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RESOLUCION EXENTA N ° 
o 
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a 

o 

VISTOS: 

1. Lo solicitado a través de Memorándum N°29 de fecha 05 de diciembre de 2019, por el 
Departamento de Planificación y Control de Gestión del S.S.M.0, 

2. Las facultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley N° 01 del 2005 que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de 
las Leyes N° 18.933 y 18.469; y su reglamento orgánico aprobado por D.S. N° 140 del 
2004, todos del Ministerio de Salud, dicto lo siguiente: 

RESOLUCION 

1. Apruébase el documento denominado PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EVENTO E 
INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, de fecha 06 de noviembre 
del 2019, cuyo texto es el siguiente: 
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1. Objetivo 

Gestionar un evento o incidente relacionado con la Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad a nivel de Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente mediante su 
notificación, análisis, seguimiento y tratamiento. La gestión de eventos e incidentes debe 
estar alineada respecto a las instrucciones del Ministerio de Salud y del Ministerio del 
Interior dictadas para esta materia. 

2. Alcance 

Aplica a todos los funcionarios de la DSSMO y externos que se relacionen con esta Dirección 
Servicio. 

3. Responsables del Proceso 

Encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad DSSMO: Coordinador 
responsable del proceso. 

Jefe de Departamento o Unidad dueño del proceso afectado: Responsable de acciones 
correctivas, acciones inmediatas, debe informar y cooperar en la resolución del evento e 
incidente asignado conforme lo indique o solicite el Encargado de Seguridad de la 
Información u otro miembro del Comité de Seguridad de la Información. 

Comité de Seguridad de la Información: Análisis y cooperación en la gestión del Incidente 
de Seguridad conforme lo solicite el Encargado de Seguridad. 

4. Definiciones 

• Evento: Identificación de un estado o situación de vulnerabilidad de un activo de 
información el cual podría ser aprovechado con el fin de producir algún daño, 
interrupción o apropiación Indebida de la información o afectación de los servicios que 
la contienen. La explotación exitosa de un evento podría derivar en un Incidente de 
Seguridad. 

• Incidente: Acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de 
Información; Impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos 
informáticos; violación a una Política de Seguridad de la Información. Un incidente 
podría comprometer la continuidad operativa. 

• CSIRT: Equipo de respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del 
Interior 

5. Documentos de referencia 

• Decreto Supremo N°83/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presi encia 
• Norma Chilena NCh-ISO 27001 0f2013 
• Ordinario A22/N3890/2015 de MINSAL 

Enc. 
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Acceso lógico 

Infraestructura 
Física 

1 

Cuenta de ex funcionario 

Licencia médica >30 días 

Nivel de acceso / 
Privilegios 

Cuenta genérica 

Dependencia de cuenta 

Área vulnerable 

5/25 

PROC-TRAA-7.5.3-0002 

Fecha de versión: 06/11/2019 
Sistema de Gestión de Calidad 
tri ACC1.04114,1A 	[MI, NO, 9,  , 

   

• instructivo Presidencial N°008/2018 

6. Proceso Aprobado Por 

7. Eventos 

la identificación de una vulnerabilidad no explotada debe ser comunicada a tiempo para 

ejecutar las acciones preventivas de manera oportuna y así evitar una situación de incidente 

de seguridad: 

Clase de 
N° 	 Tipo de Evento 	 Descripción 

Evento 

Existencia de cuentas de usuarios o correo electrónico 
asociadas a personas que no son funcionarios en la 
actualidad y requieren ser deshabilltadas 

Cuenta de correo de funcionario con licencia médica 
sobre los 30 días sin bloqueo. 

