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Introducción 

 

En este procedimiento, se ha usado el término incidentes (s) mayor (s) connotación o alto impacto, 

ya que los incidentes normales son abordados por nuestra Mesa de Ayuda. 

 

1. A partir de las definiciones de la Política de Seguridad de la Información, se hace 

necesario comenzar con una clasificación de los incidentes de acuerdo al impacto que generan 

para la organización: 

 

Va a estar dado por una parte, por la cantidad de usuarios y jefaturas afectados por el 

incidente y por si está o nó afectado el Core Central del MSGG, de acuerdo a: 

 

IMPACTO N° FUNCIONARIOS AFECTADOS 

Bajo 1 a 24 

Medio 25 a 50 

Alto +de 50 o Jefatura o Core 

 

La clasificación que se haga del incidente mediante el cuadro anterior dará como resultado la 

urgencia con que debe ser tratado el incidente: 

 

 Incidente de Alto Impacto: 

o Este tipo de incidente debe tener la mayor urgencia para ser abordado, 

antes de 60 minutos. 

 Incidente de Impacto Medio. 

o Este tipo de incidentes debe ser abordado entre 1 y 4 horas. 

 Incidentes de Impacto Bajo. 

o Este tipo de incidentes podrá ser abordado en más de 4 horas. 

 

2. Procedimiento. 

 

 

Detalles 

Propósito El objetivo de este procedimiento, es el de entregar las reglas básicas 
para la atención de un incidente de seguridad mayor impacto, que 
afecte el funcionamiento normal de los sistemas, pudiendo ser: 
 

A. Falla en el suministro de energía eléctrica. 
B. Falla en la Red de Comunicaciones del Estado (RCE), ya sea 

en el enlace o a nivel interno. 
C. Falla en el funcionamiento de Servidores. 

 
Finalmente recolectar evidencia de seguridad de la información,  por 
parte las instancias correspondientes, que permita realizar mitigación 
iniciales, mejoras correctivas necesarias, aprendizaje  y/o 
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procesamiento adecuado de las soluciones 
 

Responsable Unidad de Informática 

Usuarios Todos los funcionarios del MSGG. 

Entrada Ocurrencia de un Evento de Seguridad Mayor de la Información 

Salida Documento de reporte de evento de seguridad de la información. 

Áreas Involucradas Unidad de Informática, RCE Ministerio del Interior, proveedores de 
comunicaciones. 

  

 

3. Referencias. 

MSGG. Reporte de eventos y debilidades de seguridad de la información. Julio de 2012. 

 

4. Descripción del Procedimiento. 

 Responsable N° Actividad Duración 

Funcionario designado 
por la Unidad 

1 
 

Recepción de alarma que identifica el 
incidente, ya sea del tipo A, B o C. 

1 Minuto 

2 Elaboración y envío del reporte inicial del 
incidente al Encargado de Seguridad.  

5 minutos 

Encargado de 
Seguridad de la 
Información 

3 Recepción Reporte inicial del incidente, 
Clasificación y valoración del impacto. 

5 minutos 

4 Informa a contactos internos y externos 
previamente definidos. 

10 minutos 

5 Sea cual sea el incidente, de acuerdo a su 
Impacto y a su clasificación A, B o C, se 
debe solicitar a la Mesa de Ayuda, que 
comunique la situación a las dependencias 
correspondientes. 

5 minutos 

Encargado de 
Seguridad de la 
información 

6 Levantamiento inicial de Sistemas y 
procesos de negocio afectados, así como 
sus responsables. 

15 minutos 

Encargado de 
Seguridad de la 
información 

7 Contacto con los proveedores que 
corresponda. 

5 minutos 

Encargado de 
Seguridad de la 
información 

8 Contacto con Comité de Seguridad de la 
Información, para informar magnitud del 
evento y proponer las principales acciones 
a seguir. Se espera un mail de respuesta 
y/o una convocatoria del Comité. 

30 minutos 

Jefe de Área 
involucrada en 
incidente 

9 Elaboración de un plan de respuesta al 
incidente con medidas de contención y 
mitigación recomendadas por el Comité de 
Seguridad de la información.  

Antes de 60 
minutos 

Encargado de 
Seguridad de la 
Información 

 
 

10 Velar por que las medidas de contención y 
mitigación se lleven a cabo 

Desde 30 minutos 
hasta 5 días o más, 
dependiendo de la 
complejidad 
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Encargado de 
Seguridad de la 
Información 

11 Elaboración  y almacenamiento de un 
Reporte final de cierre. 

Indefinido, hasta 
que se solucione el 
incidente 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO  

   

 
 

 

Observaciones: Recopilación de evidencias que permitan una posterior acción legal, en caso 

necesario. 

 

5. Definiciones: 

 

6. Sanciones 

El incumplimiento de este procedimiento, podrá tener como resultado la aplicación de 

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

 

 

7. Documentos y Registros Necesarios 

 

 

Nombre 
Registro 

Medio Almacenamiento Retención Responsable Disposición 

Reporte Inicial 
de Incidente 
de Seguridad 

de la 
Información 

Físico/Digital Unidad de Informática 2 años Unidad de 
informática 

Se escanea y se 
guarda en DD 

compartido 

Reporte Final 
de Incidente 
de Seguridad 

de la 
Información 

Físico/Digital Unidad de Informática 2 años Unidad de 
informática 

Se escanea y se 
guarda en DD 

compartido 

 

.  

 

 


