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DEL MSGG 
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Áreas Involucradas: Funcionarios Ministerio Secretaria General de Gobierno. 
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 1. Introducción. 
 

El Plan de Contingencia busca contrarrestar interrupciones en la operación de la Plataforma o 
Infraestructura Tecnológica Central de Informática y Comunicaciones del MSGG, que soporta los 
procesos y funciones críticas al interior del Ministerio, ante desastres naturales, fallas en 
equipamiento, acciones deliberadas, entre otros, es decir, está enfocado en los riesgos tecnológicos a 
los que están expuestos los distintos procesos relevantes que están bajo su responsabilidad. 

 
Se entenderá como Infraestructura Informática al hardware, software y elementos de 

comunicación, que soportan la información o datos críticos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones estratégicas del MSGG. 

 
El proceso de definición del Plan de Contingencia debe considerar: 

 Identificación de aquellos elementos de la plataforma tecnológica que son críticos para el 
MSGG (en general esta criticidad se determina en relación a los procesos y funciones que 
soporta el recurso tecnológico). 

 Identificar los eventos que puedan ocasionar interrupciones en la operación de la 
plataforma tecnológica, por ejemplo fallas en el equipamiento, inundación, corte de luz, falla 
en sistemas y aplicaciones, incendio, entre otros. 

 Llevar a cabo una evaluación de riesgos para determinar el impacto de dichas 
interrupciones (tanto en términos de magnitud de daño como del período de recuperación), 
considerando también el riesgo de los procesos de apoyo a la recuperación como son los 
procesos de respaldo. 

 Definir, en base a la información recopilada, la estrategia de recuperación de la plataforma 
tecnológica involucrada en la contingencia 

 Documentación de la estrategia, es decir, definición del Plan de Contingencia, el que debe 
contemplar responsabilidades y procedimientos a efectuar por personal de la organización 
ante la contingencia, servicios y recursos que permitirán desarrollar estos procedimientos 
en forma adecuada, como son SITE de Contingencia, respaldos, recursos humano, etc. 

 Prueba del Plan de Contingencia. 

 Mantención y actualización permanente.  
 

Las actividades de identificación de eventos que provoquen interrupciones y análisis de riesgo, 
deben llevarse a cabo con la activa participación de los administradores de los recursos tecnológicos y 
responsables de los procesos y funciones críticas que están soportadas por el recurso tecnológico en 
cuestión. 
 

En general la “Metodología de Desarrollo de un Plan de Contingencia y Procesos de Prueba” 
de éstos es el mismo que el de un plan de continuidad de negocio, pero con un alcance acotado a los 
recursos tecnológicos que soportan las funciones del Ministerio. 
 

El plan debe ser desarrollado para mantener o restablecer las operaciones de la plataforma 
tecnológica, en los plazos requeridos una vez ocurrida una interrupción o falla, y debe ser dado a 
conocer a todos los funcionarios del MSGG con el fin de instruir adecuadamente a los funcionarios 
respecto a cómo deben comportarse en caso de una contingencia informática. 
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 2. Objetivos del Plan de Contingencia. 
 
 Los objetivos fundamentales del presente Plan de Contingencia son: 
 

 Proteger y conservar los activos informáticos del Ministerio, frente a los riesgos que genera 
una imprevista y grave interrupción de los servicios TIC que provee la Unidad de 
Informática, debido a desastres naturales, actos mal intencionados u otras fuerzas de causa 
mayor.  

 Reducir la probabilidad de pérdidas a un nivel aceptable, a un costo razonable. 

 Asegurar la adecuada recuperación de los servicios TIC. 

 Asegurar que existan controles internos adecuados para reducir el riesgo por fallas o mal 
funcionamiento, tanto del hardware, del software, de los datos y de los medios de 
almacenamiento. 

 Mantener informado a todos los funcionarios del MSGG de los procedimientos a seguir en 
caso de producirse alguna contingencia que afecte los servicios TIC que requieren. 

 
  
 3. Identificación de los Procesos  Estratégicos del MSGG. 
 
 El objetivo de este apartado, es consignar los procesos estratégicos del Ministerio y señalar 
aquellos que se priorizarán para efectos de una contingencia que afecten los servicios TIC que apoyan 
dichos procesos. 
 
 3.1. Procesos de Gestión de Negocios 

 Información a la Ciudadanía y Autoridades de Gobierno.  
 Descripción. Proceso conformado por los siguientes Subprocesos: 
 

 Canales de Contacto entre el Ministerio y la ciudadanía vinculados a la provisión de 
productos estratégicos y solicitudes ciudadanas que se realizan a través de los 
Espacios de Atención e Información y los encuentros con la ciudadanía a través de la 
Transmisión del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo. 

 Informativo a las Autoridades, el cual entrega información difundida por los medios de 
comunicación social respecto del acontecer noticioso nacional e internacional, con la 
finalidad de que conozcan los temas de coyuntura y las tendencias que enfatizan los 
medios de comunicación, como asimismo el tratamiento de determinados temas. 

 Plataforma Banco Multimedial La Moneda informa, que es una página que contiene 
noticias ordenadas por tema y autoridades, a la cual tienen acceso las autoridades de 
Gobierno y algunos funcionarios públicos. 

