguridad informática de la ESPE. 

Ponderación de la amenaza 
Impacto 

Vector de amenaza Rango 

ALTA 
1.Actividad de código malicioso 
2.Vulnerabilidad de Parches      

>50 a 100 

MEDIANA 
1.Actividad de reconocimiento 
2.Deformación WEB 
3.Spam 

> 10 a 50 

BAJA 
1. Denegación de servicio. 
2.Uso no autorizado 

< 10 

 

Tabla 18. Establecimiento de priorización a los servicios tecnológicos de la ESPE. 

Priorización 
manejo de 
incidentes 

Impacto 

Servicio Vector de amenaza 

ALTA 
1.Sistema de Gestión Administrativa 
2. Sistema Financiero 
3. Sistemas de Gestión académica   

1.Actividad de código 
malicioso 
2.Vulnerabilidad de Parches      

MEDIANA 
1.Portal de servicios Institucionales 
2.Correo electrónico Institucional 

1.Actividad de 
reconocimiento 
2.Deformación WEB 
3.Spam 

BAJA 
1.Servicios de Internet 
2.Repositorios de FTP 
3.Telefonía 

1. Denegación de servicio. 
2.Uso no autorizado 

 

De los valores presentados en las Tablas 15, 16, 17 y 18, se ha obtenido una priorización en 

el manejo de incidentes. Es importante tener en cuenta de que esto no implica que servicios o 

sistemas ponderados como baja prioridad deban ser descuidados y que su tiempo de resolución se 

vuelva indefinido.   

Los valores obtenidos permiten priorizar la asignación de recursos y tiempo de resolución 

en caso de presentarse múltiples incidentes de manera simultánea. Para ejemplificar estos criterios, 

en el caso de presentarse un incidente de código malicioso en el servidor de correo institucional y 

en el del sistema de gestión académica, se debería priorizar los recursos para la resolución a la 

afectación del segundo servicio.  Esto tiene coherencia desde el punto de vista de la imagen 

institucional y de servicio a clientes, al tener estudiantes y profesores que no puedan acceder a la 

información académica para ingreso o revisión de notas. Sin embargo esto no implique que otra 

parte de los recursos del CSIRT sean utilizados en la resolución de la afectación del correo 

institucional. 
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3.3 Análisis de la situación actual de los CSIRT académicos en 

Latinoamérica. 

3.3.1 CSIRT´s académicos en Latinoamérica. 

El análisis de la situación actual de los CSIRT´s académicos a nivel latinoamericano, 

permitió establecer una línea de referencia para definir las directrices sobre la misión, servicios, 

personal y otra información relevante para la implementación del CSIRT  de la ESPE, considerando 

el éxito de CSIRT´s académicos operativos actualmente. 

 

 En el Anexo E, se presenta una recopilación de la información de los CSIRT´s  académicos 

en Latinoamérica relacionados con su misión, visión y servicios ofertados. 

 
Del análisis a la situación actual de los CSIRT académicos en Latinoamérica, se formularon 

los siguientes criterios:  

  
· Brasil es el país latinoamericano que cuenta con un mayor número de instituciones 

académicas (universidades públicas, particulares e institutos) vinculadas con grupos de 

respuesta a incidentes  de seguridad informática y prácticamente cubren todo el territorio 

nacional brasileño. 

· Brasil maneja como práctica la creación de redes académicas por región en las que se 

establece que un CSIRT principal, que bride apoyo a todas las instituciones miembros y a 

los CSIRT individuales que se han integrado a esta red. 

· El esquema establecido por los diferentes CSIRT´s académicos brasileños, es contar con 

una universidad trabajando en conjunto con el punto de presencia de la región. La 

comunicación con los miembros se realiza mediante enlaces dedicados de preferencia de 

alta velocidad sobre fibra óptica excluyendo a sitios que por su localización geográfica e 

infraestructura tecnológica,  los proveedores de servicio no podían ofrecer este medio de 

transporte, por lo que se utilizó radio enlace y módem satelital. 

· El CSIRT de México UNAM-CERT es reconocido internacionalmente y es uno de los 

primeros CSIRT académicos creados en Latinoamérica. 

· Perú y Colombia al momento solo con proyectos de investigación pata la implementación 

de CSIRT´s académicos. 
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· El CSIRT de la UTPL se encuentra en funcionamiento desde el año 2009 y ha presentado 

un incremento en los servicios ofrecidos a su comunidad académica (Pilco, 2008). Una de 

las limitantes que ha evitado su fortalecimiento es el no contar con un CSIRT Nacional 

estructurado que sirva de soporte para el trabajo conjunto. En Ecuador las fuerzas armadas 

y la SENATEL se encuentran desarrollado sus CSIRT´s; los cuales en conjunto con el 

CSIRT del CEDIA pueden ser de gran ayuda para la capacitación y formación de nuevos 

CSIRT´s académicos. 

· El resto de países latinoamericanos aun no cuentan con el desarrollo de CSIRT académicos 

reconocidos y que se encuentren en operación. 

 

3.3.2 Características de los CSIRT académicos latinoamericanos. 
 

En base a la recopilación realizada de los diferentes CSIRT académicos en Latinoamérica 

en el Anexo E,  podemos describir las siguientes características: 

· EL CSIRT académico tiene como misión analizar proteger y responder de manera oportuna 

ante los eventos de seguridad informática que afecten a los servicios de la comunidad a la 

cual protegen así como difundir y capacitar a los usuarios y profesionales de TI en lo 

referente al manejo de buenas prácticas de seguridad. 

· La comunidad a la que presta servicio un CSIRT académico estaría definida en 2 

componentes: 

o Los usuarios de los servicios que brinda la institución educativa para cumplir con el 

proceso de sus funciones diarias, es decir estudiantes, profesores, investigadores y 

personal administrativo.  

o La sociedad en general a la cual las instituciones de educación superior brindan su 

apoyo a través de la investigación y capacitación. 

· Las instituciones de educación superior tiene como función realizar procesos de 

investigación que ayuden a mejorar el desarrollo del país, esto permite al CSIRT académico 

contar con recurso humano enfocado en analizar las amenazas, vulnerabilidades y ataques 

más comunes en su entorno. Se debe tener en cuenta que los tipos de actividades maliciosas 

más recurrentes difieren de un país a otro, por lo cual es importante analizar el estado de la 
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seguridad informática desde cada realidad particular y poder difundir información más útil 

a la comunidad en general.  

· La institución educativa no tiene como misión fines económicos por tal motivo el 

presupuesto destinado a proteger la infraestructura tecnológica puede ser limitada a 

diferencia de un entidad privada. 

· EL CSIRT académico al no estar protegiendo a una entidad privada (financiera, 

gubernamental, o similar) le permite difundir pruebas realizadas para aseguramiento de su 

red de datos, amenazas encontradas y métodos aplicados para minimizar el impacto a un 

ataque sin poner en riesgo la continuidad de las funciones normales. La información de la 

infraestructura de comunicaciones y de networking, sobre la cual se soporta los servicios 

que oferta la universidad, no se difunde debido a que podría facilitar ataques a la 

Institución.  

· La colaboración es un aspecto de gran importancia en el manejo de incidentes como se 

puede observar en el caso de CSIRT´s brasileños, se maneja el esquema de conformación 

de redes académicas, lo cual permite establecer relaciones entre varias instituciones, 

ampliar la cobertura geográfica a la que se oferta servicios y buscar conjuntamente las 

mejores alternativas para minimizar el impacto frente ataques. 

· Los CSIRT académicos ofrecen los tres tipos de servicios: proactivos, reactivos y de 

administración de la calidad de la seguridad. 

o El servicio proactivo que más se oferta por los CSIRT académicos es la publicación 

y difusión de información de relacionada con temas de seguridad.  

o Los servicios reactivos que son más ofertados por los CSIRT académicos son: 

Análisis de incidentes, Respuesta en sitio a incidentes y Soporte a incidentes. 

o El servicio de administración y calidad de riesgo, que más se oferta por los CSIRT 

académicos es el entrenamiento y educación. 

· A la fecha de realización de este proyecto de tesis no se cuentan con: observatorios de 

tecnología, evaluación de productos y certificaciones de seguridad, y selección de 

contramedidas, como parte de los servicios ofertados por los CSIRT académicos. En gran 
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parte estos aspectos no han sido considerados importantes, teniendo en cuenta que son 

manejados actualmente por otras áreas o departamentos de las instituciones. Los servicios 

en los que se ha concentrado esfuerzos han sido el manejo de incidentes, la difusión de 

información relacionada con seguridad y la educación a la en la comunidad a la que brindan 

servicio, para promover la cultura en aspectos de seguridad informática. 

· Cada CSIRT cuenta con su portal web en la cual presentan su misión, servicios, contactos, 

miembros, y documentación técnica referente a seguridad informática. No se presenta una 

topología de la red institucional, ni se difunden pruebas realizadas y ataques de los cuales 

han sido víctimas. 

· En algunos casos el CSIRT académico es también el CSIRT Nacional encargado de ser el 

punto de contacto para el manejo de incidentes dentro del país en el que oferta sus 

servicios. Este es el caso de los CSIRT´s: CLCERT (Chile), CSIRT-PY (Paraguay), COL-

CSIRT (Colombia), y UNAM-CERT (México). 

 

Las Figuras 20, 21 y 22, presentan  el porcentaje de servicios reactivos, proactivos y de 

administración y calidad de riesgo que mantienen los CSIRT´s académicos a nivel latinoamericano, 

conforme a la recopilación de información realizada en el Anexo E.  

 

 
Figura 20.  Servicios reactivos ofertados por CSIRT académicos de Latinoamérica. 
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Figura 21.  Servicios proactivos ofertados por CSIRT académicos de Latinoamérica. 

