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GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE 

RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL 
 

I. PROPÓSITO 

La presente Guía busca orientar a las entidades públicas en la conformación e implementación 

de Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad y se constituye como un documento de 

trabajo referencial para dicha conformación. 

 

II. DEFINICIONES GENERALES 

 

2.1 Centro Nacional de Seguridad Digital: 

El Centro Nacional de Seguridad Digital fue creado el 9 de enero del 2020, mediante Decreto 

de Urgencia N° 007-20201, es el encargado de gestionar, dirigir, articular y supervisar la 

operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de la seguridad digital a nivel 

nacional como componente integrante de la seguridad nacional, a fin de fortalecer la 

confianza digital. Es responsable de identificar, proteger, detectar, responder, recuperar y 

recopilar información sobre incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional para 

gestionarlos. Es dirigido por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la 

Presidencia del Consejo de Ministros en su calidad de ente rector en gobierno, confianza y 

transformación digital. 

 

2.2 Activo de información 

Un activo es cualquier cosa que tenga valor para una organización, ISO 22300:20212.  

Los activos son los recursos necesarios para que la empresa funcione y consiga los objetivos 

que se ha propuesto la alta dirección, ISO 27000:20183. 

 

2.3 Amenaza 

Las amenazas son situaciones que desencadenan en un incidente en la empresa, realizando 

un daño material o pérdidas inmateriales de sus activos de información, ISO 27000:2018. 

 

2.4 Vulnerabilidad 

Propiedad intrínseca de algo que deriva en la susceptibilidad a una fuente de riesgo que 

puede ocasionar un evento con consecuencias, ISO 73:20094. 

Debilidad de un activo o control que pueden ser explotados por una o más amenazas, ISO 

27000:2018. 

 

 
1 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 2020, Decreto de Urgencia Nº 007-2020, Articulo 7, tomado de: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-
1844001-2/ 
2 Normas ISO, https://www.iso.org/standard/77008.html 
3 Normas ISO, https://www.iso.org/standard/73906.html 
4 Normas ISO, https://www.iso.org/standard/44651.html 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-1844001-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-1844001-2/
https://www.iso.org/standard/77008.html
https://www.iso.org/standard/73906.html
https://www.iso.org/standard/44651.html
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2.5 Evento 

Ocurrencia o cambio de un conjunto de circunstancias en particular, ISO 73:2013.  

Ocurrencia identificada de un sistema, servicio o estado de la red que indique una posible 

violación de la seguridad de la información política o falla de los controles, o una situación 

previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad, ISO 27000:2018. 

 

2.6 Incidente 

Evento o serie de eventos que pueden comprometer la confianza, la prosperidad económica, 

la protección de las personas y sus datos personales, la información, entre otros activos de 

la organización, a través de tecnologías digitales, Decreto de Urgencia N° 007-2020. 

 

2.7 Gestión de incidentes 

Proceso formal que tiene por finalidad planificar, preparar, identificar, analizar, contener, 

investigar incidentes de seguridad digital, así como la recuperación y la determinación de 

acciones correctivas para prevenir incidentes similares, Decreto de Urgencia N° 007-2020. 

 

2.8 Seguridad Digital 

En concordancia con el Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, la Seguridad Digital en el 

ámbito nacional es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y 

aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan 

la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los 

objetivos nacionales en dicho entorno. 

 

2.9 Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital  

Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM5, un equipo de 

respuestas ante incidentes de seguridad digital es aquel equipo responsable de la gestión de 

incidentes de seguridad digital que afectan los activos de una entidad pública o una red de 

confianza. Es un equipo técnico conformado principalmente por especialistas en seguridad 

de las tecnologías de la información o informática. 

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 007-2020, es responsable de: 

i. Gestionar la respuesta y/o recuperación ante incidentes de seguridad digital en el ámbito 

nacional y,  

ii. Coordinar y articular acciones con otros equipos de similar naturaleza nacionales e 

internacionales para atender los incidentes de seguridad digital. 

 

2.10 CSIRT 

Acrónimo de Computer Security Incident Response Team, también conocido en español 

como equipo de respuesta a incidentes de seguridad informáticos, es el equipo encargado 

de recibir, comprobar y responder a incidentes que se detecten en su área de actuación. Es 

considerado como el equivalente en Europa de su contraparte estadounidense CERT, 

INCIBE, 2021.  

 
5 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 2020, Decreto Supremo Nº 029-2021, Articulo 104, tomado de: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-
1844001-2/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-1844001-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-aprueba-el-marco-de-confianza-digita-decreto-de-urgencia-n-007-2020-1844001-2/
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En adelante nos referiremos en esta Guía de forma abreviada al equipo de respuesta ante 

incidentes de seguridad digital como CSIRT. 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE RESPUESTAS ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

DIGITAL 

 

3.1 Beneficios 

− Disponer de un equipo dedicado a la seguridad digital y ayudar a las organizaciones a 

mitigar, evitar los incidentes graves y proteger su patrimonio. 