 

 Fortalecimiento de Organizaciones Sociales. 
 Descripción. Proceso conformado por los siguientes Subprocesos: 
 

 Fondo concursable de carácter anual destinado a financiar proyectos nacionales, 
regionales o locales, que tienen por finalidad desarrollar herramientas y mecanismos 
para el fortalecimiento de la sociedad civil y sus distintas formas de organización. De 
esta manera, lo que se busca es favorecer el fortalecimiento, autonomía y conseguir 
que las organizaciones sociales sean más autosustentables para convertirlas en un 
efectivo vínculo entre la ciudadanía y el Estado. 

 Actividades de capacitación destinadas a dirigentes sociales para que desarrollen 
competencias específicas orientadas a fortalecer su ejercicio como líderes sociales de 
información de los Planes y Programas de Gobierno, en su entorno social y comunitario. 
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 Fomento de Medios de Comunicación Social. 

 Descripción: 
 Fondo de fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 

Comunales. 
 

 Asesorías Comunicacionales a Autoridades. 
 Descripción. Proceso conformado por los siguientes Subprocesos: 

 Subproceso destinado a la entrega de indicaciones y orientaciones a las principales 
autoridades de gobierno, destinada a unificar criterios respecto de materias tales como 
las necesidades estratégicas, situaciones coyunturales y orientar la toma de decisiones 
para mantener la unidad y coordinación en la gestión del Órgano Ejecutivo. 

 Asesorías en comunicación digital relacionadas con un instructivo en formato digital, 
destinado a estandarizar los contenidos comunicacionales de los sitios WEB del 
Gobierno. 

 
 Coordinación de la Participación Ciudadana. 

 Descripción: 
 Proceso que consiste en asesorar y dar seguimiento a un conjunto de mecanismos 

desarrollados en los servicios públicos que están consignados a través de la Norma de 
Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad, desprendida de la Ley 
N° 20.500, de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

 
 

 Directrices y Herramientas Metodológicas para los funcionarios(as) Públicos y 
representantes de la sociedad civil para Superar la Discriminación Arbitraria. 

 Descripción: 
 Proceso que consiste en actividades que tienen por objeto la difusión y fomento de los 

derechos y prácticas no discriminatorias entre la ciudadanía, sus organizaciones y los 
organismos públicos. 

 
 
 3.2. Procesos de Gestión de Servicios e Infraestructura Institucional 

  
 
La gestión de servicios es la encargada de actividades y labores relacionadas con la administración, 
es decir, con las Adquisiciones e Inventarios, Presupuesto, Contabilidad, Recursos Humanos, 
Remuneraciones, Capacitación y Bienestar Social. 

 
Los principales macro-procesos en los cuales se soporta la gestión administrativa de la MSGG 

son: 

 Adquisiciones:  
 Descripción: 

 Proceso que se encarga del abastecimiento a necesidades básicas y funcionales de la 
institución, a todo nivel de requerimientos, gestionando y administrando la relación con 
proveedores. 

 

 Finanzas:  
 Descripción: 

 Proceso que se hace cargo de toda la administración y planificación financiera de la 
institución. 

 

 Recursos Humanos  
 Descripción: 

 Proceso que se hace cargo de todas aquellas funciones que tienen relación con la 
administración de los recursos humanos de la institución, como por ejemplo: bienestar 
del personal y administración de sueldos. 

 
Adicionalmente a los macro-procesos de servicios presentados con anterioridad, existen los procesos 
de Infraestructura Institucional que prestan apoyo transversal a toda la institución, entregando soporte 
a los pilares de gestión de negocios  y de servicios. 
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 Servicios de Informática y Comunicaciones:  
 Descripción: 

 Proceso que se refiere a los servicios TIC administrados por la Unidad de Informática, 
donde se administran todos los bienes que conforman la plataforma tecnológica tanto 
de informática de comunicaciones, ya sean tangibles (hardware) o intangibles (software) 
y tiene relación con la forma en que las diferentes unidades y jefaturas son apoyadas 
con el uso de las tecnologías de información. 

 

 Gestión documental:  
 Descripción: 

 Proceso que se refiere al apoyo en la generación, el tránsito y la recepción de 
documentación, ya sea de manera interna, como de aquella documentación que el 
Ministerio comparte con otros organismos (Poder Judicial, Ministerio Público, 
Contraloría General).  
 
No existen antecedentes de la existencia de un proceso que soporte de manera 
transversal a la institución con las características señaladas.  

 

 Auditoría Interna 
 Descripción: 

 Proceso de control interno deliberado de la repartición cuyo objetivo es proteger los 
intereses de la organización. 

 

 Proceso de Planificación 
 Descripción: 

 Proceso interno que, a partir de los indicadores de desempeño, objetivos e iniciativas 
estratégicas, permite el desarrollo de un Plan Estratégico  y sus respectivos Planes 
Operativos del SMGG, donde se deben establecer las acciones que permitan el logro de 
sus objetivos estratégicos. 
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 4. Priorización de los Procesos  Estratégicos del MSGG. 
  
 La evaluación de los procesos y subprocesos seleccionados, se realizó teniendo en 
consideración, los siguientes antecedentes: 
 

 Análisis de la cantidad de funcionarios involucrados en la ejecución del proceso. 

 Montos asociados a la ejecución del proceso. 

 Complejidad del procesos seleccionado. 

 Cantidad de datos que son almacenados en su operación. 

 Público objetivo 

 Relevancia estratégica para el MSGG. 
 