Cuenta de usuario con privilegios de acceso no 
conforme a sus funciones 

Utilización de cuentas genéricas sin un responsable a 

cargo 

Dependencia funcionaria en la utilización de ciertos 

privilegios de acceso a sistemas. La ausencia de este 
funcionario obligaría al resto del equipo a suplantar 

identidad 

Área donde se maneja información sensible/personal 
no posee barreras de control de acceso adecuadas 
(control humano o automati do) 
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Mantenimiento 

Falta de mantenim'ento en el equipamiento físico o 
en la infraestructura dentro de un área que contiene 
activos de información relevantes o de equipamiento 
que da soporte a la conservación de los activos o a los 
que brindan continuidad operativa (mantenimiento 
de aire acondicionado, equipo electrógeno, sensores 
y alarmas de humo, chapas, puertas, ventanas en mal 
estado, humedad) 

3 
Infraestructura 

TI 

Mantenimiento de 
equipamiento tecnológico 

Falta de mantenimiento en el equipamiento 
tecnológico. Puede darse según lo haya recomendado 
el fabricante, proveedor, manuales internos u 
observaciones visuales de las personas 

Equipo vulnerable 
Equipamiento Ti sin las medidas de seguridad de 
manera que es posible su sustracción o manipulación 
sin autorización 

4 Software Desactualizaciones 
Sistema Operativo, Antivirus y otro software 
operacional no actualizado 

5 Externo 
Correo Electrónico 
Sospechoso 

Recepción de Correo Electrónico que genera dudas 
sobre su procedencia. La décima notificación de 
recepción de un mismo correo de este tipo elevará 
este Evento a la categoría de Incidente. 

8. Incidentes 

La gestión de incidentes de seguridad se realizará conforme a las directrices señaladas por 

el CSIRT y el MINSAL. En la evaluación del incidente se determinará si éste podría afectar a 

otros Servicios Públicos y, por tanto, se determinará si se debe dar aviso a MINSAL y al 

Ministerio del Interior (CSIRT) e ingresarlo al proceso que hayan definido para este efecto. 

El equipo CSIRT ha definido una tabla de clasificación de incidentes de seguridad, la cual, 

podrá ser complementada conforme el Comité de Seguridad de la Información lo estime 
conveniente: 

N° Clase de 
incidente Tipo de incidente Descripción 

— 
Origen 

1 
Contenido 
Abusivo 

Pornografía Infantil — 
Sexual — Violencia 

Pornografía infantil, glorificación 
de la violencia, otros 

CSIRT 

Spam 

"Correo masivo no solicitado", lo 
que significa que el destinatario po 
ha otorgado permiso veriflcabieft  
para que el mensaje sea enviad 	y 
además el mensaje es enviado fl 
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como parte de un grupo masivo de 
mensajes, todos teniendo un 
contenido similar 

Difamación 
DesacreditacIón o discriminación 
de alguien 

2 
Código 

Malicioso 

Malware, Virus, Gusanos, 
Troyanos, spyware, Dialler, 
rootkit 

Software que se Incluye o inserta 
intencionalmente en un sistema 
con propósito dañino. 
Normalmente, se necesita una 
interacción del usuario para 
activar el código 

CSIRT 

3 
Recopilación 

de 

Scanning 

Ataques que envían solicitudes a 
un sistema para descubrir puntos 
débiles. Se incluye también algún 
tipo de proceso de prueba para 
reunir información sobre hosts, 
servicios y cuentas. Ejemplos: 
fingerd, consultas DNS, ICMP, 
SMTP (EXPN, RCPT, ...), escaneo de 
puertos 

CSIRT 

Información 

Sniffing 
Observar y registrar el tráfico de la 
red (escuchas telefónicas o redes 
de datos) 

Ingeniería Social 

Recopilación de información de un 
ser humano de una manera no 
técnica (por ejemplo, mentiras, 
trucos, sobornos o amenazas) 

4 
Intentos de 
Intrusión 

Intentos de acceso 
Múltiples intentos de inicio de 
sesión (adivinar / descifrar 
contraseñas, fuerza bruta) 