 

 
Figura 22.  Servicios de administración de calidad de seguridad en CSIRT de Latinoamérica. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA 

IMPLEMENTAR EL CSIRT DE LA ESPE. 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se define la metodología a utilizar para seleccionar el modelo financiero 

sobre el que se analiza la factibilidad financiera de implementar el  CSIRT de la ESPE. Para lo cual 

este capítulo inicia con un breve descripción del modelo de análisis de incidentes establecido en el 

proyecto ICAMP-II, a continuación se exponen algunos criterios sobre los que se debe seleccionar 

el modelo financiero más adecuado a los CSIRT del tipo académico y se concluye con un análisis 

de hardware y software requerido para la implementación del CSIRT a fin de establecer un 

presupuesto referencial. 

 

4.2  Mecanismo de análisis de costos ante incidentes  

En el caso de las instituciones académicas al no ser una organización con fines de lucro,  la 

indisponibilidad de los recursos y servicios tecnológicos, no presenta un alto impacto en el 

presupuesto de la Institución,  pero si influyen  en la percepción de satisfacción de los estudiantes 

en la experiencia educacional, y en la reputación de la Institución.  

 

Para evaluar los costos antes incidentes informáticos en universidades, la Asociación de 

Sistemas de Computación Avanzada – USENIX en su proyecto ICAMP II (Incident Cost Analisys 

and Modeling Project), definió un modelo de cálculo que considera el costo de las acciones 

tomadas para manejar el incidente como son: investigación, parcheo de vulnerabilidades, reparación 

o remplazo de sistemas o aplicaciones, administración de publicidad,  soporte a usuarios, y el costo 

del usuario debido al incidente informático. 
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Independientemente de la metodología de análisis utilizada, no es factible obtener un valor 

exacto de la pérdida en dólares ante un incidente informático debido a varios factores como: 

· Imposibilidad de entrevistar a cada usuario para evaluar su pérdida ante la 
indisponibilidad de un servicio.  

· Dificultad en establecer el tiempo valioso o realmente productivo de un usuario. 

· Limitación en determinar exactamente el grado de impacto y pérdidas al existir un 
incidente informático exitoso; los métodos de análisis de riesgo establecen valores 
aproximados.   

· Incapacidad de establecer un valor a la hora-salario de un no empleado de la Institución, 
como sería el caso de los estudiantes en una Institución académica. 

· Dificultad en establecer un valor entre la pérdida real y la ganancia al realizar una 
actividad adicional, que no requiere la disponibilidad de recursos tecnológicos. 

En el proyecto ICAMP II, se indica que el costo del usuario aunque no es realidad un gasto 

de la universidad debe ser considerado dentro de los costos del manejo de incidentes. Para el 

cálculo del costo de usuario, el proyecto ICAMP II, describe los siguientes costos para el modelo de 

cálculo propuesto: 

 

Costo marginal de acceso a la red 

Es el costo relacionado con el valor a pagar por una conexión con un proveedor de servicio, 

si el incidente informático  provoco la indisponibilidad en el acceso a la red de la universitaria. Este 

costo es el definido por  las tarifas de proveedores del servicio. 

 

Costo de usuario 

El costo de usuario se define dependiendo del su perfil dentro de la institución académica 

(estudiante, profesor, investigador o personal administrativo). Para el caso de profesores, 

investigadores o personal administrativo el costo de usuario es fácil de determinar porque 

corresponderá al valor de hora-salario fijado por la institución académica; En el caso de Ecuador 

este costo de hora-salario para profesores e investigadores estará alineado con lo fijado por  la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES)  y para el personal administrativo de acuerdo a la escala 

indicada por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). 

En las Tablas 19 y 20 se presentan los valores de hora/clase fijadas por la ESPE de acuerdo 

a la LOES y la escala salarial definida por el Ministerio de Relaciones Laborales en la resolución 

MRL-2012-0021. 
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El valor de hora salario del personal de la institución se lo obtendría considerando su 

remuneración mensual, y las horas laborables por semana. 

Realizando un ejemplo, de acuerdo a los valores presentados en la LOES y LOSCCA y 

considerando el número de horas laborales a un valor de 40 horas por semana, la hora salario de un 

servidor público 3 sería de: $5.84/hora  y de un profesor de grado 1de $14/hora (ver, Ecuación 1 y 

2). 

 

$935/mensuales/160 horas/mes=$5.84/hora  (Ecuación 1) 

$2.240/mensuales/160 horas/mes=$14/hora   (Ecuación 2) 

 

Tabla 19.  Escala de remuneración Docente de la ESPE. 

NIVEL  

PUNTAJE 
VALOR 

HORA CLASE 

RMU DOCENTE 
TIEMPO 

COMPLETO Límite inferior Límite superior 

1 0.00 7.49 14.00 2,240.00 

2 7.50 14.99 14.55 2,328.00 

3 15.00 22.49 15.1 2,416.00 

4 22.50 29.99 15.65 2,504.00 

5 30.00 37.49 15.2 2,592.00 

6 37.50 44.99 16.75 2,680.00 

7 45.00 52.49 17.3 2,768.00 

8 52.50 59.99 17.85 2,856.00 

9 60.00 67.49 18.4 2,944.00 

10 67.50 74.99 18.95 3,032.00 

11 75.00 82.49 19.5 3,120.00 

12 82.50 89.99 20.05 3,208.00 

13 90.00 97.49 20.6 3,296.00 

14 97.50 104.99 21.15 3,384.00 

15 105.00 112.49 21.7 3,472.00 

16 112.50 119.99 22.25 3,560.00 

17 120.00 127.49 22.8 3,648.00 

18 127.50 134.99 23.35 3,736.00 

19 135.00 142.49 23.9 3,824.00 

20 142.50 149.99 24.45 3,912.00 
 

Fuente: Página WEB ESPE. 
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Tabla 20.  Escala de remuneración para servidores públicos en Ecuador.  

Grado ocupacional Grado RMU en USD 

Servidor Público de Servicios 1 1 527 

Servidor Público de Servicios 2 2 553 

Servidor Público de Apoyo 1 3 585 

Servidor Público de Apoyo 2 4 622 

Servidor Público de Apoyo 3 5 675 

Servidor Público de Apoyo 4 6 733 

Servidor Público 1 7 817 

Servidor Público 2 8 901 

Servidor Público 3 9 986 

Servidor Público 4 10 1,086 

Servidor Público 5 11 1,212 

Servidor Público 6 12 1,412 

Servidor Público 7 13 1,676 

Servidor Público 8 14 1,760 

Servidor Público 9 15 2,034 

Servidor Público 10 16 2,308 

Servidor Público 11 17 2,472 

Servidor Público 12 18 2,641 

Servidor Público 13 19 2,967 

Servidor Público 14 20 3,542 

Fuente: Resolución MRL-2012-0021 del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Para el caso de estudiantes es más complicado definir un costo de usuario ya que no existe 

una hora-salario definido, por lo cual el proyecto ICAMP-II, sugiere utilizar una asignación de este 

valor en base al método paga de buena voluntad (es decir el valor que se considera un estudiante 

paga por su hora de clase) para lo cual se sugiere considerar los siguientes componentes: Duración 

del semestre, valor del semestre y números de horas de estudio.  

Realizando un breve ejemplo, si un estudiante tiene 12 horas de estudio a la semana por 

materia (10 horas de estudio en la universidad y 2 horas de estudio en casa) y 4 materias por 

semana, tendríamos que un estudiante en promedio tiene 192 horas de estudio por mes (ver, 

Ecuación 3). 

4 clases/semana X 12 horas de estudio por semana/clases  

=48 horas de estudio/semana =224horas/mes.    (Ecuación 3)  
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Si la duración del semestre es de 3.5 meses y el valor del semestre cancelado por el estudiante fue 
de $1.000, obtendríamos un valor de $1.5 dólares por hora (ver, Ecuación 4). 

$1.000/semestre/ (192 h/mes*3.5 meses /semestre) = $1.48/hora  (Ecuación 4) 

 

Se debe tener en cuenta que este valor es por un estudiante, si el cálculo lo expandiéramos a 

100 estudiantes que se encuentran con el mismo inconveniente tendríamos un valor de pérdida de 

$148 en una hora, y si el incidente hubiera causado una indisponibilidad de acceso a los recursos y 

servicios tecnológicos durante 3 horas, tendríamos un valor de perdida igual a $446 dólares.  

En Ecuador es importante considerar la gratuidad de la educación, aunque el valor que un 

estudiante cancela por pago de semestre es reducido debido a la Ley de Gratuidad ya que solo se 

consideran valores como mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica que no son parte 

de ese rubro,  el valor del semestre académico es cancelado por el Estado, por lo que de cierta 

manera este valor no lo estaría cubriendo la institución académica de manera directa. En este 

aspecto se podría considerar que la indisponibilidad de recursos o servicios tecnológicos que no 

permiten el adecuado desarrollo de las actividades académicas del estudiante, como una afectación 

al Estado, quien es en este caso particular está cubriendo el valor del semestre. 

De los criterios antes expuestos se debería calcular el costo del usuario con los valores 

semestrales que el estudiante paga y adicionalmente el costo del semestre cancelado por el Estado, 

en el análisis de costos.  

 

Costo de personal encargado de manejar el incidente. 

 

Dentro del cálculo de costo de incidentes, se debe considerar el costo de tener a  miembros 

de la Institución, realizando  actividades para resolver los incidentes informáticos. Este valor se 

obtiene considerando la hora salario, el número de horas utilizadas y  el número de trabajadores de 

TI. Adicionalmente el proyecto ICAMP-II, sugiere considerar una variación del 15% del salario 

promedio y  el 28% de acuerdo a beneficios de ley.  

 

Costos Indirectos. 

El proyecto  ICAMP-II sugiere considerar un valor del 52% en costos indirectos que 

aparezcan de la resolución de incidentes.  Estos costos pueden involucrar material impreso, 

llamadas telefónicas entre otros. 
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Costos de Hardware y Software 

En caso de requerir la adquisición de hardware y software se debe considerar ese valor 

adicional, sobre todo si la compra es inevitable y no se encontraba programada. 