 Los siguientes procesos, detallados en el Apartado 3 del presente documento técnico, se han 
definido, por su importancia, como de máxima prioridad para el accionar del Ministerio, por lo que se 
incluirán en el Plan de Contingencia. 
 
 4.1 Información a la Ciudadanía y Autoridades de Gobierno 
 
 Subproceso seleccionado. 
 
 4.1.1. Informativo a las Autoridades: Corresponde a la generación de  contenido para 
informar a las Autoridades de Gobierno de temas relevantes  para su gestión. 
   
  Etapas del Proceso: 

 Recolección de información de los medios: Generación de la pauta informativa que será 
entregada a las Autoridades. 

 Generación de Correo Electrónico: Carga de la información redactada en la etapa 
anterior en Outlook, la cual es formateada y preparada para envío. 

 Envío de Correo Electrónico: Se seleccionan los receptores a través de los contactos de 
Outlook y se realiza el envío a través de listas de correo. 

 
 4.1.2. Plataforma Banco Multimedial La Moneda Informa:  Corresponde a la 
catalogación, almacenamiento y distribución de las  principales noticias e información relevante 
para la actividad relacionada  con el Gobierno y sus distintos Servicios.  
   
  Etapas del Proceso: 
 

 Captura digital de video y audio: Se realiza automáticamente a través de servicios 
dedicados, que capturan los distintos medios de comunicación, incluyendo radios y 
canales de televisión. 

 Captura digital de prensa escrita: A través de un scanner dedicado, se digitaliza la 
información relevante contenida en diarios y revistas. 

 Edición de Video y Audio: Se analizan las digitalizaciones de video y audios y se cortan 
los segmentos correspondientes a las distintas noticias individuales. Además, junto con 
esto, se cargan los archivos al sistema de catalogación. 

 Generación de Contenido: Cada noticia cargada es editada y se cargan los contenidos 
asociados para la búsqueda y catalogación. 

 Edición de Prensa Escrita: Se cargan las distintas noticias de prensa escrita en el 
sistema de catalogación y se generan los contenidos asociados para la búsqueda y 
catalogación. 

 Aprobación de Contenido: El contenido generado para cada noticia es revisado y 
aprobado por un editor. Posteriormente este queda disponible para que los usuarios lo 
puedan consultar. 

 Consulta de Contenido: Los usuarios del sistema Web de catalogación, a través de un 
usuario y contraseña, pueden buscar y ver el contenido de los distintos medios. 

 Envío de Set de Prensa: El equipo designado para la elaboración del Set de Prensa 
elige las distintas noticias de prensa escrita para que el sistema genere un documento 
automáticamente, el cual es enviado a través del sistema de lista a los destinatarios 
correspondientes. 

 Envío de Informe de Cobertura: Una vez al día, para los usuarios habilitados, el sistema 
genera automáticamente un correo con la información relevante para cada usuario, 
según sus parámetros de busca definidos. El usuario puede ingresar al sistema y 
cambiar estos parámetros si lo desea, o cancelar la suscripción del informe. 
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 4.2. Fortalecimiento de Organizaciones Sociales. 
  
 Subproceso seleccionado. 
 
 4.2.1. Fondo concursable de carácter anual destinado a financiar  proyectos 
 nacionales, regionales o locales. Estos fondos destinados al  fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, funcionan de manera  nacional, con postulaciones en todas las regiones 
coordinadas desde el  nivel central a través de los Seremis. Se divide en dos (2) fondos que 
 funcionan de manera similar, excepto algunos procesos que deben quedar  definidos en la 
etapa inicial de preparación del concurso a través de las  bases técnicas y que corresponden a: 
Fondos de Iniciativas Locales y Fondo Regional y Nacional. 
   
  Etapas del Proceso: 
 

 Preparación del Concurso: Proceso Inicial en el cual se elaboran las Bases Técnicas 
del Concurso que dan el lineamiento para las siguientes etapas en términos legales. Es 
de vital importancia ya que las normativas de postulación, evaluación y adjudicación 
quedan definidas en este punto, por lo tanto debe ser realizado con suma precisión. Se 
itera desde la Unidad de Fondos con la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de 
Planificación. 

 Difusión: En este proceso se da a conocer a la ciudadanía la existencia del fondo y su 
normativa para que se realicen las postulaciones. Tiene etapas iniciales de planificación 
de difusión, análisis presupuestario, licitaciones, compras, análisis de medios, 
implementación de sitios Web, creación de campañas publicitarias, producción, charlas 
y difusión en terreno. Se coordina con la Secretaría de Comunicaciones, la División de 
Organizaciones Sociales, Gabinete de Ministro (a) y Subsecretario (a), la Unidad de 
Informática y la Unidad de Planificación. Esta es la única etapa que se realiza de 
manera transversal ya que debe informar y difundir las actividades del fondo durante 
todo el proceso. 

 Postulación: Consiste en la recepción de las postulaciones a través de Internet y papel, 
incluyendo documentos anexos según lo estipulado en las bases técnicas del concurso. 
Existe un plazo de postulación dentro los cuales se reciben los documentos. 

 Evaluación y Adjudicación: Corresponde a la evaluación de cada postulante, la cual 
se divide en las siguientes etapas: 

 En una primera instancia se realiza la admisibilidad administrativa 
(Revisión de documentos anexos e información de postulación) 

 Posteriormente se realiza la evaluación técnica y adjudicación, que 
puede incluir a los consejos asesores. 