− Disponer de una coordinación centralizada para las cuestiones relacionadas con la 

seguridad digital dentro de la organización (punto de contacto). 

− Reaccionar a los incidentes y tratarlos de un modo centralizado y especializado. 

− Garantizar los conocimientos técnicos necesarios para apoyar y asistir a los usuarios que 

necesitan recuperarse rápidamente de algún incidente de seguridad digital. 

− Realizar un seguimiento de los progresos conseguidos en el ámbito de la seguridad digital 

y la mejora continua. 

 

3.2 Metodología para la implementación de un CSIRT 

La metodología para la implementación del CSIRT describe en detalle qué hará el CSIRT, para 

quién, y qué recursos se requerirán para entregar estos servicios. Aunque cada CSIRT es 

diferente de los demás, existen varios elementos que aplican a cada equipo. Se seguirá las 

mejores prácticas internacionalmente aceptadas, con la finalidad de incorporar a iniciativas de 

cooperación. 

La metodología propuesta tiene cuatro (4) fases y veinticinco (25) pasos como se puede apreciar 

en la siguiente figura: 

 
Fuente: Centro Nacional de Seguridad Digital 
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4.1 FASE 1: PLANIFICAR 

En esta fase se identifica el problema, se recopilan datos relevantes y se determinan los 

servicios a implementar. 

 

4.1.1 Definir Misión 

La misión del equipo debe registrarse en un documento con el detalle de las funciones y 

objetivos. Además, debe explicar el propósito y función del CSIRT de una forma clara y debe 

contener un bosquejo de los objetivos fundamentales del equipo.  

Ejemplo: “El equipo de Respuesta ante incidentes de seguridad digital de la institución, 

(nombre de la institución) tiene como responsabilidad la coordinación y gestión de incidentes 

de seguridad digital. Su propósito principal será la coordinación de las acciones necesarias 

para la protección de los activos de información frente a amenazas que atenten o 

comprometan la seguridad digital”. 

 

4.1.2 Definir comunidad objetivo 

La comunidad objetivo se refiere a quiénes reciben los servicios del CSIRT para saber cuáles 

son sus necesidades de servicio, qué activos necesitan ser protegidos y cuál va a ser la 

interacción con el CSIRT. Cada equipo debe tener una comunidad objetivo claramente 

definida. Podemos verificar la comunidad objetivo del CSIRT a través de documentos, misión, 

documentos de operaciones o documentos similares, así como documentos que describan 

el propósito y función del CSIRT.  

Por ejemplo, ENISA define los siguientes sectores en los que un CSIRT trabaja: 

 
Fuente: ENISA6 

 
6 Extraído de: https://www.enisa.europa.eu/ 

 

https://www.enisa.europa.eu/
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4.1.3 Definir funciones 

Las funciones que deben desarrollar los equipos de respuestas ante incidentes de 

seguridad digital son: 

a. Comunicar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente de seguridad digital. 

b. Adoptar medidas para la gestión de riesgos e incidentes de seguridad digital que afecten 

a los activos de la entidad. 

c. Difundir alertas tempranas, avisos e información sobre riesgos e incidentes de seguridad 

digital en su entidad. 

d. Asegurar acciones de investigación y cooperación efectiva, eficiente y segura con el 

Centro Nacional de Seguridad Digital. 

e. Proveer los recursos y medidas necesarias para asegurar la efectiva gestión de 

incidentes de seguridad digital. 

f. Requerir a los proveedores de desarrollo de software el cumplimiento de estándares, 

normas técnicas y mejores prácticas de seguridad ampliamente reconocidos. 

g. Coordinar y colaborar a través del Centro Nacional de Seguridad Digital con otros 

Equipos de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital, con la finalidad de 

fortalecer la seguridad digital en el ámbito de las redes de confianza. 

h. Otras que determine la alta dirección de la institución. 

 

4.1.4 Definir responsabilidad 

Un equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital es un equipo técnico 

conformado principalmente por especialistas en seguridad de las tecnologías de la 

información o informática, en tal sentido es responsabilidad de esta área o la que haga sus 

veces, la determinación de las responsabilidades del CSIRT mediante la designación de los 

roles relevantes. La responsabilidad se define en función del perfil del equipo y su autoridad, 

de esta manera puede cooperar incluso con equipos reguladores y/o fuerzas del orden.   