 

Resultados del Proyecto ICAMP-II. 

De acuerdo al estudio realizado en el proyecto ICAMP-II se obtuvieron los siguientes 

costos de incidentes presentados en las universidades parte del estudio: 

 

· Acceso comprometido $ 1.800  

· Código Harmful $980 

· Denegación de servicio $22.350   

· Ataques de hacker´s  $ 6.300, y  

· Violación de derechos (Copyright) $ 340 
 

Los costos de incidentes detectados oscilan en el rango de valores de $340 a $22.350. 

Realizando una proyección de costos de incidentes considerando ataques de denegación de servicio, 

con una probabilidad de ocurrencia de 3 veces por año tendríamos valores de $67.050 de perdida al 

año. 

En el análisis del proyecto ICAMP-II se reportó en un total de 30 incidentes detectados, 

270.085 usuarios de computadoras y redes afectados por incidentes informáticos y se requirieron 

cerca de 210 empleados para la resolución de incidentes y casi 9078 horas empleadas en su 

investigación para la resolución.  

 

Plantilla de costos de incidentes 

El proyecto ICAMP-II presenta una plantilla para analizar el costo de la resolución de 

análisis de incidentes, en el que se incluye los diferentes costos indicados anteriormente (véase  

Tabla 21). La plantilla se divide en dos campos: el relacionado con el costo asociado del personal a 

cargo en la resolución del incidente y el correspondiente al usuario debido a la indisponibilidad de 

sistemas o servicios tecnológicos. 
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Tabla 21. Plantilla de análisis de costos de incidentes propuesto por el proyecto ICAMP-II. 

Plantilla de costo de incidentes 
Costo Personal 

Descripción 
Trabajadores 

de TI ( #) 
Horas 

utilizadas (#) 
Costo- 
Hora 

Total -15% 15% 

Miembro del personal 1         
Miembro del personal 2             
Miembro del personal 3             
Miembro del personal 4             
              
Subtotal             
Beneficios 28%             
Subtotal Salarios+ Beneficios             
              
Costo Indirecto 52 % (ICR)             

 
            

Costo total Personal             

Costo de usuarios  

Usuarios 
Usuarios 
afectados 

Horas afectadas 
(#) 

Hora-
salario 

Total -15% 15% 

Estudiantes             
 Docentes             
 Investigadores             
       
Costo total usuarios     

 
      

 
 Costo total (personal + usuarios)  

Costo personal             
Costo usuarios             
COSTO TOTAL             

 

Realizando un análisis del costo para resolver un incidente crítico  presentado en la ESPE 

durante el año 2012, debido a código malicioso (Kido o Confiquer) que explota la vulnerabilidad 

MS08-067 de sistemas Microsoft, que infecto a 40 máquinas, con un tiempo de resolución del 

incidente de 4 días, durante los que fue necesaria la colaboración de agentes del Help Desk y 

Administrador de red (véase Tabla 22). 

El costo del incidente debido al código malicioso, considerando que las máquinas 

infectadas estuvieron indisponibles para el usuario, debido a comportamiento anormal de la 

máquina, reinicios del equipo por parte del usuario y de personal de TI, y tiempo de revisión de la 

máquina (formateo y ejecución del antivirus), tuvo un valor de $16.742,00 aproximadamente con 

una desviación de $2.500.  
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Tabla 22. Evaluación del costo de incidente del virus KIDO en la ESPE 

Plantilla de costo de incidentes 
Costo Personal 

Descripción 
Trabaja
dores de 
TI   ( #) 

Horas 
utilizada

s (#) 

Costo- 
Hora 

Total -15% 15% 

Agente de Help Desk (SP1) 2 32 $5,84 $373,76 $317,7 $429.82 

Coordinador de Help Desk (SP3) 1 32 $6,17 $197,44 $167,83 $227,05 

 Administrador de red (SP5) 1 32 $7,5 $240,00 $204,00 $276,00 
       

Subtotal        $811.20 $689.53 $932,87 

Beneficios 28%          

Subtotal Salarios+ Beneficios        $1.038,33 $882,59 $1.194,07 
          

 
  

Costo Indirecto 52 % (ICR)        $563,16 $458,94  $620,88 

 
            

Costo total Personal        $1.646,52 $1.341,53  $1.814,85 
Media Estimada                                                            $1.646,52                      $236,5 

Costo de usuarios  

Usuarios 
Usuarios 
afectados 

Horas 
afectadas 

(#) 
Hora-
salario 

Total -15% 15% 

 Docentes (grado 1) 15 32  $14 $6.720,00  $5.712,00  $7.728,00 
 Personal administrativo 
(SP7) 25 32  $10,47 $8.376,00  $7.120,00  $9.632,40 

       
Costo total usuarios     

 
 $15.096,00  $12.832,00 $17.360,40 

Media Estimada                                                               $15.096,00                 $2.264,00 

 

 Costo total (personal + usuarios)  

Costo personal  $1.646,52  $236,5         

Costo usuarios  $15.096,00  $2.264,00         

COSTO TOTAL  $16.742,00  $2.500,5         

 

4.3 Diseño del plan de implementación para el CSIRT de la 

ESPE. 

El CERT/CC y la norma ISO/IEC 27035 no definen detalladamente la infraestructura 

tecnológica para un CSIRT, dado que esta dependerá de los servicios ofertados, grado de madurez, 

modelo organizacional y recursos económicos relacionados con el CSIRT.  

El CERT/CC sugiere que la infraestructura tecnológica del CSIRT que se encuentre 

completamente aislada de la utilizada por la institución y que cuente con sus propios recursos 
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tecnológicos, esta sugerencia está basada en la premisa de que el CSIRT se enfocará en análisis de 

vulnerabilidades o amenazas que podrían afectar a la red Institucional (LACNIC, 2010). En el caso 

de las instituciones académicas debido a los recursos económicos existentes no es tan factible de 

realizar este tipo de topologías. 

La Figura 23, presenta un esquema seleccionado para la topología tecnológica del  CSIRT 

de la ESPE, de acuerdo a un modelo presentado en el proyecto Amparo. Esta topología es un 

esquema básico de red, que proporciona las funcionalidades necesarias para la operación del CSIRT 

de la ESPE. Inicialmente se utilizara la infraestructura actual del DATA CENTER para su 

instalación, debido a que no se considera esquemas de redes físicas independientes debido a las 

limitaciones de recursos financieros y humanos actualmente para este proyecto. 

Otras topologías recomendadas para el CSIRT se presentan con más detalle en el Manual de 

Gestión de Incidentes de Seguridad del proyecto Amparo (LACNIC, 2010) .  

 

DMZ

LAN

Internet

Router de Borde

Servidor WEB Servidor de correo Servidor Honey

Corelacionador de eventos

DHCP, FTP.LDAP

Firewall

Personal CSIRT

 

Figura 23.  Esquema de red básico y seguro para el CSIRT de la ESPE en su etapa inicial. 



65 
 

4.3.1 Hardware para el CSIRT de la ESPE. 

El CSIRT de la ESPE debe adquirir todo el hardware necesario para mantener sus 

comunicaciones internas y externas de manera segura y contar con la capacidad de brindar los 

servicios ofertados.  

La Tabla 22, presenta los componentes de hardware que el CSIRT de la ESPE debe adquirir 

tomando en cuenta la ponderación de las amenazas a la seguridad informática de la ESPE indicadas 

en la Tabla 17 y los servicios ofertados por los CSIRT´s académicos descritos en el numeral  2.3.1 y 

la topología descrita en la Figura 23.  

 

Tabla 22. Infraestructura tecnológica (Hardware) recomendada para el CSIRT de la ESPE. 

Equipo Descripción Funcionalidad 
Equipos y 
medios de 
conectividad 
  
  
  
  

Router de borde/core. Para conexión con ISP o proveedores 
Switches de acceso y 
distribución. Para distribución de red LAN 
Cableado estructurado Cat 6. Cableado certificado 

Enlace de internet. Enlace principal y de respaldo para acceso a 
Internet 

Servidores 
  
  
  
  
  
  

Correo electrónico. 
Sistema de correo exclusivo para el CSIRT que 
cuente con mecanismos  de seguridad PGP 

WEB, NTP, DNS 
 Servidores WEB para la publicación de acceso 
a la comunidad para emisión de advertencias y 
recepción de reportes 

Intranet.  Servidores para red interna DHCP, DNS, logs 

Herramientas 
de protección 
 

Firewall. 
Requerimiento de aislamiento con otras redes 
de la Institución 

IDS, IPS. Equipos de detección de intrusos  
Estaciones de 
trabajo y 
equipos 
portátiles 
  
  

Estaciones de trabajo.  Equipos para el personal del CSIRT  

Accesorios CD, DVD, disco duro 
externos. 

Dispositivos para almacenar programas o 
archivos necesarios para la auditoría o 
recuperación de sistemas o aplicaciones 

Equipos de 
seguridad 
física 
 

Caja de seguridad para 
almacenamiento de documentos y 
copias de seguridad 

Caja para almacenar toda la información 
obtenida de la resolución de incidentes 

Infraestructura y protección 
contra incendios. Sistema de protección contra incendios 

Sistema de aire acondicionado. 
Sistemas para mantener el ambiente en 
parámetros estandarizados EIA/TIA 942 

Protección de energía eléctrica 
(UPS). 

Sistema de protección contra cortes de energía.  

Fuente: Proyecto Amparo - LACNIC 2010 
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4.3.2 Software para el CSIRT de la ESPE 

El proyecto Amparo (LACNIC, 2010), sugiere varias herramientas informáticas que le 

permita al CSIRT ejecutar las tareas de acuerdo a sus servicios ofertados como: escaneo de 

vulnerabilidades, pruebas de penetración, auditorias de seguridad, de acuerdo a los servicios 

ofertados. Las herramientas informáticas seleccionadas para el CSIRT de la ESPE  son de código 

abierto  por lo que no implica ningún costo de adquisición.  