Esto se realiza tanto a nivel interno por la Unidad de Fondos Concursables, los 
Consejos Asesores de ambos fondos y, en el caso que se requiera, puede existir una 
empresa externa que apoye la gestión de postulación, la cual puede ser gestionada a 
través de un proceso de licitación. 

 Seguimiento y Control: En esta etapa se realiza el monitoreo de la ejecución de los 
distintos proyectos, se hace seguimiento en terreno con lo cual se elabora una ficha de 
seguimiento para los proyectos seleccionados. Esto lo realiza la Unidad de Fondos 
Concursables y las Seremías, a través de sus respectivos encargados de Fondos. 

 Rendiciones: Se solicita un informe de rendición de gastos por cada proyecto 
adjudicado. Se verifica que sea coherente con la ejecución del proyecto y que se 
entreguen los medios de verificación correspondiente. Participan en la ejecución de esta 
etapa, los distintos Seremis, la Unidad de Fondos Concursable y la División de 
Administración y Finanzas, a través del Departamento de Finanzas. 
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 4.3. Fomento de  Medios de  Comunicación  Social  Regionales. 
  
 Subproceso seleccionado. 
 4.3.1. Fondo de fomento de Medios de Comunicación Social Regionales,  Provinciales y 
Comunales. Se realizan postulaciones en cada una de las regiones de manera independiente, 
coordinadas  desde el nivel central a través de los Seremis. 
   
  Etapas del Proceso: 
 

 Preparación del Concurso: Proceso Inicial en el cual se elaboran las Bases Técnicas 
del Concurso que dan el lineamiento para las siguientes etapas en términos legales. Es 
de vital importancia ya que las normativas de postulación, evaluación y adjudicación 
quedan definidas en este punto, por lo tanto debe ser realizado con suma precisión. Se 
itera desde la Unidad de Fondos con la Unidad de Asesoría Jurídica, la Unidad de 
Planificación y los Seremis. 

 Difusión: En este proceso se da a conocer a la ciudadanía la existencia del fondo y su 
normativa para que se realicen las postulaciones. Tiene etapas iniciales de planificación 
de difusión, análisis presupuestario, licitaciones, compras, análisis de medios, 
implementación de sitios Web, creación de campañas publicitarias, producción, charlas 
y difusión en terreno. Se coordina con la Secretaría de Comunicaciones, la División de 
Organizaciones Sociales, Gabinete de Ministro (a) y Subsecretario (a), la Unidad de 
Informática, la Unidad de Planificación y las Seremías. Esta es la única etapa que se 
realiza de manera transversal ya que debe informar y difundir las actividades del fondo 
durante todo el proceso. 

 Postulación: Consiste en la recepción de las postulaciones a través de Internet y papel, 
incluyendo documentos anexos según lo estipulado en las bases técnicas del concurso. 
Existe un plazo de postulación dentro los cuales se reciben los documentos. 

 Evaluación y Adjudicación: Corresponde a la evaluación de cada postulante, la cual 
se divide en las siguientes etapas: 

 En una primera instancia se realiza la admisibilidad administrativa 
(Revisión de documentos anexos e información de postulación) 

 Posteriormente se realiza la evaluación técnica y adjudicación, que puede 
incluir a los consejos asesores. 
 

Esto se realiza tanto a nivel interno por la Unidad de Fondos Concursables, el Consejo 
Asesor y, en el caso que se requiera, puede existir una empresa externa que apoye la 
gestión de postulación, la cual puede ser gestionada a través de un proceso de 
licitación. 

 Seguimiento y Control: En esta etapa se realiza el monitoreo de la ejecución de los 
distintos proyectos, se hace seguimiento en terreno con lo cual se elabora una ficha de 
seguimiento para los proyectos seleccionados. Esto lo realiza la Unidad de Fondos 
Concursables y las Seremías, a través de sus respectivos encargados de Fondos. 

 Rendiciones: Se solicita un informe de rendición de gastos por cada proyecto 
adjudicado. Se verifica que sea coherente con la ejecución del proyecto y que se 
entreguen los medios de verificación correspondiente. Participan en la ejecución de esta 
etapa, los distintos Seremis, la Unidad de Fondos Concursable y la División de 
Administración y Finanzas, a través del Departamento de Finanzas. 
 

  



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO – UNIDAD DE INFORMATICA Código: POL-03-2016 

Plan de Contingencia para los Recursos Informáticos y de 

Comunicaciones del MSGG 

Fecha: 06/09/2016 

Confidencialidad De uso Interno Página:  10 de 18 
 

 
 

Plan de Contingencia para los Recursos Informáticos y de Comunicaciones del MSGG - V02 

 
 5. Recursos Informáticos y de Comunicaciones utilizados por los  subprocesos 
priorizados. 
 

SUBPROCESO RECURSOS INVOLUCRADOS 

5.1.Informativo a las 
Autoridades 

 Correo Electrónico ministerial 

 Sistema de lista de correo 

 Conexión Internet 

 Carpetas Compartidas (Windows) 

 Scanner de medios físicos (Diarios para set de 
Prensa) 