Los roles básicos son: 

a. Coordinador del CSIRT: Es el rol mínimo que debe existir dentro de una organización, 

es el encargo de realizar todas las actividades de gestión del CSIRT, así mismo es el 

punto de contacto con el CSIRT Nacional del Centro Nacional de Seguridad Digital. 

b. Gestor de Incidentes: Es el responsable de la gestión de los incidentes de seguridad 

digital, así como también de la comunicación del incidente al Centro Nacional de 

Seguridad Digital. 

c. Gestor de Redes y Comunicaciones: Es responsable de la seguridad redes de 

comunicación de la entidad, implementa medidas de cifrado para la protección de la 

confidencialidad de las comunicaciones y determina el modelo de monitorización de las 

mismas. 

d. Gestor de Infraestructuras Digitales: Es el responsable de la seguridad de los 

servidores e infraestructuras de nube, determina las reglas de seguridad a nivel del 

sistema operativo y aplicaciones. 

e. Oficial de Seguridad y Confianza Digital: Participa como miembro del CSIRT para 

realizar las funciones de apoyo en la gestión de incidentes y articulador de los ámbitos de 

seguridad y confianza digital que sean relevantes al incidente. 

f. Otros roles que determine la institución. 
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Ejemplo: “El Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital del xxxxxxxxx, 

estará conformado por: 

a) El/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información, quién será el coordinador 

del CSIRT; 

b) El/la Experto/a en Seguridad Informática de la Oficina de Tecnologías de la 

Información quien se desempeñará en el rol de Gestor de incidentes; 

c) El/la Jefe/a de la Unidad de Redes e Infraestructura de la Oficina de Tecnologías de 

la Información quien se desempeñara en el rol de Gestor de Redes y 

comunicaciones y Gestor de Infraestructuras Digitales; 

d) El/la Oficial de Seguridad y Confianza Digital, quien tendrá el rol miembro del CSIRT;” 

 

4.1.5 Definir estructura organizacional 

Un CSIRT puede estar posicionado dentro de una institución de diversas formas:  

 

Modelo de CSIRT externo 

En este modelo, la estructura organizacional del CSIRT es externa es decir se terceriza o 

encarga a un tercero.  

 
Fuente: ENISA7 

 

Este modelo podría ser usado por aquellas instituciones que no cuentan con la infraestructura 

y/o personal para realizar la gestión del CSIRT. En el caso de las instituciones públicas, el 

Centro Nacional de Seguridad Digital puede gestionar su CSIRT de manera Virtual. Este 

servicio no irroga costos para la institución. 

 

Modelo CSIRT interno 

Normalmente un CSIRT interno se ubica dentro del departamento de tecnologías de la 

información, informática o quien haga sus veces, sin embargo, en la actualidad se está 

evidenciando una lenta tendencia de ubicarlos más arriba en la organización con la finalidad 

de servir mejor a la institución. 

 

 
7 Extraído de: https://www.enisa.europa.eu/publications/csirt-setting-up-guide-in-spanish/@@download/fullReport 

 

https://www.enisa.europa.eu/publications/csirt-setting-up-guide-in-spanish/@@download/fullReport
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Existen algunos posibles modelos para organizar físicamente un CSIRT en dependencia de 

la estructura de la organización: 

− Centralizado: todos los miembros del equipo del CSIRT están ubicados en la misma 

oficina.  

− Distribuido: los miembros del CSIRT están situados en más de un lugar, por ejemplo, si 

se tienen diversas ubicaciones en la organización.  

− Distribuido en zonas horarias: Es para instituciones multinacionales, en este modelo, la 

oficina operacional del CSIRT cambia a medida que avanza el día en una zona horaria. 

  
Fuente: ENISA8 

 

Modelo CSIRT Campus 

Este modelo se adopta normalmente por parte de CSIRTs académicos o de investigación, 

aunque también aplica a CSIRTs del sector de las Fuerzas Armadas y a CSIRT de 

organizaciones que pueden tener sedes a nivel Nacional. Este modelo permite que se puedan 

agrupar por ejemplo varias sedes en base a una sede central que tiene la misión de gestionar 

las incidencias de manera centralizada. 

 
Fuente: ENISA 

4.1.6 Definir disponibilidad 

 
8 Extraído de: https://www.enisa.europa.eu/publications/csirt-setting-up-guide-in-spanish/@@download/fullReport 
 

https://www.enisa.europa.eu/publications/csirt-setting-up-guide-in-spanish/@@download/fullReport
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La disponibilidad de los servicios de un CSIRT debe estar alineados con las necesidades de 

la institución. Deben planificarse horarios, turnos y determinar los niveles de escalación, 

reporte y urgencia a fin de dar cobertura a las complejidades de la gestión. 

 

4.1.7 Definir servicios fundamentales 

Existen muchos servicios que un CSIRT puede ofrecer dependiendo de la etapa en la que se 

encuentra y la madurez del equipo. Algunos servicios que pueden considerarse: 

Fuente: Marco de Servicios del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT)9 

 

4.1.8 Definir requerimientos de personal 

Es importante definir el número adecuado de integrantes o especialistas que serán parte del 

CSIRT en función de la complejidad de la institución.  

 

Los miembros del CSIRT deben tener competencias personales y técnicas. 

 

Competencias personales 

● Flexibilidad, creatividad, trabajo en equipo. 

● Habilidades analíticas, comunicativas y de escritura. 

● Capacidad de explicar asuntos técnicos con palabras sencillas. 