En la Tabla 23, se describen las herramientas informáticas consideradas para el CSIRT de 

la ESPE en su etapa inicial. 

 

Tabla 23. Infraestructura tecnológica (Software) recomendada para el CSIRT de la ESPE. 

Funcionalidad 
Herramientas 
informáticas 

Descripción 

 Escáner de puertos Nmap Escáner de puertos.   

Escáner  de 
vulnerabilidades 

Nessus Escáner  de vulnerabilidades.  

Metasploit Escáner de vulnerabilidades.  
Herramientas de 
monitoreo 

Nagios 
Herramienta de monitoreo de equipos de networking, 
servidores a través de SNMP.  

Crack 
Jhon the Ripper 

Herramienta para recuperación de claves Windows, 
Unix, DOS. 

 L0phtCrack Software para obtención de claves S.O Windows.  

Sniffers Wireshark Escáner de paquetes de datos.  

IDS Snort IDS  basado en S.O Linux. 

 

Criptografía 

PGP Clave de encriptación.  

GnuPG Clave de encriptación de código abierto. 

 ModSSL 
Librería criptográfica de código abierto para protocolos 
SSL/TLS.  

OpenSSH 
Administración remota de manera segura (texto 
encriptado).  

Sistemas de 
seguimientos de 
incidentes 

Service Desk Herramienta utilizada para seguimiento de incidentes.  
 

Herramienta para 
administración de 
políticas de seguridad, 
evaluación del riesgo 
y planes de 
contingencia 

CSET 
Herramienta US-CERT, para evaluación de controles de 
seguridad y clasificación de la información. 

 
Microsoft 
security BCP 

Herramienta de seguridad para evaluar controles de 
seguridad. 

 Herramientas de 
auditorías de 
seguridad 

Linux security 
Audit project 

Herramienta de auditoria de seguridad informática. 

 
Fuente: Proyecto Amparo - LACNIC 2010 



67 
 

4.3.3 Presupuesto Referencial para la implementación del CSIRT 
de la ESPE 

 La adquisición de hardware y software como se mencionó anteriormente se basó en los 

servicios que serán ofertados a su constitución, tomando en cuenta la experiencia de otros CSIRT´s 

académicos latinoamericanos y la ponderación de riesgos a la seguridad informática de la ESPE. Se 

ha optado por herramientas de código abierto que no tiene costo, preferentemente para la etapa 

inicial de operación del  CSIRT. 

Tomando en consideración los criterios descritos para componentes de hardware, software 

y la topología indicada en la Figura 23, se realizó un presupuesto referencial necesario para la 

implementación del CSIRT correspondiente a infraestructura tecnológica que se presenta en la 

Tabla 24. Adicionalmente para el análisis de los costos de inversión necesarios para la 

implementación del  CSIRT en la ESPE se consideraron los componentes descritos en la Tabla 25.  

 

Tabla 24. Presupuesto Referencial Plataforma Tecnológica CSIRT de la ESPE. 

Plataforma tecnológica – Hardware/Software 

Rubro Unidad Equipo Costo Unidad Subtotal 
Router de borde 

1 
Cisco1941/K9 $1.250,00 $1.250,00 

Switch de acceso 1 
Cisco WS-C2960-

24LCS 
$854,00 $854,00 

Firewall 
1 

ASA 5510-AIP 10-k9 $4.680,00 $4.680,00 

Sistema IDS/IPS 
1 IPS-4240-K9 $9.350,00 $9.350,00 

Servidores físicos 
2 HP-Prolian ml 3500 $3.600 $7.200,00 

Correlacionador de 
eventos SIM/SIEM 1 CS-MARS-25k9* $11.700,00 1.700,00 

TOTAL  $35.034,00 
 
Nota: *Este equipo fue descontinuado por CISCO para actualizaciones pero aún se comercializa y es 
operacional en conjunto con software como LogicLog,  se puede optar por herramientas de código abierto 
como Alien Vault Open. Otras alternativas de SIM/SIEM son RSA enVision o Qlabs Qradar. 
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Tabla 25. Rubros para la implementación del CSIRT de la ESPE. 

Rubro Equipo de Oficina 
Equipo de Oficina 

Computadora 

Teléfono 

Impresora Multifuncional 
Muebles y Enseres 

Silla Giratoria para escritorio 

Silla de espera 

Estaciones de trabajo 

Archivador 

Suministros de Oficina 
Arriendo y Servicios Básicos 

Arriendo 

Agua 

Energía Eléctrica 

Teléfono 

Internet 
Otros gastos iniciales 

Instalación de equipos de oficina 

Servicios básicos y arriendo (matriz) 
Gastos Operativos 

Sueldos Personal  
Inversión 

Estudios especializados / Capacitación 

Hardware 

Software 

Referente a los gastos operativos necesarios para el funcionamiento del CSIRT, se 

considera los sueldos de personal (véase Tabla 26). En el caso de una institución académica 

especialmente públicas la contratación de nuevo personal para el CSIRT es limitada, debido a que 

depende del presupuesto estatal asignado, por lo cual las funciones del CSIRT distribuyen 

inicialmente para los miembros del personal de tecnología  (UTIC).   

Es importante que para cumplir los objetivos del CSIRT se considere la contratación de al 

menos un experto en seguridad que se enfoque en el análisis de eventos y la revisión de los planes 

de seguridad.   

El número de personal de Help Desk depende del tipo de soporte ofertado por el CSIRT, en 

el caso de las instituciones académicas incluyendo en este caso a la ESPE, el tipo de soporte es 

asíncrono, es decir el soporte se realiza algún tiempo después de ser realizada la petición. 

Para obtener un número de personal de soporte necesario para la atención al usuario, se 

considerará el valor promedio de requerimientos generados al Help Desk de la UTIC (100 

requerimientos por día), un tiempo promedio de soporte (10 minutos), un promedio de 8 horas 
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laborables, una tasa de utilización del tiempo del 70% y un valor del 15% de ausentismo. El número 

de agentes de soporte necesarios para cubrir los requerimientos de la institución corresponde a un 

valor de 6. 

El cálculo se realizó utilizando la calculadora de staff de la empresa argentina Foro 

HelpDesk y que puede ser descargado de la página www.foro-helpdesk.com.  

Los valores de cada cargo se realizaron en base a la Normativa de Diseños y Reglamentos o 

Estatutos orgánicos definidos por el SENRES en la Resolución N. SENRES-PROC-2006 y la 

norma SENRES 00042. 

 

Tabla 26. Presupuesto referencial gastos operativos del CSIRT de la ESPE 

Gastos operativos 
Rubro Unidad Grado Sueldo Subtotal 

/mensual 
Subtotal 
/anual 

Jefe o líder del grupo 1 SP10 $2.190,00 $2.190,00 $26.280,00 

Supervisor  1 SP7 $1.590,00 $1.590,00 $19.080,00 

Secretaría 1 SP3 $935,00 $935,00 $11.220,00 

Manejador de incidentes 1 SP5 $1.150,00 $1.150,00 $13.800,00 

Manejador de 
vulnerabilidades 1 SP5 

$1.150,00 $1.150,00 $13.800,00 

Escritores técnicos 1 SP5 $1.150,00 $1.150,00 $13.800,00 

Administrador de redes o 
sistemas 5 SP6 

$1.340,00 $6.700,00 $80.400,00 

Especialista en diferentes 
plataformas 1 SP6 

$1.340,00 $1.340,00 $16.080,00 

Personal de soporte 6 SP4 $1.030,00 $6.180,00 $74.160,00 

TOTAL  $22.385,00 $268.6200,00 

 

El costo  referente a equipo de oficina para que el personal del CSIRT pueda realizar todas 

sus actividades operativas y administrativas se presentan en la Tabla 27. Es posible utilizar el 

equipo de oficina ya existente para la etapa inicial del CSIRT, sin embargo es considerado en la 

evaluación del presupuesto referencial para su uso en trabajos de tesis similares. 

Los costos asociados a los servicios básicos pueden ser cubiertos por la institución, sin 

embargo son considerados en el presupuesto para futuras referencias de trabajos similares (véase 

Tabla 28).  

Los costos asociados a estudios especializados para el personal del CSIRT se toman en 

cuenta a administradores de redes o sistemas y manejadores de incidentes y vulnerabilidades (véase 

Tabla 29).  
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Tabla 27. Presupuesto referencial gastos operativos del CSIRT de la ESPE 

Equipo de Oficina 

Rubro Unidad Precio Unitario Sub Total 

Computadora 19 $ 1.200,00 $22.800,00  

Teléfono 19 $250,00 $4.750,00  

Impresora Multifuncional 4 $2.000,00 $8.000,00  

Silla Giratoria para escritorio 19 $95,00 $1.805,00  

Silla de espera 4 $25,00 $100,00  

Estaciones de trabajo 19 $500 $9.500,00  

Archivador 8 $200 $1.600,00  
Suministros de Oficina   $3.000,00 
TOTAL  $51.555,00 

 

Tabla 28. Presupuesto referencial de servicios básicos del CSIRT de la ESPE. 

Arriendo y Servicios Básicos  

         Rubro Unidad 
Precio 

Mensual 
Precio a un año 

Energía Eléctrica 12 $150.00 $1.800,00 

Teléfono 12 $150.00 $1.800,00 

* Internet (2 Mbps) 12 $150.00 $1.800,00 

TOTAL $5.400,00 
Nota: *El valor de Internet es referenciado del proveedor de servicio CNT y se considerado el valor de 

instalación desglosado a 12 meses. 