CSIRT  Explotación de 
vulnerabilidades 
conocidas 

Un intento de comprometer un 
sistema o interrumpir cualquier 
servicio explotando 
vulnerabilidades conocidas que ya 
cuentan con su clasificación 
estandarizada CVE (por ejemplo, el 
búfer desbordamiento, puerta 
trasera, secuencias de comandos 
cruzadas, etc.) , 

Nueva Firma de Ataque 
Un intento de usar un exploit 
desconocido 

5 intrusión 
Compromiso de Cuenta 
Privilegiada 

Un compromiso exitoso de u 
sistema o aplicación (servicio . 

rtT 

ACTUA 	AD. •  OR 
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Compromiso de Cuenta 
sin privilegios 

Compromiso de 
Aplicación, Bot 

Esto puede haber sido causado de 
forma remota por una 
vulnerabilidad conocida o nueva, 
pero también por un acceso local 
no autorizado. También incluye 
ser parte de una botnet 

Ataque de denegación de 
servicio (DOS / DDoS) 

Sabotaje 

6 Disponibilidad 

Intercepción de 
información 

Con este tipo de ataque, un 
sistema es bombardeado con 
tantos paquetes que las 
operaciones se retrasan o el 
sistema falla. Algunos ejemplos 
DoS son ICMP e inundaciones SYN, 
ataques de teardrop y 
bombardeos de mail's. DdoS a 
menudo se basa en ataques DOS 
que se originan en botnets, pero 
también existen otros escenarios 
como Ataques de amplificación 
DNS. Sin embargo, la 
disponibilidad también puede 
verse afectada por acciones 
locales (destrucción, interrupción 
del suministro de energía, etc.), 
fallas espontáneas o error 
humano, sin mala intención o 
negligencia 

CSIRT 

Acceso no autorizado a la 
Información 

7 
Información 
de seguridad 
de contenidos Modificación no 

autorizada de la 
información 

Además de un abuso local de 
datos y sistemas, la seguridad de 
la información puede ser en 
peligro por una cuenta exitosa o 
compromiso de la aplicación. 
Además, son posibles los ataques 
que interceptan y acceden a 
información durante la 
transmisión (escuchas telefónicas, 
spoofing o secuestro). El error 
humano / de configuración / 
software también puede ser la 
causa 

CSIRT 

Enmascarado como otra entidad 
para persuadir al usuario a revelar 
una credencial privada 

Fraude 	 Ofrecer o instalar coplas de 
software comercial sin licencia u 
otros materiales protegidos por 
derechos de autor (Warez) 

ACTUALI 	DO •  •  R) REVISA • POR_ APROBADO fr 

Dir 

----.. 
1 
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Ci•erseg r •ad 
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Acceso Físico 
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Uso no autorizado de 
recursos 

Usar recursos para fines no 
autorizados, incluida la obtención 
de beneficios empresas (por 
ejemplo, el uso del correo 
electrónico para participar en 
cartas de cadena de ganancias 
ilegales) o esquemas piramidales) 

  

Falsificación de registros o 
identidad 

Sistemas y/o softwares 
Abiertos 

Tipo de ataques en los que una 
entidad asume ilegítimamente la 
identidad de otro para 
beneficiarse de ello 

Sistemas "Open Resolvers", 
impresoras abiertas a todo el 
mundo, vulnerabilidades 
aparentes detectadas con nessus u 
otros aplicativos, firmas de virus 
no actualizadas, etc. 

CSIRT 

Otros 

Robo de 
Activo de 

Información 

'Todos los incidentes que 
no encajan en alguna de 
las otras categorías dadas 

Equipo informático con 
datos 

Documentos Impresos 

Equipo de soporte 
operativo 

Si la cantidad de incidentes en esta 
categoría aumenta, es un 
indicador de que el esquema de 
clasificación debe ser revisado. 

