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Según el libro de Soporte del Servicio de ITIL (Information Technology Infraestructure 

Librery), un incidente es “cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un 

servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo”, 

aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier deficiencia en la operación 

de los sistemas de información y de las plataformas de hardware y software base, instaladas en la 

Sala de Servidores Central y en la de Contingencia. Para hacerlo aún más entendible, un incidente 

se define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no 

autorizada de información, un impedimento en el funcionamiento normal de las redes, sistemas o 

recursos informáticos, o una violación a la Política General de Seguridad de la Información del 

MSGG. 

 

 

 

1. Referencias. 

1.1. MSGG. Gestión de Incidentes y Mesa de Ayuda. 17 noviembre 2015. 

 

2. Descripción del Procedimiento Incidentes en sistemas de Usuarios del Ministerio. 

La institución tiene en operaciones un sistema de Atención de Soporte Informático, para 

canalizar los eventos que pudieran tener los usuarios del MSGG que tienen a su cargo algún 

sistema o herramienta informática.  Este es un sistema de Mesa de Ayuda en donde, por 

medio de un ticket de atención, que garantiza por una parte, que ningún funcionario que lo 

requiera, se quede sin atención y pueda tener continuidad en sus funciones y por otra, le da un 

ordenamiento y registro a las situaciones de incidentes de la información de acuerdo al 

siguiente procedimiento 

 

Detalles 

Propósito Establecer las reglas y estandarizar las actividades a realizar ante 
incidentes de seguridad de la información. 
 

Responsable Encargado de Seguridad de la Información. 
Encargado Área de Soporte. 
Encargado Área de Operaciones. 
Encargado Área de Desarrollo. 
Jefe Unidad de Informática. 

Usuarios Todos los funcionarios del MSGG. 

Entrada Llamada telefónica, correo, ticket, presencial 

Salida Llamada telefónica, correo, ticket, presencial 

Areas Involucradas Area de Soporte, Funcionarios del MSGG 
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2.1. Tareas Específicas de la Mesa de Ayuda. 

2.1.1. Registro y monitoreo de cada incidente. 

2.1.2. Comprobación que el servicio de soporte requerido sea categorizado según 

corresponda  

2.1.3. Seguimiento del proceso de atención incluyendo el escalamiento de haber sido 

necesario   

2.1.4. Identificación y resolución del incidente. 

2.1.5. Cierre del incidente y confirmación de conformidad en la atención con el usuario. 

 

 

 

2.2. Procedimiento. 

 

N° Responsable Actividad 

Inicio del Procedimiento. 

 Consideraciones Como principio la Unidad de Informática establece su compromiso en la 
atención a todos los funcionarios que prestan servicios al MSGG, para permitir 
continuidad operativa a sus funciones, en el uso de herramientas 
computacionales. 
 
Esto considera tiempos de atención acorde a los siguientes parámetros: 
 

Soporte Nivel 1: tiempo máximo de atención primera respuesta, 1 hora. 
 
Soporte Nivel 2: tiempo máximo de atención, primera respuesta, menor a 
4 horas 
Soporte Nivel 3: tiempo máximo de respuesta, 4 horas, Tiempo de 
solución, 8 horas, sin embargo, este periodo se puede extender dado que 
al formar parte de un nivel de especialistas requiere de atención externa 
que normalmente se encuentra fuera del país. 
 

Dado que existe un Compromiso de gestión por parte de la Unidad, no se 
podrá atender en forma espontánea, en el pasillo o como favor excepcional, 
pues degradará los niveles de atención y  registros auditables, respecto de los 
tiempos de primera respuesta, que la Unidad ha comprometido alcanzar, 
como Indicador de desempeño.  
 