 Enlace Punto a Punto La Moneda-Secom 

5.2. Plataforma Banco 
Multimedial La Moneda 
Informa 

 Correo Electrónico ministerial 

 Sistema de lista de correo 

 Banco de almacenamiento de datos (Storage) 

 Servicio Web de búsqueda y catalogación de 
información (Audio, Video e Imágenes) 

 Red Local para edición de Videos 

 Conexión Internet 

 Servidores de captura y edición de medios (Audio y 
Video) 

 Software de edición de audio, video e imágenes 

 Scanner de medios físicos (Diarios para set de 
Prensa) 

 Enlace Punto a Punto La Moneda-Secom 

5.3. Fondo concursable de 
carácter anual destinado a 
financiar proyectos 
nacionales, regionales o 
locales 

 Sistema de Gestión de Fondos Concursables 
(Frontend y Backend) 

 Sitios Web Informativos 

 Herramientas MS Office 

 Correo Electrónico ministerial 

 Sistema de lista de correo (Mailman) 

 Conexión Internet Santiago y Seremis Regionales 

5.4. Fondo de fomento de 
Medios de Comunicación 
Social  Regionales, 
Provinciales y Comunales 

 Sistema de Gestión de Fondos Concursables 
(Frontend y Backend) 

 Sitios Web Informativos 

 Herramientas MS Office 

 Correo Electrónico ministerial 

 Sistema de lista de correo (Mailman) 

 Conexión Internet Santiago y Seremis Regionales 
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 6. Análisis y Evaluación de Riesgos 
 
 6.1. Recursos humanos y tecnológicos afectos a riesgos. 
 

 Personal: Profesionales, técnicos y administrativos tanto de la Unidad de Informática 
como de los usuarios en general. 

 Hardware: Todos los elementos de hardware de comunicaciones y seguridad (Switch, 
Routers, Firewalls, etc.), Servidores Web, Servidores de Base de Datos, otros 
Servidores (Correo, listas, Backups, DNS, Video), UPS, Storage. 

 Software: Correo Electrónico, Sistema de Listas de Correo (Listas y Mailman), 
Herramientas MS Office, Servicio Web de búsqueda y catalogación de información, 
software de edición de audio, video e imágenes, Sistema de Gestión de Fondos 
Concursables, Sitios Web Informativos (Fondos), Software base para servidores 
(Sistemas Operativos y controladores de dispositivos) 

 Datos: Carpetas Compartidas (Windows, Samba), Banco de almacenamiento de datos 
(Storage), Correos Electrónicos, Bases de Datos (MySQL, PostgreSQL, MS-SQL), 
Videos/Audio/Imágenes para edición. 

 Suministros: Electricidad, Enlace Internet con RCE, Enlaces Punto a Punto, Enlaces 
Internet Proveedor Local, Climatización. 

 Instalaciones Físicas: Datacenter, Backups Remoto, Sala de Edición de Video. 
 
 

6.2. Tipos de Riesgos. 
 

 Imposibilidad de acceso a los activos  debido a problemas  físicos  en las  
instalaciones  donde se encuentran  dichos  activos,  ya  sea  por causas naturales  
o humanas. 

 Imposibilidad de acceso a los activos informáticos por incidentes de carácter lógico 
en los sistemas, sean estos por cambios involuntarios o intencionales, por ejemplo, 
cambios de contraseñas de acceso, datos claves, eliminación o borrado físico/lógico 
de información, proceso de información no deseado. 

 Divulgación de información fuera del Ministerio y que afecte su patrimonio 
estratégico, sea mediante robo o Infidencia. 

 
 

6.3. Causas de Riesgo. Las posibles fuentes de riesgo que pueden  causar incidentes que 
afecten la normal operación de la plataforma de  informática y comunicaciones del 
MSGG, son: 

 
 Acceso no autorizado.  

 Normalmente por falta de control en la utilización y disponibilidad de las  claves 
asignadas a cada usuario. 

 
 Vulneración de los sistemas de seguridad física en operación. 

 Ingreso no autorizado a la Sala de Servidores y otras dependencias definidas 
como reservadas. 
 

 Ruptura de las claves de acceso a los sistemas: 

 Instalación de software de comportamiento errático y/o dañino para a operación 
de los sistemas computacionales en uso (Virus, sabotaje) 

 Intromisión no calificada a procesos y/o datos de los sistemas, ya sea por 
curiosidad o malas intenciones. 
 

 Desastres Naturales: 

 Movimientos Telúricos que afecten directa o indirectamente a las instalaciones 
físicas de soporte (Edificios) y/o de Operación (Equipos Computacionales). 

 Inundaciones causadas por falla en los suministros de agua. 

 Incendios accidentales o intencionales 

 Fallas en los equipos de soporte: 
 

 Fallas de la red de energía eléctrica pública por razones ajenas al 
manejo por parte del MSGG. 
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 Fallas de los equipos de acondicionamiento atmosférico necesarios para 
una adecuada operación de los equipos computacionales más sensibles. 

 Fallas en las comunicaciones con instalaciones locales y externas 
(Regiones) 

 Fallas de personal Clave que cumple una función vital en el flujo de 
procesamiento de datos u operación de los sistemas de información, por 
razones de Enfermedad, Accidentes, Renuncias, Abandono de sus 
puestos de trabajo, otros imponderables. 

 Fallas de Hardware, tales como fallas de servidores, tanto en sus discos 
duros como en el procesador u otro componente. 