● Confidencialidad y trabajar de forma procedimental. 

● Habilidades organizacionales. 

  

 
9 Extraído de: https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1 

 

https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1
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Competencias técnicas 

● Amplio conocimiento de tecnologías de internet y protocolos. 

● Conocimiento de SO Linux y Unix.  

● Conocimientos sobre SO Windows.  

● Conocimientos de equipamiento de infraestructura de red (router, switches, DNS, 

proxy, mail, y otros.) 

● Conocimiento de aplicaciones de Internet (SMTP, HTTP(s), FTP, telnet, SSH, y otros.)  

● Conocimiento de amenazas de seguridad (DDoS, phishing, ataques web, sniffing, y 

otros.) 

● Conocimiento de evaluación de riesgos e implementaciones prácticas de plataformas. 

Es importante seguir el código adoptado por el equipo, referido a la conducta y buenas 

prácticas. Se espera que el personal de CSIRT se comporte profesionalmente durante su 

jornada laboral y fuera del horario de oficina, para ello se deben tener acuerdos de 

confidencialidad y actas de compromiso. 

 

Otro aspecto fundamental es la capacitación constante. Un plan de entrenamiento del equipo 

debe incluir el entrenamiento interno y de terceros, con miras a mejorar continuamente las 

habilidades y mantenerse al día con los nuevos desarrollos en la tecnología.  

 

Los miembros del CSIRT se capacitan usando la Plataforma de Centro de 

Conocimiento Digital10  integrante de la Plataforma Nacional de Talento Digital. 

 

4.1.9 Definir infraestructura y herramientas 

Las instalaciones del CSIRT y la infraestructura de red y telecomunicaciones deben ser 

diseñadas con gran cuidado para no solamente proteger la información sensitiva recolectada 

por el CSIRT sino además para proteger al staff del CSIRT. Las áreas de almacenamiento 

de la información y de trabajo del equipo deben ser construidas y protegidas de la misma 

forma y cumplir los mismos requerimientos que un datacenter. 

 

Consideraciones sobre la seguridad física 

● Ubicar los servidores del CSIRT y repositorios de datos en locales seguros. 

● Deben tener espacios seguros y a prueba de sonidos para la discusión de actividades 

e investigaciones del CSIRT. 

● La documentación no electrónica y notas físicas deben almacenarse en un depósito 

seguro que no pueda ser accedido por personas no autorizadas. 

● Los documentos físicos que ya no sean necesarios deben ser destruidos mediante 

una trituradora o herramientas que los vuelvan inutilizables. 

● El personal del CSIRT debe estar separado físicamente de otras partes de la 

organización, debe mantenerse algún tipo de control de acceso. 

● Debe mantenerse una política para el acceso de invitados a las instalaciones si es 

que no existe dentro de la política de control de acceso. 

 
10 Disponible en:  https://auladigital.cnsd.gob.pe 

 
 

https://auladigital.cnsd.gob.pe/
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Consideraciones sobre el equipamiento de TI 

● Mecanismos de comunicación seguros tales como teléfonos seguros, correo 

electrónico cifrado. 

● Es importante que la red del CSIRT deba estar separada de la red de la oficina. 

● Contar con espacio para re-instalar rápidamente sistemas que han estado fuera del 

área segura o usados para análisis de malware. 

 

Consideraciones sobre herramientas específicas para el CSIRT  

● Sistema de tickets. 

● Base de datos de contactos de los equipos del CSIRT, de los miembros y otros 

contactos de Interés. 

● Cualquier otro material requerido para entregar servicios de importancia al equipo. 

● Herramientas de seguridad y gestión que los CSIRT usan frecuentemente. 

Algunos servicios del CSIRT, tales como forense digital, pueden tener requerimientos de TI 

o físicos específicos.  

 

4.1.10 Definir relaciones internas y externas 

Con la finalidad de obtener apoyo y reconocimiento de su organización, es importante 

construir una buena relación de trabajo. Relacionarse con otros hará que este proceso para 

resolver el problema cuando ocurren incidentes o realizar consultas sobre posibles acciones, 

sea mucho más rápido y fluido. Las relaciones con los departamentos de operaciones (IT, 

network), así como los de seguridad física, comunicaciones, legal y recursos humanos son 

de gran ayuda. 

En el ámbito de las relaciones externas se establecen redes de confianza que son 

administradas por el Centro Nacional de Seguridad Digital en donde se establecen 

mecanismo de cooperación e interoperabilidad. 

 

4.1.11 Definir modelo de financiamiento  

Se debe buscar un modelo de financiamiento para asegurar las operaciones del CSIRT, se 

deben tener claro los costos asociados a personal, infraestructura y la gestión de los procesos 

operacionales. 

 

4.1.12 Aprobación de gerencia y resolución de conformación 

El apoyo al CSIRT debe provenir de los más altos niveles gerenciales de la institución (de 

preferencia de la junta directiva si la empresa es comercial, o por parte del ministerio o 

gabinete para un CSIRT gubernamental).  