Tabla 29. Presupuesto referencial especialización miembros del CSIRT de la ESPE 

Especialización 

          Rubro Unidad Precio unitario   Precio total  

Terrena Transist I   2 $1.000,00 $2.000,00 

CISSP    2 $1.650,00 $3.300,00  

CISM    2 $4.150,00 $8.300,00  

CISA    2 $1.500,00 $3.000,00  

TOTAL $ 16.600,00 

 

El presupuesto referencial para la implementación del CSIRT de acuerdo a los valores 

presentados en las tablas 26,  27, 28 y 29, son consolidados en la Tabla 30.  
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Tabla 30. Presupuesto referencial para la implementación del CSIRT de la ESPE. 

Presupuesto Referencial 

            Rubro Unidad 

Plataforma tecnológica 
$22.385,00 

Gastos operativos 
$280.980,00 

Equipos de oficina 
$51.555,00 

Arriendo servicios básicos 
$5.400,00 

Especialización 
$16.600,00 

TOTAL 
$376.920,00 

 

Como se había mencionado anteriormente toda la arquitectura de un CSIRT puede ser 

realizada por etapas que dependen de la madurez que el CSIRT tenga respecto a sus servicios 

ofrecidos, por lo cual el presupuesto necesario para la implementación del CSIRT se ha desglosado 

en varios años. En la Tabla 31, se presenta una proyección del CSIRT hasta el año 2016, en los 2 

primeros años no se considera contar en el personal con manejadores de incidentes y 

vulnerabilidades y de un supervisor; De igual manera los cursos de especialización deben ser 

distribuidos por años considerando el tiempo necesario que el personal requiere para prepararse.  

 

Tabla 31. Presupuesto referencial para la implementación del CSIRT proyectada a 4 años. 

PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINACIAMIENTO 

COMPONENTES/RUBROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Fiscales Fiscales Fiscales Fiscales 

 Plataforma tecnológica 
$35.034,00 

   
Gastos operativos 

$204.420,00 $204.420,00 $280.980,00 $280.980,00 

Equipos de oficina 
$51.555,00 

   
Arriendo servicios básicos 

$5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 

Especialización 
$2.000,00 $3.300,00 $8.800,00 $3.000,00 

TOTAL 
$298.409,00 $213.120,00 $277.180,00 $289.380,00 
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4.4 Definición de modelos financieros  para el CSIRT de la 

ESPE 

Para la evaluación financiera de la implementación del CSIRT  de la ESPE, se consideraron 

los siguientes factores: 

 

- El presupuesto recibido por parte del Estado, está enfocado a cubrir gastos administrativos 

y operativos necesarios para cumplir con la misión de brindar los servicios de formación a 

los bachilleres y profesionales del país e investigación, por lo cual la asignación de recursos 

económicos para la implementación del CSIRT, serían limitados y se podrían solo 

considerar como parte del mantenimiento de la infraestructura tecnológica o investigación. 

 

- La contratación de personal es definida conforme al presupuesto de la institución y las 

partidas de personal entregado por parte del Estado, por lo cual la contratación de personal 

adicional para el CSIRT es limitada.  

 
- La ESPE no tienen como misión la adquisición de ingresos económicos, por lo cual 

aquellos que son proyectados y obtenidos durante el año, tiene como fin el permitir brindar 

el servicio de formación, educación e investigación; Desde ese punto de vista realizar 

análisis tipo  VAN o TIR para evaluar el retorno de inversión de implementar el CSIRT de 

la ESPE no es muy eficiente. Una metodología basado en costo/beneficio proporcionaría 

resultados más reales, como por ejemplo aquellos producido al disminuir los tiempos 

necesarios para realizar los procesos académicos para los estudiantes (matriculas online), la 

mejora en la eficiencia de los procesos de administración (contratación con proveedores o 

sistemas de pagos de personal).  

 

- La implementación del CSIRT académico, no generara recursos financieros pero se 

considera tendrá grandes beneficios en el aspecto social y tecnológico, que no son medibles 

financieramente. EL CSIRT académico pretende fomentar el desarrollo de la Sociedad de la 

Información mejorando así la capacidad de la ciudadana al uso de las TIC´s de manera 

segura mediante servicios de capacitación y apoyando a la investigación en el área de 

seguridad informática a futuros tesistas.  
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- Al contar con un CSIRT mejorara los tiempos de respuestas ante incidentes de seguridad 

informática, reduce la indisponibilidad de servicios tecnológicos brindados a los miembros 

de la comunidad académica, permitiendo la realización normal de sus actividades y 

evitando llamadas telefónicas, que generan pérdidas de tiempo y dinero, al tratar de hacer el 

trámite personalmente de manera infructuosa. 

 
- Del análisis de costo de un incidente real de la ESPE, se puede apreciar que la 

implementación de un CSIRT en la Institución, estaría generando una rentabilidad de 

aproximadamente $16.742 y adicionalmente genera otros beneficios como: fomento de la 

investigación, capacitación del personal e intercambio de información con entidades 

especializadas.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA CSIRT DE LA ESPE Y VALIDACIÓN 

DEL PROCESO DE MANEJO DE INCIDENTES DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo se establece la propuesta de implementación del CSIRT de la ESPE, 

considerando las etapas de implementación definidas por el CERT/CC, ISO/IEC 27035 y el modelo 

de gestión ITIL. Inicialmente se presentan algunas recomendaciones para fortalecer la arquitectura 

de seguridad actual de la ESPE, que permita robustecer la protección a la información crítica de la 

institución y sirva de apoyo para que el CSIRT pueda cumplir con sus objetivos y pueda brindar sus 

servicios de manera efectiva.  

 

5.2 Propuesta de implementación del CSIRT de la ESPE. 

5.2.1 Etapa I. Alistamiento y definición de procedimientos 

Para  el desarrollo de las actividades del CSIRT de la ESPE de manera normal y eficiente es 

importante que este se apoye sobre una arquitectura de seguridad establecida. Por tal motivo es 

importante reducir las brechas de seguridad informática  y la mejora de procedimientos  de gestión 

de TI existentes en la ESPE.  

 

Mecanismos para mejora de los controles ISO/IEC 27002. 

De acuerdo a los valores obtenidos referente a la evaluación de la seguridad de la ESPE se 

puede definir los siguientes mecanismos que permitirán solventar las debilidades existentes en 

varios de los dominios de la ISO/IEC 27002 existentes (véase Tabla 32).  
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Tabla 32. Efectividad en la implementación de nuevos controles ISO/IEC 27002.  

Descripción 
Grado de 

efectividad 

Política de seguridad 49% 

Modelo organizacional de  auditoría y seguridad 11% 

Políticas o acuerdos de SLA 5% 

Acuerdos de confidencialidad 3% 

Políticas de clasificación de activos 3% 

Gestión de incidentes 27% 

Planes de continuidad de negocio 3% 
 

El grado de efectividad indicado se ha considerado de acuerdo al número de debilidades o 

insuficiencias que el mecanismo permitirá corregir. Así por ejemplo contar con una política de 

seguridad permitirá mejorar en los dominios de: Política de seguridad, organización de la seguridad, 

seguridad de recursos humanos, gestión de incidentes de seguridad entre otros. Mientras que la 

implementación de política de clasificación de activos estará más ligada al dominio de Gestión de 

activos definidos en la norma ISO/IEC 27002 (véase Figura 24). 

 

 
Figura 24.  Grado de efectividad de los controles de seguridad aplicados a la ESPE. 
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Requerimientos de incidentes informáticos a HELP DESK de la ESPE 

En base a la información recopilada del Help Desk de la ESPE, solamente el 3.4% de 

incidentes reportados son debido a virus. Sin embargo es importante definir una bitácora de 

resolución de problemas que permita identificar si las incidencias de funcionamiento incorrecto de 

PC (17%)  o el acceso a servicio tecnológicos (11.8%),  están relacionados con código malicioso. 

Actualmente el proceso de priorización de recursos para la resolución de incidentes 

manejados por la UTIC, está basado en perfiles de autoridad y no en los servicios tecnológicos 

ofrecidos a la ESPE.  

El proceso de escalamiento de incidentes debe estar relacionado con la priorización y 

tiempo de resolución designadas a partir del análisis de riesgo a los servicios tecnológicos de la 

ESPE. 

Constitución del CSIRT de la ESPE 

El CSIRT propuesto para la ESPE debería ofertar sus servicios a la comunidad académica 

de la Institución, que estaría conformada por estudiantes, docentes, investigadores y personal 

administrativo en la sede matriz así como en sus diferentes extensiones a nivel Nacional. 

 

Alcance del CSIRT de la ESPE 

El CSIRT brindara sus servicios a todo el campus universitario que estaría conformado por 

la sede matriz y las extensiones de la ESPE. 

 

Servicios del CSIRT de la ESPE 

Conforma al análisis de los factores crítico de éxito para la ESPE, presentados en la Tabla 

14 de esta tesis, los servicios ofertados por el CSIRT debería apoyar en la gestión de cumplimiento 

de acuerdos y la gestión de planes de seguridad informáticos (véase Tabla 33). De esta manera si el 

acuerdo de nivel de servicio interno de la UTIC es mantener una disponibilidad del 90% en el 

servicio de Internet, pueden existir diversos factores que limiten cumplir con el objetivo 

mencionado, por ejemplo un virus que  infecta la red, o un falso positivo que género que el IPS 

bloquee el acceso a red al servidor de DNS, pueden provocar la denegación del servicio a los 

usuarios. Es importante mencionar, que no es posible evitar completamente el éxito de que una 

amenaza produzca un impacto negativo a la institución, pero el tener un plan de manejo de 

incidentes estructurado permite resolver el problema en menores tiempos. 
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Tabla 33. Servicios del CSIRT de la ESPE considerando sus CSF. 