 Fallas del Hardware de Red, como son los Switch, los Routers, los 
Firewall y el cableado de la red. 
 
 

6.4. Impacto en los Subprocesos priorizados. 
 

Recursos 
Afectados 

 

Criticidad del 
Recurso 

Subproceso Crítico Afectado 

Tiempo 
máximo  de 
interrupción 

esperado 
(Anual) 

Correo Electrónico 
Ministerial 

Alta  Informativo a Autoridades 
 Plataforma Banco Multimedial La 

Moneda Informa. 
 Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

1 hora / 15 
horas 

Conexión Internet 
(RCE) 

Alta  Informativo a Autoridades 
 Plataforma Banco Multimedial La 

Moneda Informa 
 Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

1 hora / 6 
horas 

Servicio Web de 
búsqueda y 
catalogación de 
Información 

Alta  Plataforma Banco Multimedial La 
Moneda Informa 

1 hora / 4 
horas 

Sistema de Lista de 
Correos(Lista) 

Alta  Informativo a Autoridades 
 Plataforma Banco Multimedial La 

Moneda Informa 

1 hora / 12 
horas 

Enlace Punto a 
Punto La Moneda - 
Secom 

Alta  Informativo a Autoridades 
 Plataforma Banco Multimedial La 

Moneda Informa 

4 horas / 12 
horas 

Software de edición 
de audio / video / 
imágenes 

Media / Alta  Plataforma Banco Multimedial La 
Moneda Informa 

4 horas / Sin 
Dato 

Servidores de 
captura y edición 
de video 

Media / Alta  Plataforma Banco Multimedial La 
Moneda Informa 

1 hora / 6 
horas 

Banco de 
Almacenamiento de 
Datos (Storage) 

Media / Alta  Plataforma Banco Multimedial La 
Moneda Informa 

1 hora / 24 
horas 

Scanner de Medios 
Físicos 

Media / Alta  Informativo a Autoridades 
 Plataforma Banco Multimedial La 

Moneda Informa 

1 hora / 12 
horas 

Red local para 
edición de videos 

Media / Alta  Plataforma Banco Multimedial La 
Moneda Informa 

4 horas / 6 
horas 

SIA de Gestión de 
Fondos 
Concursables 
(Frontend) 

Media / Alta 
En períodos de 

postulación 

 Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

4 horas / 4 
horas 

SIA de Gestión de 
Fondos 
Concursables 
(Backend) 

Media / Alta 
En períodos en 
que un fondo 
esté abierto 

 Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

8 horas / 4 
horas 

Carpetas 
Compartidas 
(Windows) 

Media  Informativo a Autoridades 
 

1 hora / 10 
horas 
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Conexión Internet 
Seremis 
Regionales 

Media  Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

24 horas / 48 
horas 

Sitios Web 
Informativos 

Media  Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

4 horas / 24 
horas 

Herramientas MS 
Office (considera 
cada PC por 
separado) 

Media / Baja  Informativo a Autoridades 
 Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

24 horas / Sin 
Dato 

Sistema de Lista de 
Correos (Mailman) 

Baja  Fondo Concursable de carácter anual 
 Fondo de fomento de medios de 

comunicación social 

12 horas / 48 
horas 
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 7. Medidas Preventivas. 
 
 7.1. Control de Acceso Físico y Lógico. 

 Las dependencias del MSGG cuentan con control de acceso físico, en particular el 
Datacenter está resguardado con sistemas de cerradura electrónica y se encuentra 
dentro del Palacio de la Moneda. 

 En cuanto al control de acceso Lógico a los PC de los usuarios, se encuentran en un 
dominio de Active Directory y cada PC está protegido con contraseñas y se bloquean 
dado un tiempo de inactividad, además estos se encuentran en una red diferente a la 
que se hallan los servidores. 

 Dado que el dominio de Active Directory cubre sólo los PC con sistema operativo 
Windows, se recomienda que los computadores MAC, se les cree un usuario estándar 
sin administración, con el fin de protegerlos de un alto potencial de uso indebido 
 

7.2. Soporte de Hardware Central. 

 El hardware central de la sala de servidores se encuentra soportado por un ambiente 
climatizado y la energía eléctrica está respaldada por UPS para casos de cortes 
momentáneos o bajas de voltaje. 

 Dado que estos servicios necesitan de mantención periódica, se recomienda 
mantención entre 3 a 6 meses para los sistemas de climatización y sistemas de 
respaldo UPS. Con esto, aseguramos un correcto funcionamiento. 

 
7.3. Redes LAN / WAN. 

 Los elementos fundamentales de la red de comunicación institucional, tales como 
Switches y Routers, que se encuentran en la Sala de Servidores y ubicaciones externas 
del MSGG, se encuentran con horas Ondemand para asegurar su correcto 
funcionamiento. 

 Para los Switch ubicados fuera de la Sala de Servidores, se debiera contar con un stock 
de estos elementos que permiten mantener la operación en caso de emergencia. 

 
7.4. Seguridad de la Información. 

 La información tiene un valor para la Institución y en consecuencia, debe ser 
protegido. 

 Para proteger esta información, es necesario lograr los siguientes objetivos; 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 

 Para que una solución de seguridad de la información sea efectiva, debe cubrir 
estos tres ámbitos: Personas, Procesos y Herramientas. 