 

Esto es importante por las siguientes razones: 

● Para asegurar que las políticas a nivel organizacionales sean implementadas y de 

obligatorio cumplimiento. 

● Para asegurar apoyo en caso tengan que tomarse acciones críticas o que incurran en 

altos costos. 

● Para asegurar la continuidad de las operaciones durante reorganizaciones o cortes de 

presupuesto. 
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La aprobación de la creación del equipo CSIRT se realiza mediante la emisión de una 

resolución de conformación de equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital o 

la tercerización del mismo.  

 

Para las instituciones del estado que no cuenten con los recursos necesarios para conformar 

su equipo CSIRT, deberán comunicar a través de documento formal a la Secretaría de 

Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros los motivos por 

los cuales no pueden conformar el CSIRT y solicitar dicho servicio al Centro Nacional de 

Seguridad Digital vía correo electrónico (csirt.virtual@cnsd.gob.pe) indicando el punto de 

contacto: Nombres, Apellidos, Cargo, Entidad. 

 

4.2 FASE 2: HACER 

En la fase Hacer se debe desarrollar e implementar el CSIRT, donde se describen los pasos 

a tener en cuenta durante el desarrollo de la metodología propuesta. 

 

4.2.1 Crear una descripción general de las fuentes de información 

Se debe crear y mantener una lista de todas las fuentes relevantes a la seguridad digital, 

evidenciando:  

● La detección automática de incidentes potenciales. 

● Ser alertados de los incidentes por parte de terceros (ejemplo: correo, teléfono, 

formulario web). 

● Obtener información sobre amenazas y vulnerabilidades. 

● Comunicarse directamente con los miembros durante un incidente (lista de contacto). 

● Comunicaciones generales con la comunidad objetivo (concientización, relaciones 

públicas). 

 

El Centro Nacional de Seguridad Digital ofrece los servicios de alerta integrada de seguridad 

digital 11 y la Plataforma Nacional de Alertas de Seguridad Digital12 para ayudar a los CSIRTs 

en sus fuentes de información. 

 

4.2.2 Crear una política de manejo de incidentes 

Se debe implementar una política para el manejo de incidentes de seguridad digital, esta 

debe definir el flujo de trabajo y las responsabilidades para gestionar las incidencias de 

seguridad que se presenten en la organización.  

Esto incluye: 

● Los tipos de incidentes que caen dentro de la jurisdicción o experticia del CSIRT.  

● Quién maneja el análisis y la respuesta. 

● Qué acciones se deben tomar con los entes de justicia, de ser necesario.  

● Qué hacer con los reportes y actividades fuera del alcance del CSIRT. 

 

 
11 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-cnsd 
12 Disponible como servicio interno que se puede acceder previa coordinación al correo alertas@cnsd.gob.pe 

 

mailto:csirt.virtual@cnsd.gob.pe
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-cnsd
mailto:alertas@cnsd.gob.pe


 

12/20 
 

4.2.3 Crear una política de manejo e intercambio de información 

Se debe implementar una política de manejo e intercambio de información que determine la 

clasificación de la información, la categorización y el manejo durante el almacenamiento, 

tránsito y acceso.  

 

Estas clasificaciones deben aplicarse a la información en cualquier medio de transmisión, ya 

sea electrónico o físico. Un sistema de clasificación frecuentemente usado es el Traffic Light 

Protocol (TLP) que permite clasificar información confidencial en base a cuatro categorías. 

 
Fuente: First13 

 

La política debe definir la forma en que la información recibida de otros CSIRT debe ser 

manejada, protegida y compartida dentro del CSIRT y dentro de la organización. Las 

comunidades CSIRT trabajan con cifrado PGP o GPG, los cuales se recomiendan como una 

forma de comunicación segura. 

 

4.2.4 Evaluar la base instalada de la comunidad objetivo 

Se debe crear y mantener un registro de las plataformas, manteniendo su documentación a 

nivel de hardware y software. Estas plataformas son usadas para desplegar los diferentes 

servicios que el CSIRT implementa. 

 

4.2.5 Comunicar la existencia del CSIRT 

Se debe comunicar a la Comunidad Objetivo la existencia del equipo CSIRT, y concientizar 

a la comunidad respecto a la disponibilidad y la forma de cómo interactuar con él. Asimismo, 

se debe tener claro los mecanismos para reportar un incidente de seguridad. Una forma 

común de anunciar la existencia del CSIRT es publicando un documento que describa el 

CSIRT y sus servicios mediante un mecanismo de comunicación interna. 

 

4.2.6  Construir una red de confianza  

Se debe establecer mecanismos de comunicación entre los diferentes CSIRTs para construir 

las redes de confianza. Esto permite establecer el intercambio de información no solamente 

de incidentes sino también de medidas preventivas, capacitación y conocimiento. 