CSIRT 

DSSMO 

Sustracción Indebida de 
computador, teléfono móvil, disco 
duro, pendrive o cualquier otro 
medio de almacenamiento 
electrónico con Información 
sensible/confidencial/personal 

Sustracción Indebida de 
documentos Impresos que 
contienen información 
sensible/confidencial/personal 

Sustracción de equipo de soporte 
operacional como aire 
acondicionado, routers, flrewall, 
cableado de red 

Acceso no autorizado a la 
Información física 

Uso de cuentas de 
terceros o de cuentas de 
administración indebida 

Ingreso no autorizado a 
dependencias físicas o a 
Información impresa no conforme 
a su perfil de cargo 

Utilización de cuentas de terceros 
o de cuentas de Administración no 
autorizadas. Por ejemplo, uso de 
cuentas de correo electrónico de 
otros funcionarios, firma 

ACTUALIZ 1  •  POR 

e  .,- 
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1 
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electrónica de terceros o cuentas 
de administradores de sistemas 

Uso de cuentas en período 
de ausencia 

Ingreso a sistemas o correo 
electrónico durante períodos de 
ausencia según lo señalan las 
políticas de Seguridad vigentes, 
por ejemplo, feriado legal o 
licencias médicas sobre 30 días. 

14 Proveedores Contratos 
Contrato con proveedores de 
sistemas TI no contienen cláusulas 
de seguridad de la información 

DSSMO 

15 
Agente 
Externo 

Agente Externo DSSMO 

Pérdida de información por causas 
externas de la naturaleza o 
humanas como: incendio, 
inundación, terremoto, explosión. 

16 Normativo 

Políticas de Seguridad 

Incumplimiento de las políticas de 
Seguridad de la Información 
vigentes (no tipificadas 
anteriormente) DSSMO 

Legal 
Incumplimiento de leyes que 
regulan el uso de la información 
personal y ficha clínica 

9. Reporte de evento/incidente de seguridad de la información 

Ante la presencia de un evento o incidente de Seguridad de la Información, todo funcionario 
deberá reportar cuanto antes al Encargado de Seguridad de la Información a través del 
mecanismo vigente para este efecto, proporcionando los siguientes datos: 

• Nombre de quien reporta 
• Fecha y hora de detección del evento/incidente 
• Fecha y hora de presentación del incidente (cuando se habría explotado la 

vulnerabilidad) 
• Unidad/Depto. de quien reporta 
• Activos / Sistemas afectados o que podrían verse afectados 
• Descripción del evento/incidente 
• Si el evento/incidente aún está activo o no 
• Si el evento/incidente afecta o podría afectar a la continuidad operativa del proceso 
• Si el incidente ha comprometido información sensible (disponibilidad, 

confidencialidad, integridad) 
• Registro o evidencia del evento/incidente 

El Encargado de Seguridad también podrá detectar e ingresar eventos e in dentes (auto 
notificarse) en la medida que los vaya detectando. El tratamiento de éstos se jalizará como 
cualquier otro evento/incidente según el presente Proceso. 

ACTUAL 	. •6 • • REVI 'A i O POR 
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En caso de que en el análisis del evento/incidente se determine como responsable de su 

mejora (tratamiento) al Encargado de Seguridad, será un miembro del Comité de Seguridad 

quien se encargue de realizar las labores de revisión de cumplimiento, seguimiento y cierre 

de dicho incidente (tomará el rol que en este proceso lleva el Encargado de Seguridad). 

10. Análisis inicial 

Una vez registrado el evento/incidente, el Encargado de Seguridad de la Información 
evaluará si este corresponde efectivamente a materias de Seguridad de la Información y 
procederá a su clasificación y evaluación de criticidad. Si es necesario, solicitará mayores 
antecedentes a quienes corresponda, siendo obligación de todo funcionario el cooperar y 
aportar con toda la información a su haber de manera objetiva y en el tiempo que le haya 
sido indicado. 

Conforme lo estime conveniente, el Encargado de Seguridad de la Información podrá 

convocar al Comité de Seguridad de la Información, al dueño del proceso involucrado y/o a 

otros funcionarios que estime conveniente, para revisar la situación con mayor profundidad 

y tomar decisiones de acción inmediata, correctivas, analizar causas, costos asociados yen 

caso de que corresponda solicitar investigaciones para determinar responsabilidades 

administrativas. 