Factores de éxito crítico Servicios CSIRT 

Gestión de cumplimientos de acuerdos 

1.Manejo y resolución  de incidentes 
2.Configuración y mantenimiento de herramientas de 
seguridad, aplicaciones e Infraestructura 
3.Auditorías de seguridad 
4. Alertas 

Planes de seguridad informática 

1.Configuración y mantenimiento de herramientas de 
seguridad, aplicaciones e Infraestructura 
2.Planeamiento de  recuperación ante desastres y 
continuidad del negocio 
3. Planeamiento de políticas de seguridad. 

Programas de capacitación y 
entrenamiento 

1.Entrenamiento y educación 

 

Misión CSIRT de la ESPE 

Brindar el servicio de manejo de incidentes informáticos a la comunidad académica de la 

ESPE, a través de auditorías y planes de seguridad informática, que permitan garantizar la 

disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Institución.  

 

Visión CSIRT de la ESPE 

Consolidarse dentro de la Institución como un organismo de apoyo y asesoría para la 

comunidad académica para el mejoramiento de la seguridad informática en los diferentes recursos 

tecnológicos de la ESPE y fomentar la participación de la comunidad académica en temas 

relacionados con la seguridad de la información. 

 

Objetivos estratégicos del CSIRT de la ESPE 

· Realizar intercambio de información con CSIRT nacionales e internacionales con la 
finalidad de establecer procesos de alertas de vulnerabilidades y amenazas. 

· Realizar alianzas con CSIRT nacionales e internacionales con la finalidad de establecer 
programas de capacitación para el personal del CSIRT. 

· Establecer políticas de seguridad en la ESPE relacionadas con el manejo de incidentes y 
protección de la información. 

· Definir los controles de seguridad necesarios que permitan garantizar la disponibilidad 
de los recursos tecnológicos de la ESPE. 

· Establecer sistemas de monitoreo que permitan evaluar las disponibilidad de los 
recursos tecnológicos, la existencia de vulnerabilidades y la detección de amenazas. 
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Estructura organizacional CSIRT de la ESPE 

Teniendo en cuenta que los recursos y servicios tecnológicos, se encuentran centralizados 

en la matriz de la ESPE, el modelo organizacional más adecuado sería el funcional y deberá ser 

parte de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación (UTIC) que le permita cumplir 

con la misión y objetivos propuestos de manera fácil.  

Es importante mencionar que el CSIRT debe permitir que estudiantes sean parte del CSIRT 

para que a través de proyectos de tesis se realice las actividades enfocados en la investigación de 

mejores prácticas o análisis de seguridad informática.  

 

Políticas del CSIRT de la  ESPE 

De acuerdo al análisis presentado en la Tabla 13, referente a controles de seguridad según la 

norma ISO/IEC 27002 evaluados para la ESPE, se deben implementar las siguientes políticas: 

 

· Política de seguridad de la información 

· Política de usuarios 

· Política de transmisión de información 

· Política de notificación de incidentes 

· Política de tratamiento de incidentes 
 

Esto permitirá solventar las limitaciones de controles administrativos de seguridad 

existentes y permitir al CSIRT de la ESPE cumplir con sus objetivos y misión propuesta. 

5.2.2 Etapa II. Capacitación  y entrenamiento. 

Establecimiento de  relaciones de confianza para el CSIRT de la ESPE 

El establecimiento de relaciones de confianza permitirá al CSIRT de la ESPE contar con el 

apoyo de otros CSIRT´s u organizaciones para la resolución de incidentes, generación de alertas de 

amenazas y vulnerabilidades y selección de herramientas informáticas. A nivel local los CSIRT con 

los que se podría establecer acuerdos son: 

· CSIRT-CEDIA 

· CSIRT-SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

· CSIRT-FFAA 
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A nivel internacional se podría establecer acuerdos con: 

· FIRST 

· OAS 

· ITU-D 

· IMPACT 

· AP-CERT 

El establecimiento de las relaciones de confianza requiere que el CSIRT de la ESPE se 

encuentre operativo. Como mejor práctica se debe establecer inicialmente acuerdos con CSIRT´s 

nacionales o regionales como AP-CERT y OAS y posteriormente con grupos internacionales; las 

alianzas con FIRST requieren de acuerdos ya establecidos con otros CSIRT´s, por lo cual esta se 

especifica como un objetivo a largo plazo. 

El intercambio de información entre CSIRT´s, requiere de mecanismos de seguridad en las 

comunicaciones, por lo que se utiliza herramientas como PGP. Se ha establecido un acercamiento 

inicial con OAS para contar con el apoyo para obtener la firma de PGP. 

 

Coleccionar información acerca de incidentes de seguridad informática. 
Para cumplir con la recopilación de información de incidentes de manera estructurada se 

requiere la implementación de los siguientes procedimientos: 

· Reportes de incidentes 

· Reportes de vulnerabilidades 

· Clasificación de la información 
 
En el Anexo F, se presentan plantillas para el CSIRT de la ESPE de reportes de incidentes y 

vulnerabilidades que se utilizara para la recopilación de información basadas en el  RFC 2350- 

Indicaciones para el Reporte de Incidentes de Seguridad de Computación.  

 

5.2.3 Etapa III. Gestión de alertas e investigación 

Categorización y priorización de  incidentes y amenazas de la ESPE 

La categorización y priorización incidentes de seguridad informáticos, para la asignación de 

los recursos necesarios para la resolución en tiempos definidos, se realiza en base al análisis de la 

información de las Tablas 17 y 18 del capítulo III. La priorización de incidentes es presentada en la 

Tabla 34. 
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Tabla 34. Priorización del manejo de incidentes de la ESPE. 

Priorización 
manejo de 
incidentes 

Impacto 

Servicio Vector de amenaza 

ALTA 
1.Sistema de Gestión Administrativa 
2. Sistema Financiero 
3. Sistemas de Gestión académica   

1.Actividad de código malicioso 
2.Vulnerabilidad de Parches      

MEDIANA 
1.Portal de servicios Institucionales 
2.Correo electrónico Institucional 

1.Actividad de reconocimiento 
2.Deformación WEB 
3.Spam 

BAJA 
1.Servicios de Internet 
2.Repositorios de FTP 
3.Telefonía 

1. Denegación de servicio. 
2.Uso no autorizado 

 

Conforme a los datos obtenidos se estableció las siguientes actividades: 

 

· Establecer procedimientos de manejo de incidentes debido a códigos maliciosos y de 

gestión de parches a los sistemas informáticos.   

· Implementar herramientas para detección de intrusos para detectar accesos no autorizados y 

ataques de denegación de servicio. 

· Implementar software o equipos de Antispam para detección, bloqueo y análisis de correo 

spam. 

· Configurar mecanismos de control de modificación de contenido web.  

 

Los tiempos de resolución de incidentes están definidos de acuerdo a la ponderación de 

riesgos obtenida para los servicios tecnológicos de la Institución y de acuerdo a recomendaciones 

establecidas en el modelo de gestión ITIL V3 (véase Tabla 35).  

 

Tabla 35. Tiempos establecidos a las resoluciones de incidentes priorizados. 

Ponderación del riesgo Acción y período de ejecución 

Tiempo de respuesta Reporte post- incidente 

ALTO 1 hora Si 

MEDIANO 4 horas 
No al menos que sea 

requerido 

BAJO Siguiente día de laboral No 
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5.2.4 Etapa IV. Repuesta a incidentes y apoyo a la comunidad. 

Manejo de incidentes 

Para el manejo de incidentes de seguridad informática se utiliza el modelo descrito en el 

numeral 2.3.4 de esta tesis y los planes y procedimientos de respuesta se han establecido en base al 

análisis de riesgo a los servicios tecnológicos presentados en el apartado 3.2.6 de este documento. 

Con la finalidad de establecer un proceso estructurado para el manejo de incidentes 

informáticos, basado en los tipos de amenazas más probables que pueden afectar a la información 

sensible de la ESPE, se establecen el siguiente plan y procedimientos (véase Anexo F).  

 

· Plan de respuesta de incidentes 

· Procedimientos de respuesta de incidentes código malicioso 

· Procedimientos de respuesta de incidentes DoS 

· Procedimientos de respuesta servidores web 

· Procedimiento de manejo de vulnerabilidades y parches 

 

La ESPE cuenta actualmente con la herramienta Service Desk, para la recepción de 

solicitudes de incidentes informáticos en el área de HELP DESK de la UTIC, la cual permite 

asignar responsabilidades, tiempos de resolución, asignación de niveles de escalamiento y obtener 

reportes. Esta herramienta cumple con las necesidades del CSIRT por lo cual no requiere 

implementar otro sistema de seguimiento de incidentes informáticos y adicionalmente dificultaría la 

administración al tener dos herramientas tecnológicas similares. 

 

5.2.5 Etapa V. Mejoramiento continuo. 

 Para verificar el funcionamiento  adecuado del CSIRT de la ESPE y establecer en el caso 

de ser necesario planes de mejoramiento a los diferentes procesos de manejo de incidentes, se 

establecen las métricas presentadas en la Tabla 36, las cuales se fundamentan en el modelo de 

gestión ITILv3 para el manejo de incidentes. 

Las métricas establecidas permitirán obtener estadísticas relacionadas con el número de 

incidentes de severidad Alta, Mediana y Baja reportados o detectados, incidentes resueltos 

satisfactoriamente,  incidentes categorizados o escalados incorrectamente, adicionalmente permiten 

definir métodos de retroalimentación para evaluar el grado de satisfacción a los servicios prestados 
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por el CSIRT, lo cual permita establecer las directrices de mejora que implementará el CSIRT de la 

ESPE.  

 

Tabla 36. Métricas para la evaluación del cumplimiento y desempeño del CSIRT. 