 
13 Extraído de: https://www.first.org/tlp/ 

 

https://www.first.org/tlp/
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El Centro Nacional cuenta con las siguientes redes de confianza según el ámbito de 

actuación: 

● Red CSIRT Perú: Red integrada por todos los CSIRTs del país del sector público y 

privado. 

● Red CSIRT Sectorial: Red de los CSIRTs sectoriales del país. 

● Red CSIRT Internacional: Red de los CSIRTs Nacionales de países externos al Perú. 

● Red CSIRT ACN: Red de los CSIRTs de Activos Críticos Nacionales o Infraestructuras 

críticas. 

 

4.2.7  Practicar los Procesos 

Se sugiere implementar un entorno de pruebas, para mejorar la capacidad de respuestas 

ante incidentes de seguridad digital. Esto se realiza mediante la construcción de ejercicios 

de simulación que permiten evaluar las capacidades de reacción al presentarse un incidente 

de seguridad digital. 

El Centro Nacional de Seguridad Digital organiza anualmente ejercicios de ataques de 

cibernéticos con sectores relevantes del país. 

 

4.2.8  Gestión de incidentes 

Es el proceso seguido para el manejo de incidentes de seguridad digital, este determina una 

serie de pasos o actividades que se tiene que desarrollar para el cierre de la incidencia. 

El siguiente diagrama nos muestra un flujo simple para la gestión de un incidente de 

seguridad digital. 

 
Fuente: Centro Nacional de Seguridad Digital 
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4.2.9 Gestión de Servicios 

Para la gestión de servicios del CSIRT se ha tomado el Marco de Servicios del Equipo de 

Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT)14 desarrollado por expertos 

reconocidos de la comunidad FIRST con un fuerte apoyo de la comunidad Task Force CSIRT 

(TF-CSIRT) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).  

 

Aquí se describe de manera estructurada una colección de servicios de seguridad digital y 

funciones asociadas que pueden ser usadas por los Equipos de Respuestas ante Incidentes 

de Seguridad Digital.  

 

Para la gestión de servicios se tendrá en cuenta las siguientes cinco áreas de servicio: 

 

 

 

 

a) Gestión de eventos de seguridad de la información 

La gestión de eventos de seguridad de la información tiene como objetivo identificar 

incidentes de seguridad de la información en función de la correlación y el análisis de eventos 

de seguridad de una amplia variedad de fuentes de datos contextuales y de eventos.  

 

En organizaciones más grandes, esta área de servicio a veces se asigna total o parcialmente 

a un Centro de operaciones de seguridad (SOC), que además podría realizar una Gestión 

de incidentes de seguridad de la información de primer o incluso segundo nivel, como iniciar 

mitigaciones o ajustes de controles de seguridad.  

 

Dado que cualquier servicio de gestión de incidentes de seguridad de la información 

depende de datos calificados y precisos sobre eventos de seguridad de la información, la 

interfaz entre un SOC y el CSIRT asignado es crucial. 

 

Los siguientes servicios se consideran ofertas de esta área de servicio en particular: 

● Servicio: Monitoreo y detección 

● Servicio: Análisis de eventos 

 

b) Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

Esta área de servicio está en el corazón de cualquier CSIRT y consiste en servicios que son 

vitales para ayudar a los constituyentes durante un ataque o incidente. Los CSIRT deben 

estar preparados para ayudar y apoyar en coordinación con el CNSD.  

 

A través de esta posición y experiencia, pueden no solo recopilar y evaluar informes de 

incidentes de seguridad de la información, sino también analizar datos relevantes y realizar 

un análisis técnico detallado del incidente en sí y de cualquier artefacto utilizado. 

 

 
14 Extraído de: https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1 

 

https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1
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La experiencia especial que los CSIRT pueden proporcionar también es fundamental para 

abordar las crisis (de seguridad de la información). Si bien en muchos casos un CSIRT no 

se encargará de la gestión de crisis, puede apoyar cualquier actividad de este tipo. Hacer 

que sus contactos estén disponibles, por ejemplo, puede mejorar en gran medida la 

aplicación de los pasos de mitigación requeridos o mejores mecanismos de protección. 

 

La aplicación de los conocimientos y la infraestructura disponible para apoyar a su electorado 

es clave para mejorar la gestión general de incidentes de seguridad de la información. 

 

Los siguientes servicios se consideran como ofertas potenciales de esta área de servicio: 

● Aceptación del informe de incidentes de seguridad de la información 

● Análisis de incidentes de seguridad de la información 

● Análisis de artefactos y evidencia forense 

● Mitigación y recuperación 

● Coordinación de incidentes de seguridad de la información 

● Apoyo a la gestión de crisis 

 

c) Gestión de vulnerabilidades 

El Área de Servicios de Gestión de vulnerabilidades incluye servicios relacionados con el 

descubrimiento, análisis y manejo de vulnerabilidades de seguridad nuevas o reportadas en 

sistemas de información. El Área de Servicios de Gestión de Vulnerabilidades también 

incluye servicios relacionados con la detección y respuesta a vulnerabilidades conocidas con 

el fin de evitar que sean explotadas. Por lo tanto, esta área de servicio abarca servicios 

relacionados con vulnerabilidades nuevas y conocidas. 