 
7.5. Respaldo Datos y Sistemas. 

 Semanalmente se realiza un respaldo automatizado incremental de los distintos 
sistemas, el cual incluye: 
 

 Servidores Web 
 Servidores de Correo 
 Servidores DNS 
 Servidores de Bases de Datos 
 Servidores de Archivos 
 Servidores de Aplicaciones 

 

 Una vez al mes, se realiza de manera automática un respaldo secundario solo aplicado 
a archivos de servicios web y configuraciones de DNS. 
 

 Una vez a la semana se revisa la bitácora de actividad de los respaldos diarios y 
semanal externo para validad su correcta ejecución. 
 
 

7.6. Supervisión del cumplimiento de contratos. 
 

 A nivel de redes, mensualmente se realiza un control de cumplimiento de los servicios 
de mantención y soporte técnico contratado, acción necesaria para aprobar el pago de 
los mismos. 

 Se debe realizar un seguimiento a los SLA de cada contrato de proveedor. 
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 8. Plan de Recuperación. 
   El objetivo fundamental del plan de recuperación es restablecer en el menor tiempo posible el 
nivel de operación normal de todos los recursos informáticos y de comunicaciones que tiene bajo su 
responsabilidad la Unidad de Informática. 
  
 8.1. Objetivos Específicos del Plan. 

 Planificar la reactivación de toda la plataforma tecnológica y sus funciones asociadas, 
dentro de las 12 horas de producido un desastre. 

 Planificar acciones permanentes de mantención y supervisión de la cartera de sistemas 
de información y aplicaciones computacionales del MSGG. 

 Prueba y mantención permanente del Plan, para establecer una disciplina que permita 
realizar acciones que garanticen una rápida y oportuna respuesta frente a un desastre. 
 

 8.2. Actividades consignadas en el Plan 
 
 El Plan incluye las siguientes tareas: 

 Recuperación del hardware dañado o software con problemas. Esto puede incluir el 
cambio de un equipo (Compra), reinstalación de sistemas operativos y/o eliminación de 
virus o limpieza de servidores (por ejemplo por falta de espacio). 

 Contactar al proveedor de software (interno o externo), buscar el paquete de instalación 
y los manuales de instalación para el software dañado. 

 Realizar la instalación del software correspondiente en los servidores habilitados en el 
punto anterior. 

 Recuperar los respaldos ya sea locales o remotos dependiendo del nivel de daño para 
el software afectados. 

 Reinstalar los datos recuperados en el o los servidores recién dispuestos para esto. 
 
8.3. Activación del Plan. 
 

 El Plan de Recuperación es de responsabilidad del Jefe de Gabinete del Subsecretario 
del MSGG, en  directa  relación  con  el  Jefe  de la  Unidad   de Informática y el Director 
de Administración y Finanzas,  la cual debe considerar la combinación de todo el 
personal, equipos, sistemas, comunicaciones y suministros del MSGG. 

 Se activará el Plan siempre que se prevea una pérdida del servicio por un período 
mayor de 48 horas, en cuyo caso el Jefe de Gabinete citará, en carácter de urgente, a 
las autoridades involucradas, a una reunión prevista para estas situaciones. 

 Autoridades Involucradas. El personal clave tiene la siguiente estructura para la toma 
de decisiones: 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Jefe de Gabinete SS.GG Director  División de 

Administración  Y Finanzas 

Jefe Unidad de Informática Jefe Departamento de 

Administración 

Encargados de Áreas 
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 Usuarios.  
 En casos de problemas en los sistemas se debe llamar a los usuarios 

responsables de cada proceso (Coordinadores). 
 Debido a la movilidad de los sistemas y personas, la información de contacto 

para cada aplicación es la siguiente: 
 

Subproceso Coordinador Teléfono 

Informativo a las Autoridades Jefe Departamento Información a 
las Autoridades. 
Sr (a):  N.N. 

 

Plataforma Banco Multimedial La 
Moneda Informa 

Jefe Departamento de 
Información Multimedial. 
Sr (a):  N.N. 

 

Fondo concursable de carácter 
anual destinado a financiar 
proyectos nacionales, regionales 
o locales 

Jefe de Unidad de Fondos 
Concursables. 
Sr (a): N.N. 

 

Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social regionales, 
provinciales y comunales 

Jefe de Unidad de Fondos 
Concursables. 
Sr (a): N.N. 

 

 
 
 
 
 8.4. Procedimientos de Recuperación. 
 De acuerdo a la criticidad señalada para cada uno de los elementos de la plataforma de 
informática y comunicaciones, que inciden directamente en la ejecución de lo subprocesos 
seleccionados como prioritarios para el cumplimiento de las funciones estratégicas del MSGG, se 
establecen los siguientes procedimientos que permiten en cada caso volver a su situación de 
operación normal. 
 
 8.4.1. Correo Electrónico Ministerial  
  (Criticidad ALTA). 

Revisar monitoreo de portal Office 365  

 Si se encuentra abajo Portal, llamar a mesa de aydua microsoft para conocer 
detalles, informar a autoridades según tiempo previsto de habilitación. 

 Si se encuentra arriba Portal, conocer causas que provocan el no acceso a la 
información a usuarios. Se debe aclarar si corresponde a problema interno o 
problema externo. 

 
 8.4.2. Servicio Web de búsqueda y catalogación de información (LMI)  
 (Criticidad  ALTA). 

 Revisar espacio en disco duro. 