Entendemos por atención, el mecanismo por el cual es posible brindar 
información técnica y clara al inconveniente presentado por un usuario 
(funcionario), respecto del uso de herramientas computacionales. Si en éste 
proceso de información es técnicamente posible resolver la dificultad, se 
materializará inmediatamente. De no ser así, se informará directamente los 
caminos de solución y los eventuales tiempos de respuesta. 
Finalmente es importante establecer que el personal que atiente a los 
funcionarios, lo hace en una relación cercana de uno a sesenta personas. Lo 
que trae como consecuencia que a mayor número de requerimientos los 
tiempos se extienden.  
Es responsabilidad de la Unidad, prever y coordinar la atención, en función de 
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los tiempos comprometidos para cada temática registrada.  
 

1 Requerimiento Al recibir un requerimiento desde un usuario (funcionario), se deben activar las 
siguientes acciones: 

1. Registro en el sistema de Mesa de Ayuda. 
2. Clasificación de temática del requerimiento 

 
            Permitir continuidad en la operación del equipamiento: SOPORTE 
            Requerimiento que dicen relación con Software: DESARROLLO. 
            Inconvenientes con las comunicaciones electrónicas: OPERACIONES. 
            Equipamiento en garantía o arrendado: EMPRESA RESPONSABLE. 
  

3. En el sistema de Mesa de Ayuda, aparecerá el grado de prioridad que 
debemos establecer al requerimiento. 

4. Registrado el requerimiento del usuario, recibirá un correo electrónico 
dando cuenta de este y el nivel de respuesta que tendrá. 
 

(*) El orden de registros en el sistema de Mesa de Ayuda no implica que los 
primeros en ser ingresados serán los primeros en ser atendidos, la prioridad 
en la atención depende del impacto y urgencia de cada incidente.  

2 
 

Usuario a) Todo usuario (funcionario) que requiera ser atendido, debe considerar 
como mecanismo único de atención el sistema de Mesa de Ayuda 
(https://miescritoriovirtual.msgg.gob.cl) 

b) En última instancia podrá contactarse a través del correo electrónico  
soporte@msgg.gob.cl o al  Anexo 8730. 

 
Toda atención quedará registrada en el sistema de Mesa de Ayuda de la 
Unidad de Informática.  

3 Atención de 
Usuarios 

1 Se analizará el requerimiento. 
2 Acordado el camino a tomar para dar solución al requerimiento, éste 
será informado inmediatamente y se establecerá un canal para su 
ejecución (electrónicos, presencial o por terceros). 
3 La presencia de personal de la Unidad en el puesto de trabajo de un 
usuario, será para resolver problemas técnicos y/o para explicar los 
caminos de solución. 

1.  4 Al no existir solución inmediata, el personal de la Unidad, informará 
directamente al usuario de los pasos a seguir. 

2.  5 Lo anterior quedará reflejado en un mail y el registro respectivo en el 
sistema de ticket. Pudiendo quedar en estado: 

a. Cerrado. 
b. Búsqueda de solución en proceso, 
c. Abierto, a la espera de más información 

 
 
3. Concluida la atención, esta quedará registrada en el sistema de Mesa de 

Ayuda, con toda la bitácora de actividades realizadas para alcanzar la 
solución. 
 
(*) Los reclamos y agradecimientos de usuarios por la atención, serán 
canalizados por el sistema de ticket. Dando valor a la atención. 
 

 

4 Reportes de Al inicio de cada mes, la Unidad de Informática generará un informe con las 

https://miescritoriovirtual.msgg.gob.cl/
mailto:soporte@msgg.gob.cl
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Gestión atenciones realizadas el mes anterior, el cual estará disponible en la Intranet 
para las Unidades, Departamentos y Divisiones del MSGG. 
  

Fin del Procedimiento. 

 

 

 
 

3. 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. 

 

4. Documentos y Registros necesarios 

 

 

 

Nombre 
Registro 

Medio Almacenamiento Retención Responsable Disposición 

Ticket de 
Mesa de 
Ayuda  

Digital Email Mesa de Ayuda 1 Año Soporte  

      

      

      

      

 

 

  