En caso de no convocar al Comité de Seguridad de la Información, el Encargado de Seguridad 

deberá comunicar a sus miembros la ocurrencia del evento/incidente de manera de 

mantenerlos informados. Los miembros del Comité podrán solicitar y participar del proceso 

de manera activa en caso de que lo estimen conveniente. 

Una vez realizado el análisis del caso, se determinará si corresponde dar aviso a: 

• Policía de Investigaciones (Cibercrimen) 
• Sistema de Reporte de Incidentes de Ciberseguridad CSIRT del Ministerio del 

Interior 

• Sistema de Reporte de Incidentes de Seguridad de la Información MINSAL 
• Funcionarios de la DSSMO 
• Encargados de Seguridad de la Información de establecimientos de la Red Oriente 

• Equipo directivo de DSSMO 

11. Evaluación de Criticidad 
Para poder dar el correcto seguimiento, determinar prioridades y asignación de recursos, 
cada evento e incidente debe ser sometido a una evaluación de criticidad, la cual está 
definida de la siguiente manera: 

  

NIVEL DE 
CRITICIDAD 

DEFINICIÓN 

  

Erro .- 
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Baja El evento o incidente afecta o podría afectar a activos de información de 
poco valor o importancia para los objetivos de un proceso del servicio. 
Deben ser monitoreados con el fin de evitar un cambio en el impacto 

Media El evento o incidente afecta o podría afectar a activos de información de 
mediano valor o importancia y que influyen directamente en los objetivos 
de un proceso determinado. 

Alta El evento o incidente afecta o podría afectar a activos de información 
considerados de impacto catastrófico y mayor que influyen directamente a 
los objetivos estratégicos del servicio. También se consideran en esta 
categoría aquellos que afecten la reputación e Imagen o que Involucren 
aspectos legales (incumplimiento normativo y legal). 

12. Acción inmediata 

El dueño del proceso involucrado será el responsable de la planificación y ejecución de las 

acciones Inmediatas, estipular y cumplir plazos necesarios a tomar para 

detener/minimizar/eliminar/atacar la acción negativa del evento/incidente. 

La acción inmediata no debería requerir la asignación de recursos financieros nuevos ni de 

contratación de personas. Corresponderá a acciones de reacción oportuna con los recursos 

disponibles para mitigar de forma reactiva los efectos negativos del evento/incidente. 

La acción inmediata debe ser ejecutada en los siguientes plazos, dependiendo del nivel de 

criticidad del evento/incidente: 

Acción Inmediata 

Nivel de Criticidad Evento Incidente 

Alta 30 a 60 minutos 8 horas 

Media 4 horas 12 horas 

Baja 4 horas 24 horas 

13. Mecanismos de contingencia para la continuidad operativa 
Si fuera necesario y dependiendo del nivel de la situación, el dueño del proceso podría 

activar los mecanismos de contingencia para dar continuidad operacional al proceso 
afectado. Dicha acción deberá quedar escrita en el registro del evento/incidente. 
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14. Análisis de causas 

Ante todo tipo de evento/incidente, el dueño del proceso deberá ejecutar un análisis de 

causa con el fin de determinar los factores que participaron en la presentación de la 

situación adversa identificando comportamientos, acciones, inacciones y condiciones. Este 

análisis deberá ser informado al Encargado de Seguridad de la Información para su registro. 

15. Acción correctiva/preventiva 

El dueño del proceso, una vez realizada la acción inmediata y análisis de causas, propondrá 
un plan de mejoras tendientes a minimizar el o los riesgos asociados a la vulnerabilidad 
detectada en el evento/incidente. 