 Revisar acceso a Base de Datos. 

 Revisar estado de servidor Web. 

 Revisar conexión sshfs hacia storage. 

 Si es error de programación, revisar con área de Desarrollo de Sistemas. 
 

 8.4.3. Sistema de Listas de Correo  
  (Criticidad ALTA). 

 Revisar conexión de red y permisos de servidor de listas. 

 Ver que servidor de correo local (Postfix) esté funcionando correctamente. 

 Revisar la configuración a través de una lista de pruebas, que reciba la solicitud desde 
el correo institucional y se despachen a los miembros de la lista. 

 Revisar en Logs que los correos salgan del servidor. 
  
 8.4.4. Enlace Punto a Punto La Moneda- Secom  
  (Criticidad ALTA). 

 Revisar energía de los transceiver involucrados y reiniciarlos. 

 Validar a través de notebook que no es problema de switches. 

 Si no hay comunicación, se debe contactar a GTD para que solucionen el problema de 
continuidad. 
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 8.4.5. Conexión a Internet (RCE)  
  (Criticidad ALTA). 

 Validar que Switch de conexión RCE esté funcionando correctamente. 

 Dar aviso a encargado de Red en el Ministerio del Interior, para evaluar corte de 
suministro. 

 Si el Ministerio del Interior no tiene problemas de Red, validar la conexión de fibra desde 
sala de servidores hacia Ministerio del Interior. 

 
8.4.6. Software de Edición de Audio / Video / Imágenes  
 (Criticidad  Media / Alta) 

 Validar que el software esté operativo. 

 Ver si el PC tiene problemas de memoria o disco duro (espacio) 

 Ver si hay conexión a servidor de captura 

 Revisar sistema La Moneda Informa respecto al UPLOAD de medios al servidor. 
 

8.4.7. Servidores de captura y edición de video. 
 (Criticidad  Media / Alta) 

 Revisar acceso SAMBA a servidores de edición. 

 Revisar especio en disco. 

 Revisar tarjeta de captura y cambiarla si es necesario. 

 Revisar sistema de Internet Satelital. 

 Revisar software de captura y configuración de carpetas y canales. 
 
8.4.8. Banco de Almacenamiento de Datos (Storage)  
 (Criticidad  Media / Alta) 

 Revisar conexión de Red. 

 Revisar acceso ssh. 

 Revisar acceso SAMBA compartido. 

 Revisar creación automática de carpetas año/mes/día y set_prensa. 

 Revisar discos duros lógicos que estén montados. 

 Revisar que particiones no estén corruptas. 

 Revisar que no haya problemas de discos duros o controladora.  
 

8.4.9. Scanner de medios físicos.  
 (Criticidad  Media / Alta) 

 Revisar conexión eléctrica y USB al computador. 

 Revisar software de PC de escaneo. 

 Validar que scanner no presente problemas de hardware. 

 Si hay problemas de hardware, se debe contactar al proveedor TECNODATA para que 
lo repare. 
 

8.4.10. Red local para edición de videos.  
 (Criticidad  Media / Alta) 

 Revisar estado de Switches. 

 Ver conexión puntos de Red servidores de edición. 

 Revisar que servidores de edición tengan IP y estén conectados. 

 Revisar ancho de banda . 
 

8.4.11. SIA de Gestión de Fondos Concursables.  
 (Criticidad  Media / Alta) 

 Revisar espacio en disco duro servidor web y base de datos. 

 Revisar acceso web local y desde Internet. 

 Validar acceso a Base de datos y estado de Base de Datos (Corrupción) 

 Contactar a proveedor de servicio PROEXSI en caso de falla de programa. 
 

8.4.12. Carpetas compartidas Windows.  
 (Criticidad  Media) 

 Revisar si el PC tiene bien configurada la carpeta compartida con problemas. 

 Revisar la conectividad desde el PC remoto al computador con la carpeta compartida. 

 Validar la conexión con usuario / contraseña. 
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8.4.13. Conexión Internet Seremis Regionales.  
 (Criticidad  Media) 

 Ver tipo de conexión: Punto a Punto a través de Intendencia o local independiente. 

 En caso de Punto a Punto: 
 Validar que no es problema de Switch. 
 Reiniciar transceiver. 
 En caso que no funcione, contactar a proveedor de Internet correspondiente. 

 

 En caso a Través de Intendencia: 
 Validar que Intendencia tenga Internet. 

 

  En caso de Internet local independiente: 
 Reiniciar Routers y aplicaciones provistas por empresa de servicio. 
 Validar que no es problema de Switches 
 Contactar a proveedor correspondiente. 

 
8.4.14. Sitios Web Informativos (Fondos)  
 (Criticidad  Media) 

 Revisar conexión hacia servidor web desde red interna a Internet. 

 Revisar conexión desde servidor web a base de datos. 

 Validar espacio en disco en servidor web y base de datos. 

 Validar carga de servidores. 

 Revisar que la Base de Datos no esté corrupta. 

 Revisar plugins de wordpress o problemas de programación con Área de Desarrollo de 
Sistemas. 

 
8.4.15. Herramientas MS Office.  
 (Criticidad  Media / Baja) 

 Validar que licencia esté operativa. 

 Revisar software y proceder a reinstalar Office o a reinstalación de PC dependiendo de 
la gravedad del problema. 

 
 


