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1. Objetivo 

El objetivo de la Política  de Gestión de Incidentes de Seguridad, es proteger los recursos de 

información institucional y la tecnología asociada a su funcionamiento, frente a diversas 

amenazas, ya sean éstas, externas o internas, con el fin de disminuir y minimizar el daño que 

pudiere ocurrir.  

 

2. Alcance 

Esta Política, se aplica a todo el MSGG, incluido sus procesos y recursos, sean internos, o 

externos,  a través de contratos con proveedores. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

3.1. Encargado de Seguridad de la Información. Propondrá al Comité de Seguridad de la 

Información, la respuesta a incidentes que afecten los activos informáticos 

institucionales, como también mejoras a las políticas, normas y procedimientos de 

seguridad informática.  

3.2. Jefe de Unidad de Informática. Deberá definir procedimientos en relación a la gestión de 

los incidentes de seguridad de la información. 

3.3. Usuarios de la información. Ellos deberán dar cumplimiento a los procedimientos que 

deriven de esta Política y tienen la obligación de reportar incidentes de seguridad de la 

información. 

3.4. Proveedores y Terceros. Deberán dar cumplimiento a los procedimientos que se deriven 

de esta Política. 

 

4. Política 

4.1. Generalidades 

4.1.1. Siendo un incidente de seguridad un evento adverso en un sistema de información, 

que compromete elementos tales como la confiabilidad, legalidad, integridad y/o 

disponibilidad, el cual puede ser causado por una amenaza o explotación de una 

vulnerabilidad del sistema, es que se hace indispensable el diseño de las siguientes 

políticas para mitigar los riesgos a que se expone el MSGG. 

4.2. Amenazas 

4.2.1. A partir del estudio que se hizo a los activos y mediante el inventario, se realizó un 

análisis de los riesgos para cada uno de ellos. Lo anterior, generó un listado de 

Controles necesarios de implementar para mitigar los riesgos de ocurrencia de 

incidentes de seguridad de los activos, de acuerdo a la vulnerabilidad, la probabilidad 

de ocurrencia, el impacto y la severidad de los riesgos; por esto, se hace necesario 

tener presente estos elementos al momento de dar prioridad a la atención de un 

incidente de seguridad de la información. 
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4.3. Directrices 

 

4.3.1. Clasificación de Incidentes. La Jefatura de la Unidad de Informática debe realizar 

una categorización de los incidentes. 

 

4.3.2. Reporte de incidentes de seguridad. La Jefatura de la Unidad de Informática debe 

establecer un procedimiento formal de comunicación y respuesta a incidentes. 

4.4. Documentar incidentes de Seguridad. La Jefatura de la Unidad de Informática debe 

definir un procedimiento que permita documentar y evaluar los incidentes de seguridad 

ocurridos al interior del MSGG. 

4.5. Almacenamiento de evidencia digital. La Jefatura de la Unidad de Informática debe 

establecer procedimientos formales para el almacenamiento de evidencia digital ante un 

incidente de seguridad. 

4.6. Generar y administrar los Protocolos  como acciones conducentes a optimizar y 

actualizar las tareas cotidianas. 

 

5. Sanciones 

El incumplimiento de esta Política, podrá tener como resultado la aplicación de sanciones, 

conforme a la magnitud y característica del aspecto no cumplido o vulnerado. 

 

6. Documentos y Registros necesarios 

 

Nombre 
Registro 

Medio Almacenamiento Retención Responsable Disposición 

Procedimiento 
ante Incidente 

Mayor 
Connotación o 
Impacto V02 

Físico/Digital Carpeta de 
Documentos 
Compartidos 
(informática 

(docs.msgg.gob.cl) 

1 Año Unidad de 
Informática 

Se escanea y se 
guarda en DD 

compartido 

Procedimiento 
ante 
Incidentes de 
Seguridad de 
la Información 
ingresados por 
Mesa de 
ayuda V01.1 

Físico/Digital Carpeta de 
Documentos 
Compartidos 
(informática 

(docs.msgg.gob.cl) 

1 Año Unidad de 
Informática 

Se escanea y se 
guarda en DD 

compartido 

Reporte Inicial 
de Incidente 
de Seguridad 
de la 
Información 
V01 

Físico/Digital Carpeta de 
Documentos 
Compartidos 
(informática 

(docs.msgg.gob.cl) 

1 Año Unidad de 
Informática 

Se escanea y se 
guarda en DD 

compartido 

Reporte Final 
de Incidente 
de Seguridad 
de la 
Información 
V01 

Físico/Digital Carpeta de 
Documentos 
Compartidos 
(informática 

(docs.msgg.gob.cl) 

1 Año Unidad de 
Informática 

Se escanea y se 
guarda en DD 

compartido 
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7. Documentos Relacionados 

7.1. Política General de Seguridad de la Información. 

7.2. Ley N° 20.285. 

7.3. Ley N° 19.880. 

7.4. Ley N° 19.628. 