La presentación de la propuesta de solución debe ser presentada en los siguientes plazos (a 
contar de la presentación de la acción inmediata), dependiendo del nivel de criticidad del 
evento/incidente: 

Acción Correctiva / Preventiva 

Nivel de Criticidad Evento Incidente 

Alta 3 horas 24 horas 

Media 1.5 hora 12 horas 

Baja 1 hora 12 horas 

La propuesta de solución debe considerar los recursos de los que deberá contar y será labor 
del dueño del proceso la gestión de éstos y su ejecución. 

En caso de requerir recursos financieros, la Dirección determinará si podrá asignarlos 
durante el período en curso o bien dispondrá para que sea asignado al plan de compras del 
período siguiente. 

La solución propuesta será revisada por el Encargado de Seguridad y el Comité de Seguridad 
(si ha sido convocado). Con el visto bueno de éste, el dueño del proceso se responsabilizará 
por la planificación y ejecución del plan de mejora asociado, debiendo reportar al Encargado 
de Seguridad en los tiempos establecidos con el fin de realizar el seguimiento adecuado. El 
plazo para realizar la revisión de la propuesta dependerá del nivel de criticidad del 
evento/incidente: 

Nivel de Criticldad Tiempo Revisión de Propuesta 

Alta 12 horas 

Media 6 horas 

Baja 6 horas 

ACTUAL 	, 5 • 	• ñ REVIS • 
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16. Seguimiento y cierre 

El Encargado de Seguridad deberá realizar seguimiento a cada evento/incidente de 

Seguridad de la Información vigente. Realizando las acciones necesarias para verificar el 

cumplimiento de los plazos comprometidos por el dueño del proceso. 

Una vez que se haya verificado el cumplimiento de las acciones correctivas/preventivas, se 

registra la acción con la correspondiente evidencia y se notifica al Comité de Seguridad el 

cierre del evento/Incidente Val equipo CSIRT y MINSAL si correspondiera. 

17. Registro de evidencia 

Todo incidente deberá contar con evidencias relacionadas a: 

• La situación propiamente tal 
• Acta de reuniones 
• Revisión de las soluciones/acciones ejecutadas 
• Cierre del incidente 

Será el Encargado de Seguridad el responsable de solicitar dichos medios de prueba e ir 

adjuntándolos al registro del caso. Así también, es obligación de todo funcionario, aportar 

con los medios de prueba solicitados por el Encargado de Seguridad, en tiempo y forma de 
manera oportuna y adecuada. 

18. Reporte a la dirección 

De manera semestral, el Encargado de Seguridad de la Información reportará a la Dirección 
del Servicio estadística relacionada a los eventos e incidentes ocurridos durante dicho 
período. 

19. Registro de Eventos e Incidentes 

El Encargado de Seguridad, llevará un registro de todos los eventos e incidentes reportados. 

La estructura o conjunto mínimo de datos se detalla en Anexo A. 
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A9.Notlfica eventoAnddente a 
dueó o del proce. Iraolucrado 

Al?. Análisis de 
propuesta 

a.  

1/11 
A14. Comunica 

aceptación propuesta 

A8 . Notifica eventoffidderte 

a quienes onerPonda 
(Comité Se g. /Funcionarios/ 
Oirecdón, M NiAL. CSIRII 

A10. Análisis de 
eventoAnddenla 

A11. Propone solución, sones 
a realizar:Acciones Inmediatas y 

Acciones Corredkas 

A15. EJecutatratarnitnto y 
solución de eventoAnddente 

Ei  A22. Recepdona 
denegadón de 
propuesta 

ja A16. Comunica 
avances en 
tratamiento 

Gestión Interna 
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DI.. Registro 
evento/Incidente 

• 
A19. Registra 

solución 
implementada 

Si 

»{ird  

A20.NotlfIca soludón y 
cie rre a quien corresponda 

Cierre de evento 
Fin de proceso 

D18. Acciones 
realizadas permiten 

cerrar 
evento/inddente 

o 

)..[
A17. 
	 Seguimiento de 

tratamiento 
Dl. Registro 

evento/Inddente 
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21. Elementos del Proceso 

Li Al. Informa evento/incidente de seguridad 

Funcionario de cualquier servicio público, proveedor o ciudadano comunica a encargado de 
seguridad evento/incidente relacionado con la seguridad de la información. 