 

Aunque el término "gestión de vulnerabilidades" a veces se utiliza para referirse al proceso 

de simplemente evitar que se exploten vulnerabilidades conocidas (por ejemplo, "escanear 

y parchear"), en este marco de servicios CSIRT, esas actividades se consideran funciones 

y subfunciones bajo un servicio llamado Respuesta a la vulnerabilidad, que es solo un 

servicio posible que un CSIRT podría proporcionar. Para muchos CSIRT, esas funciones de 

respuesta a vulnerabilidades son responsabilidad de otros roles que buscan y remedian las 

vulnerabilidades de seguridad. 

 

Los siguientes servicios se consideran ofertas de esta área de servicio: 

● Descubrimiento / investigación de vulnerabilidades 

● Entrada del informe de vulnerabilidad 

● Análisis de vulnerabilidades 

● Coordinación de vulnerabilidades 

● Divulgación de vulnerabilidades 

● Respuesta a la vulnerabilidad 

 

Pocos CSIRT proporcionarán todos estos servicios, pero en su lugar proporcionarán solo 

esos servicios en su ámbito de responsabilidad.  
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Por ejemplo, un CSIRT puede limitar sus servicios al aprendizaje de una nueva 

vulnerabilidad de fuentes públicas (Descubrimiento / Investigación de vulnerabilidades) o de 

terceros (Admisión de informes de vulnerabilidad) y luego emitir un aviso de seguridad a sus 

constituyentes (Divulgación de vulnerabilidades) cuando sea necesario, sin necesariamente 

participar en ningún esfuerzo de coordinación con proveedores de productos u otros que 

desarrollen una solución (Coordinación de vulnerabilidades), o estar involucrado en la 

implementación directa de una corrección (respuesta a la vulnerabilidad). 

 

d) Conciencia Situacional 

La conciencia situacional comprende la capacidad de identificar, procesar, comprender y 

comunicar los elementos críticos de lo que está sucediendo en y alrededor del área de 

responsabilidad del CSIRT que pueden afectar la operación o misión de su electorado. La 

conciencia situacional incluye ser consciente del estado actual e identificar o anticipar 

posibles cambios en ese estado.  

 

Esta área de servicio incluye determinar cómo recopilar información relevante de diferentes 

áreas, cómo integrar esa información y cómo difundirla de manera oportuna para ayudar a 

los constituyentes a tomar decisiones más informadas.  

 

Algunas organizaciones pueden establecer un equipo separado para proporcionar 

conciencia situacional, pero para otros, el equipo de CSIRT proporciona este recurso en 

función de su visibilidad, comprensión del contexto, capacidades técnicas, acceso a activos, 

conexiones externas y misión para prevenir incidentes.  

 

El conocimiento situacional no se centra únicamente en responder a incidentes, es un 

servicio que garantiza que los datos, el análisis y las acciones estén disponibles para otros 

servicios, como la gestión de eventos de seguridad, la gestión de incidentes y la 

transferencia de conocimientos. También garantiza que la información procedente de esas 

otras esferas de servicios se integre adecuadamente y se devuelva a los mandantes 

apropiados de manera oportuna. 

 

Los siguientes servicios son ofertas de esta área de servicio: 

● Adquisición de datos 

● Análisis y síntesis 

● Comunicación 

 

e) Transferencia de Conocimiento 

Debido a la naturaleza de sus servicios, los CSIRT se encuentran en una posición única para 

recopilar datos relevantes, realizar análisis detallados e identificar amenazas, tendencias y 

riesgos, así como para crear las mejores prácticas operativas actuales para ayudar a las 

organizaciones a detectar, prevenir y responder. a los incidentes de seguridad. Transferir 

este conocimiento a sus electores es clave para mejorar la ciberseguridad en general. 
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4.3 FASE 3:  VERIFICAR 

En esta fase se comprueba si los servicios que facilita el CSIRT son reactivos o proactivos 

y que corresponden a sus especificaciones, asimismo la madurez del CSIRT es una 

indicación de qué tan bien un equipo gobierna, documenta, realiza y mide su función. 

 

4.3.1  Monitoreo de indicadores 

La monitorización de indicadores es un proceso reactivo, que necesita un mecanismo de 

hardware/software o análogo dedicado a esta función, en el mejor de los casos 

automatizado.  

 

Se sugiere que en esta etapa estos procesos sean verificables, auditables y válidos en el 

nivel que la organización o entidad lo adapte.  