Descripción Métrica 

Mantenimiento de la 
Calidad del Servicio 

Número de incidentes de severidad Alta (total y por categoría) 
Número de incidentes severidad Mediana y Baja 
Número de otros incidentes 
Número de incidentes incorrectamente categorizados 
Número de incidentes incorrectamente escalado 
Número de incidentes que no pasaron por el Help Desk 
Número de incidentes que no fueron cerrados/resueltos sobre las horas 
Número de incidentes resueltos antes de que el usuario notifique 
Número de incidentes abiertos nuevamente. 

Mantenimiento de 
satisfacción al cliente 

 

Número de usuarios/clientes encuestas enviadas 
Número de encuestas respondidas 
Promedio de puntaje encuesta  a usuario (total o por categoría de 
pregunta) 
Promedio de tiempo de espera antes de la respuesta al incidente 

Resolución de 
incidentes en los 

tiempos establecidos 
 

Número de incidentes registrados 
Número de incidentes resueltos por Help Desk 

Número de incidentes intensificados por Help Desk 
Tiempo promedio para restablecer el servicio desde la primera llamada 
Tiempo promedio para restaurar la severidad del incidente 
Tiempo promedio para restaurar la urgencia del incidente 

 

5.3 Simulación de gestión de incidentes de seguridad 
informática del CSIRT de la ESPE. 

Con la finalidad de evaluar los resultados de tener procesos de gestión de incidentes de 

seguridad informáticos por parte del CSIRT de la ESPE, se realizaron simulaciones utilizando la 

herramienta SIMPROCESS. En la Figura 25, se presenta una captura de pantalla de la simulación 

en SIMPROCESS de los procesos de gestión de incidentes de seguridad informática definidos en el 

numeral 2.3.4 de esta tesis.  

En la simulación se consideraron varios parámetros definidos en los diferentes capítulos de 

esta tesis como: ponderación de los incidentes, personal del CSIRT, tiempos de resolución entre 

otros. Los tiempos para la ejecución de los diferentes procesos del manejo de incidentes, se 

establecieron de acuerdo a recomendaciones definidas en el modelo de gestión ITIL v3, y los 

niveles de escalamiento de acuerdo al proceso establecido actualmente en la UTIC (ver Tabla 37).  
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Figura 25.  Proceso de manejo de incidentes simulado en SIMPROCESS. 

  

Para las diferentes simulaciones se utilizó un valor promedio de 100 requerimientos diarios 

realizados al Help Desk de la ESPE, de acuerdo a los reportes obtenidos de la herramienta de 

administración de tickets Service Desk, utilizada por la UTIC para la gestión de incidencias 

informáticas y requerimientos de TI solicitados por la comunidad académica de la ESPE. 

 

Tabla 37. Tiempos de resolución y niveles de escalamiento UTIC. 

Niveles de soporte 
Tiempo de 
resolución 

Niveles de escalamiento Nomenclatura 

Soporte primer nivel 30 min Help Desk GT1 

Soporte segundo nivel 60 min Redes y comunicaciones GT2 

Soporte tercer nivel 4 horas Sistemas de información GT3 

Proveedores 24 horas Proveedores/CSIRTs GT4 

 

La simulación se realizó analizando cuatro escenarios diferentes que se describen a 

continuación: 
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· Escenario 1: Proceso de manejo de incidentes en el que se cuenta con un experto 

en seguridad y documentación organizada bajo el modelo de gestión ITILv3. Los 

incidentes de seguridad informática son resueltos por el personal del CSIRT, Help 

Desk y soporte de segundo y tercer nivel de la UTIC. 

· Escenario 2: Proceso de manejo de incidentes en el que no se cuenta con un 

experto en seguridad, pero sí con documentación organizada bajo el modelo de 

gestión ITILv3. Los incidentes de seguridad informática son resueltos por el 

personal del  Help Desk y soporte de segundo y tercer nivel de la UTIC. 

· Escenario 3: Proceso de manejo de incidentes en el que no se cuenta con un 

experto en seguridad ni documentación organizada bajo el modelo de gestión 

ITILv3. Los incidentes de seguridad informática son resueltos por el personal del  

Help Desk y soporte de segundo y tercer nivel de la UTIC. 

· Escenario 4: Proceso de manejo de incidentes en el que se cuenta con dos expertos 

en seguridad y documentación organizada bajo el modelo de gestión ITILv3. Los 

incidentes de seguridad informática son resueltos por el personal del CSIRT, Help 

Desk y soporte de segundo y tercer nivel de la UTIC. 

 

5.3.1 Componentes del proceso de simulación. 

En base al esquema presentado en la Figura 25, se describen a continuación las 

características de los componentes que son parte de la simulación realizada con la herramienta 

SIMPROCESS. 

Categoría de incidentes: En la herramienta SIMPROCESS se definió tres entidades que 

hacen referencia a los niveles de ponderación de incidentes de seguridad informáticos: Alta, 

Mediana y Baja (véase Figura 26). Estos valores son iguales para los 4 escenarios de análisis.  

 

 

 

 

Figura 26.  Ponderación de incidentes definidos en SIMPROCESS.  
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Recursos: Para el proceso de simulación se tomó en cuenta el número de personal de la 

UTIC en Help Desk, y en soporte de segundo (GT2) y tercer nivel (GT3) de la UTIC, que está 

asignado en el manejo de incidentes informáticos. Adicionalmente se consideró la contratación de 

un experto certificado en incidentes de seguridad (Incident Handler) para personal del CSIRT.  

En la herramienta SIMPROCESS, las áreas de Help Desk, GT2 y GT3  definen en el campo 

resources, y la cantidad de personal para cada área se define en el campo Global Attribute 

Definitions (ver Figuras 27 y 28). 

 

        

Figura 27.  Definición de las áreas de TI en la herramienta SIMPROCESS. 
 

        

Figura 28.  Definición del número de personal en cada área de la UTIC y del CSIRT. 

 Registro: Se consideró para la etapa de registro de incidentes, que la notificación pueden 

venir de diferentes fuentes hacia el personal del Help Desk y del CSIRT (Incident Handler). Se 

estima el tiempo de 1 minuto para que el personal notificado registre la incidencia. 

Triage: Para el proceso de triage se consideraron las siguientes variantes en los escenarios 

de análisis; primero se consideró que la evaluación del incidente (categorización y priorización) 

debe realizarse por parte de un experto certificado en seguridad con un tiempo estimado de 10 
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minutos para realizar este proceso. En el segundo y tercer escenario se considera que no se cuenta 

con un experto en seguridad certificado y la evaluación la realiza el personal de Help Desk con un 

tiempo para efectuar este proceso de 30 minutos (ver Figura 29). 

 

         
Figura 29.  Definición del proceso de Triage en SIMPROCESS 

 

Análisis: Para esta parte del proceso se consideraron para las simulaciones dos variantes de 

escenarios. En el primer escenario las incidencias categorizadas como altas son analizadas por 

personal del CSIRT, de Help Desk y de soporte de segundo y tercer nivel de la UTIC. Para el 

segundo escenario no se cuenta con personal de CSIRT y el proceso de análisis es efectúa por 

personal de Help Desk y de soporte de segundo y tercer nivel de la UTIC (ver Figura 30). 

Obtención de registros (Registration): En esta etapa del proceso se simuló el contar con 

registros de incidentes ocurridos anteriormente, logs de equipos de comunicaciones y servidores y 

documentación realizada de incidencias similares (véase Figura 31). Para la simulación de esta 

etapa del proceso se consideraron dos variantes de escenarios, en el primero que se cuenta con 

documentación estructurada de incidencias anteriores o procedimientos de manejo de incidentes en 

un valor de 80%; Para el segundo escenario  se consideró el caso contario con una existencia 

limitada documentación de un valor del 20% (ver Figura 32). 
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Figura 30.  Definición de procesos de análisis de incidencias   

Nota: Evl Inc Alta incluye a personal del CSIRT, HELP DESK y Soporte de segundo y tercer nivel. 

          Evl Inc Media incluye a personal del HELP DESK y Soporte de segundo y tercer nivel. 

          Evl Inc Baja incluye a personal del HELP DESK.  
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Figura 31.  Proceso de obtención de registros en un escenario de escasa documentación.   

 

        
Figura 32.  Definición de porcentaje a la existencia de documentación en SIMPROCESS.   

 

Manejo de incidentes: Para la simulación de esta etapa del proceso de manejo de incidentes 

se consideraron dos escenarios. En el primer escenario se estableció que el manejo de incidentes de 

ponderación Alta son resueltos por todos los miembros del personal del CSIRT (Incident Handler), 

Help Desk y soporte de segundo y tercer nivel de la UTIC, mientras que los de Mediana prioridad 

son remediados por Help Desk y por soporte de segundo y tercer nivel, y los de Baja prioridad por 

personal del Help Desk de acuerdo a su carga de trabajo (véase Figuras 33 y 34). 

        
Figura 33.  Definición proceso de manejo de incidentes en SIMPROCESS. 
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Figura 34.  Definición personal asignado al manejo de incidentes en SIMPROCESS. 
 

En el segundo escenario se consideró que no se cuenta con personal del CSIRT por lo que 

todos los incidentes son manejados por el personal de Help Desk y soporte de segundo y tercer nivel 

de la UTIC.  

Cierre de incidentes: Para la simulación de la etapa de cierre de incidentes se estableció un 

tiempo de 5 minutos para el proceso de registrar el proceso utilizado para resolver el incidente de 

manera exitosa y realizar la publicación para conocimiento de la comunidad (ver, Figura 35). 

 

        
Figura 35.  Definición de cierre de incidentes en SIMPROCESS. 
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5.3.2 Resultados de la simulación. 

De la simulación de los cuatro escenarios propuestos se obtuvieron los valores consolidados 

en la Tabla 36. En base al análisis de los resultados obtenidos se establecieron los siguientes 

criterios: 

Número de incidencias resueltas: En los escenarios en los que no se contaba con personal 

experto en seguridad informática (Incident Handler), se presentó valores menores de incidencias 

resueltas; en el escenario 4, donde se consideró un experto de seguridad adicional el número de 

incidencias resueltas prácticamente se duplicó, especialmente en la categorizadas con ponderación 

Alta (ver Figura 36).   