Tiempo: 5 minutos 

I I A2. Evalúa información recibida 

Encargado de Seguridad evalúa de acuerdo con la información recibida de manera de 
determinar si cuenta con antecedentes suficientes o solicita más información. 

Tiempo: 15 minutos 

D3. ¿Información suficiente? 

SI: A4. Analiza reporte 

NO: A23. Solicita mayor antecedente 

I 	I A4. Analiza reporte 

Encargado de Seguridad revisa la información recibida analizando la situación de acuerdo con 
los antecedentes recibidos, resolviendo si el evento/incidente corresponde al ámbito de la 
Seguridad de la Información DSSMO. 

Tiempo: 10 minutos 

, 	DS. ¿Es evento/Incidente de seguridad DSSMO? 

SI: A6. Registra evento/incidente en sistema 

NO: A25. Comunica a persona que reporta 

I 	1 A6. Registra incidente en sistema 

Encargado de Seguridad registra los antecedentes del evento/incidente en el sistema 
implementado para tal efecto. 

Tiempo: 10 Minutos 
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	1 A7. Evalúa evento/incidente y asigna criticidad 

Encargado de Seguridad conforme con los antecedentes aportados, evalúa y asigna nivel de 
criticidad 

Tiempo: 30 minutos 

LJ AS. Notifica evento/incidente a quienes corresponda (Comité de Seguridad, 
Funcionarios, Dirección, MINSAL, CSIRT) 

Encargado de Seguridad conforme a lo evaluado procede a notificar a quienes corresponda. 

Tiempo: 30 minutos 

I 	 
A9. Notifica evento/incidente a dueño del proceso involucrado 

Encargado de Seguridad da aviso al dueño del proceso y le asigna responsabilidad para 
plantear tratamiento al evento/incidente 

Tiempo: 20 minutos 

A10. Análisis de evento/incidente 

Dueño del proceso analiza evento/incidente reportado 

Tiempo: 20 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 24 horas criticidad 
media; 72 horas criticidad baja 

I 	1  A11. Propone solución, acciones a realizar: Acciones inmediatas y Acciones correctivas 

Dueño del proceso propone solución inmediata y correctiva señalando plazos para informar 
avances y plazo para el cumplimiento final 

Tiempo: 20 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 24 horas criticidad 
media; 72 horas criticidad baja 

Ll Al2. Análisis de propuesta 

Encargado de Seguridad analiza la propuesta para determinar si cumple con el objetivo 

Tiempo: 5 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 4 horas criticidad 
media; 24 horas criticidad baja 

/ 013. ¿Propuesta aceptada? 

Si: A14. Comunica aceptación propuesta 
No: A21. Solicita modificación o generar nueva propuesta 
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I 	1 A14. Comunica aceptación propuesta 

Encargado de Seguridad comunica notifica al dueño del proceso aceptación de la solución 
propuesta 

Tiempo: 5 minutos 

I 	1 A15. Ejecuta tratamiento y solución de evento/Incidente 

Dueño del proceso a realiza las acciones comprometidas en la propuesta 

Tiempo: Dependerá de la planificación para cada caso 

	 A16. Comunica avances en tratamiento 

Dueño del proceso envía notificaciones al Encargado de Seguridad respecto al avance de la 
solución propuesta, de acuerdo con los plazos comprometidos 

Tiempo: Dependerá de la planificación para cada caso 

Al?. Seguimiento de tratamiento 

Encargado de Seguridad realiza seguimiento de la implementación de la solución propuesta 
según plazos establecidos 

Tiempo: 2 horas desde recibido el avance del tratamiento (A16) 

. 	D18. ¿Acciones realizadas permiten cerrar evento/incidente? 