 

Para ello, se utilizará la metodología SIM3 que se basa en tres elementos básicos que se 

tendrá en cuenta para la monitorización: 

● Parámetros de madurez 

● Cuadrantes de madurez 

● Niveles de madurez 

 

4.3.2 Evaluación de cumplimiento 

La evaluación de cumplimiento es la medición de los resultados obtenidos a través de la 

monitorización, estos valores permiten determinar el nivel actual de madurez del CSIRT 

respecto a la metodología SIM315. Para la evaluación de cumplimiento se tendrá en 

consideración los 5 niveles de medición de la madurez enumeradas desde cero a cuatro 

para cada uno de los cuadrantes de madurez del modelo SIM3: Organización, Recursos 

Humanos, Herramientas y Procesos.   

 
Fuente: SIM316 

 
15 Extraído de: https://opencsirt.org/csirt-maturity/sim3-and-references/ 
16 Extraído de: https://opencsirt.org/csirt-maturity/sim3-and-references/ 

https://opencsirt.org/csirt-maturity/sim3-and-references/
https://opencsirt.org/csirt-maturity/sim3-and-references/
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4.4 FASE 4: ACTUAR 

Esta fase está relacionada con la mejora continua de los procesos, procedimiento y servicios 

del CSIRT. 

 

4.4.1 Evaluación de brechas 

En las etapas de monitoreo de indicadores y evaluación de cumplimiento se ha podido 

obtener la información necesaria para poder efectuar un análisis muy detallado e identificar 

la situación actual de la institución, tomando en cuenta los 4 factores más importantes: 

● Organización   

● Recursos Humanos 

● Herramientas 

● Procesos 

El Centro Nacional de Seguridad Digital ha desarrollado una herramienta en Excel basada en 

la metodología SIM3 que se encuentra disponible para todas las entidades que lo requieran.  

 

4.4.2 Mejora continua 

Un proceso de mejora continua es la actividad de analizar los procesos que se usan dentro 

de una organización o administración, revisarlos y realizar adecuaciones para minimizar los 

errores de forma permanente. Respecto a la metodología SIM3 esta mejora continua es 

evidenciada con la medición del estado actual vs el estado deseado que se puede ver en la 

herramienta de monitoreo y evaluación del estado de madurez del CSIRT. 

 
Fuente: Herramienta de monitoreo y evaluación del estado de madurez del CSIRT17. 

 

Ejemplo: 

Respecto a la pregunta: “¿Participa su equipo en este tipo de cooperaciones directamente o 

indirectamente a través de un CSIRT anterior?”, se puede observar que el estado actual es 

“1 – Considerado, pero no escrito” y nuestro objetivo deseado es “3 – Formalizado”, el plan 

de acción nos ayudar a llegar a dicho objetivo. 

 

IV. OBLIGACIÓN DE INFORMAR INCIDENTES 

El Centro Nacional de Seguridad Digital emite diariamente alertas integradas de seguridad digital 
que son puestas a disposición de la ciudadanía, empresas y entidades públicas:  
 
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-
cnsd 

 
17 Herramienta desarrollada en Excel por el Centro Nacional de Seguridad Digital, disponible para todas las 
organizaciones del sector público y privado 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-cnsd
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/791-alerta-integrada-de-seguridad-digital-del-cnsd
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Asimismo, se han publicado políticas de seguridad digital y de seguridad de la información para 
avanzar en el despliegue de acciones para prevenir ciberataques: 
 
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/4951-formatos-de-politicas-de-seguridad-de-la-
informacion  
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 9. Del Decreto de Urgencia N°007-2020: 
Obligaciones del Proveedor de servicios digitales: 
 
9.1 Las entidades de la administración pública, los proveedores de servicios digitales del sector 
financiero, servicios básicos (energía eléctrica, agua y gas), salud y transporte de personas, 
proveedores de servicios de internet, proveedores de actividades críticas y de servicios 
educativos, deben: 
 

a. Notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital todo incidente de seguridad 
digital. 

b. Implementar medidas de seguridad física, técnica, organizativa y legal que permitan 
garantizar la confidencialidad del mensaje, contenido e información que se transmiten a 
través de sus servicios de comunicaciones. 

c. Gestionar los riesgos de seguridad digital en su organización con fines de establecer 
controles que permitan proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. 

d. Establecer mecanismos para verificar la identidad de las personas que acceden a un 
servicio digital, conforme al nivel de riesgo del mismo y de acuerdo a la normatividad 
vigente en materia de protección de datos personales. 

e. Mantener una infraestructura segura, escalable e interoperable. 
f. Toda actividad crítica debe estar soportada en una infraestructura segura, disponible, 

escalable e interoperable. 
 
Todo incidente de seguridad digital debe reportarse al correo: incidentes@cnsd.gob.pe y/o la 

plataforma https://facilita.gob.pe/t/1025 

  

https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/4951-formatos-de-politicas-de-seguridad-de-la-informacion
https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/4951-formatos-de-politicas-de-seguridad-de-la-informacion
mailto:incidentes@cnsd.gob.pe
https://facilita.gob.pe/t/1025
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