Porcentaje de ocupación del personal: En los escenarios en los que no se contaba con 

personal experto en seguridad informática (Incident Handler), se presentó mayor porcentaje de 

ocupación del personal del Help Desk, debido a que estos se encontraban recibiendo requerimientos 

y atendiendo incidencias. Adicionalmente el tiempo que el personal de Help Desk requiere para 

analizar una incidencia y ofrecer el tratamiento es mayor debido a que no cuenta con una 

especialización en seguridad informática.  

En el escenario 3, donde no se contaba con documentación organizada se presentó un 

incremento en el grado de ocupación del personal de soporte de segundo nivel (GT2), debido a que 

a que se generó mayor escalamiento de incidencias por parte del Help Desk, al no tener procesos 

definidos para el manejo de incidentes. 

En el escenario 4 se presentó un incremento en la ocupación del personal de las diferentes 

áreas, debido a que se resolvió un mayor número de incidencias (ver Figura 37). 

Costos: En los escenarios en los que se contaba con personal experto en seguridad 

informática (Incident Handler), se presentó un mayor costo del valor a pagar al personal por la 

resolución de incidentes, esto es debido a que el valor salario-hora del personal certificado es 

mayor. Si se analizan el número de incidencias de ponderación Alta resueltas y el costo de incidente 

que podría generarse debido al impacto de estas incidencias, se tiene una buena relación costo 

beneficio de contar con personal especializado. 
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Tabla 38. Valores obtenidos de los cuatro escenarios de simulación. 

Componente Descripción Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Número total de 
incidencias    97 93 108 107 

Número de 
incidencias 
generadas 

Alta 29 30 32 35 

Mediana 37 32 37 40 

Baja 31 31 38 32 

Número de 
incidentes 
resueltos. 

Alta 18 8 8 30 

Mediana 21 13 12 23 

Baja 12 4 3 10 

Número de 
incidentes 
remanentes en el 
sistema. 

Alta 11 22 24 5 

Mediana 16 19 25 17 

Baja 19 27 35 22 

Tiempo de los 
incidentes en el 
sistema. 

Alta 2.5 horas 5.20 horas 5.9 horas 2.5 horas 

Mediana 3.8 horas 5.22 horas 5.7 horas 3.1 horas 

Baja 5.0 horas 6.22horas 6.93horas 4.4 horas 

Porcentaje de 
ocupación del 
personal. 

Help Desk 92,50% 99,93% 99,90% 93,88% 

GT2 69,34% 44,56% 50,60% 73,80% 

GT3 28,76% 14,20% 15,90% 47,90% 

Incident 
Handler 55,94% 0% 0% 63% 

Costo de manejo 
de incidentes 

Considerando 
salario/hora $ 1.199,21  $ 647,75  $ 692,76  $ 1.244,58  
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Figura 36.  Número de incidencias resueltas en cada escenario de simulación. 

 

 
Figura 37.  Ocupación del personal de la UTIC en los escenarios de simulación. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Introducción 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de los 

contenidos presentados en los capítulos anteriores. Inicialmente se analiza los resultados obtenidos 

del análisis de factibilidad técnica y financiera de implementar el CSIRT en la ESPE, se continua 

con un análisis de los beneficios de contar con el CSIRT basado en los criterios expuestos en el 

marco teórico y de los valores obtenidos de los procesos de simulación y finalmente se presenta el 

aporte de esta tesis a futuros trabajos de investigación.  

 

6.2 Conclusiones 

En base a los criterios expuestos en el marco teórico, la ampliación de las capacidades de 

ancho de banda, la reducción de costos de tarifas y el aparecimiento de  servicios electrónicos por 

parte de diversas instituciones, ha permitido el crecimiento de penetración de Internet en Ecuador 

en los últimos años; sin embargo este desarrollo está acompañado del aparecimiento de nuevas 

amenazas y vectores de ataques que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información crítica para la operación de las organizaciones. 

La implementación de mecanismos y dispositivos de seguridad como firewalls, IPS, 

antispam, permiten proteger la información institucional, sin embargo no se puede asegurar un 

100% de inmunidad ante amenazas que pueden impactar negativamente a la organización, por lo 

que es importante establecer procesos estructurados que permitan recuperar la estabilidad de los 

sistemas y servicios involucrados en el menor tiempo posible, reduciendo el alcance del impacto. 

El contar en las organizaciones con grupos especializados en el manejo de incidentes de 

seguridad informáticos (CSIRTs), permite  la implementación de procesos de gestión de incidentes 

que se alinean con los modelos de gestión de TI, guías y estándares internacionales para garantizar 

una seguridad de información efectiva.  

Los CSIRT´s del tipo académico son de gran importancia para la sociedad, dado que al 

pertenecer a instituciones que tienen como objetivo la investigación y difusión de conocimiento, 
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permiten contribuir en el manejo de incidentes de seguridad informática, la generación de alertas de 

vulnerabilidades y amenazas enfocadas a la realidad del país y la elaboración de recomendaciones 

para el uso seguro de los sistemas informáticos por parte de la comunidad. 

Aunque una institución académica no tiene un fin económico, es importante considerar que 

existen implicaciones legales, de imagen, financieras y de clima laboral que deben evitarse, por lo 

cual el contar con un CSIRT permite estructurar procedimientos y realizar evaluaciones que eviten 

cualquier impacto negativo a la Institución.    

Es importante que el CSIRT se relacione con los objetivos estratégicos de la Institución que 

permita garantizar la efectividad de sus procesos, servicios y establecimiento de relaciones con 

otros CSIRT´s. 

En base al análisis de factibilidad financiera realizada en el capítulo III, se puede evidenciar 

que la implementación del CSIRT en una institución académica, requiere de un alto presupuesto 

debido al costo de los equipos, cursos especializados y de la estructura organizacional existente. Sin 

embargo la fortaleza del recurso humano existente (estudiantes, profesores e investigadores) es de 

gran importancia ya que permiten contar con investigaciones  afines a los objetivos del CSIRT. 

Del análisis del costo beneficio efectuado, contar con un CSIRT académico en la ESPE, 

genera una rentabilidad económica, minimizando los costos directos e indirectos de la resolución de 

incidencias de seguridad informática y manteniendo la continuidad de las operaciones 

administrativas, de docencia e investigación de la Institución. 

El establecimiento de relaciones de confianza es otra fortaleza de las instituciones 

académicas como la ESPE, ya que por su razón de ser permite generar convenios con otras 

universidades, organizamos gubernamentales y empresas del sector público que permite el 

mejoramiento continuo de los procesos del CSIRT. 

En base a los resultados obtenidos en las simulaciones se observa que al contar con 

procesos estructurados para resolver los incidentes de seguridad informática de acuerdo a las 

recomendaciones de modelos de gestión de TI como ITILv3, optimiza los recursos humanos, reduce 

la carga laboral y evita el impacto negativo a las operaciones institucionales.   

Al contar con un grupo especializado de seguridad informática y el establecer relaciones de 

confianza con grupos similares u otras organizaciones, proporciona a futuros tesistas un punto de 

contacto, para proyectos de investigación en temas afines.  
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6.3 Recomendaciones y aplicaciones 

Se recomienda el análisis de la tesis por parte de la UTIC para la implementación del 

CSIRT de la ESPE, dado que permitirá la mejora en los procesos de resolución de incidentes de 

seguridad informáticos, garantizado de esta manera bajo impacto negativo a las operaciones e 

imagen institucional debido a amenazas informáticas.  

Establecer relaciones de confianza con las entidades nacionales e internacionales 

mencionadas en esta tesis, para apoyar en los procesos de capacitación del personal de tecnología, 

investigadores y tesistas, promover la investigación en temas de seguridad informática y fortalecer 

los procesos de gestión de incidentes informáticos en la institución. 

Generar campañas de capacitación a la comunidad académica de la ESPE y sociedad, en el 

uso seguro de sistemas y servicios informáticos, con la finalidad de contribuir a la reducción de la 

brecha tecnológica existente en el país. 

Fomentar planes de capacitación en seguridad informática al personal de tecnología y 

miembros del CSIRT de la ESPE, en el análisis de las vulnerabilidades y amenazas que pueden 

afectar a los sistemas y servicios informáticos de la Institución y otras entidades del país.  

Apoyar a otras instituciones académicas en la implementación de CSIRT´s, que permita al 

país contar con redes universitarias confiables al igual que otros países latinoamericanos como es el 

caso de Brasil.   
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

C 

CERT Computer Emergency Response Team, Grupo de Respuesta a Emergencias                                             
Computacionales. 

CISA     Certified Information Systems Auditor, Auditor Certificado de Sistemas de Información. 

CISM Certified Information Security Manager, Administrador Certificado de Seguridad de la  
Información. 

CISSP Certified Information Systems Security Professional, Profesional Certificado en  
Seguridad de Sistemas de Información. 

COBIT   Control Objectives for information and Related Technology, Objetivos de Control para la 
Información y Tecnologías Relacionadas. 

CMM     Capability Maturity Model,  Modelo de Capacidad  y Madurez. 

CSIRT     Computer Security Incident Response Team, Equipo de Respuesta a Incidentes                 
Informáticos. 

E 

ESPE     Escuela Politécnica del Ejército.  

I 

IEC     International Electrotechnical Commision,  Comisión Internacional  Electrotécnica. 

ITIL Information Technology Infraestructure Library, Librería de Infraestructura de  
Tecnologías de la Información. 

ISO International Organization for Standardization, Organización Internacional de 
Estandarización. 

N 

NIST National Institute of Standards and Technology, Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología 

T 

TIR    Tasa Interna de Retorno 

TI            Tecnologías de Información 