51: A19. Registra solución implementada 

No: A17. Seguimiento de tratamiento 

I 	I A19. Registra solución implementada 

Conforme lo vaya informando el dueño del proceso, el Encargado de Seguridad evaluará si se 
han cumplido las condiciones comprometidas para el tratamiento del evento/incidente para 
registrar el cierre 

Tiempo: 2 horas desde decretado el cierre del evento/incidente 

I 	I A20. Notifica solución y cierre a quien corresponda 

Una vez cerrado el tratamiento del evento/Incidente, el Encargado de Seguridad llotificará  a 
las partes según corresponda: C.SIRT, MINSAL, Dirección, Funcionarios, Comité d4 SI, Red 
Oriente, etc. 

Tiempo: 1 hora desde decretado el cierre del Incidente 
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I 	1 A21. Solicita modificación o generar nueva propuesta 

Encargado de Seguridad ha determinado que la solución propuesta no es suficiente para el 
tratamiento del evento/incidente presentado y solicita al dueño del proceso corregir o generar 
nueva propuesta 

Tiempo: 5 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 4 horas criticidad 
media; 24 horas criticidad baja 

22. Información documentada 

Dl. Registro Evento/Incidente 

Registro que lleva el Encargado de Seguridad respecto a cada evento/incidente reportado y al 
que debe hacerse tratamiento. 

23. Matriz RACI 

Actividad 
R 

(ejecutor de la actividad) 
A 

(responsable de resultados) 

C 
(se le consulta 

algo) 

I 

(se le informa avance o 
resultados) 

Al 
Funcionario Público, Proveedor o 
cualquier otro ciudadano 

N/A 

A2 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A4 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A6 Enc. Seguridad dala Información Jefe Transparencia y Archivo 

A7 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A8 Enc. Seguridad de la información Jefe Transparencia y Archivo 

A9 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A10 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 

Ah l Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 

Al2 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

Al4 Enc. Seguridad dula información Jefe Transparencia y Archivo 

A15 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 
Encargado de Seguridad 
de la Información 

A16 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 
Encargado de Seguridad 
de la información 

Ah 7 Enc. Seguridad de la información Jefe Transparencia y Archivo 

A 	AL 2 • I. dP011.1  
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A19 Inc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A20 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A quien corresponde 

según tipo de 
evento/incidente 

A21 Inc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A22 Dueño del Proceso involucrado Su Jefatura 

A23 Enc. Seguridad de la información Jefe Transparencia y Archivo 
Funcionario Público, 

Proveedor o cualquier otro 
ciudadano de Al 

A24 
Funcionario Público, Proveedor o 
cualquier otro ciudadano 

N/A 

A25 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

24. SIPOC 

P. PRODUCTOS ÉL 

Evento / Incidente gestionado Funcionarios DSSMO 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

ACTUALIZ 	O POR1  REVISAD,  PO • APROB DO 

Dire a
\ 	

) 

OR 

Jl - S.V. 	.. 	ra 	• ncla y 

•tr.  jdyfl 

Enc. 5—e-gu 	 , Información y 

Cibersegurldad ATCfip O 
COPIA IMPRESA SE CONSIDERA COPIA ÑO CONTROLADA 

PÁGINA 20 DE 23 



23/25 

PROC-TRAA-7.5.3-0002 

Fecha de versión: 06/11/2019 
Sistema de Gestión de Calidad 
, 	 tA 	LI( 	atD 

  

25. Indicadores de Evaluación 

CRITERIO DE ACEPTACION MEDICION 

INDICADORES 
DE GESTION 

MALO 
(Corrección) 

REGULAR 
(Prevención) 115 

EVALUACION CONTROL 
PROCESO 

EVALUACION 

Porcentaje de 
1 	incidentes 

atendidos 

Porcentaje de 
casos <= 95% 

95% < Porcentaje 
de tickets <99% 

Porcentaje de 
tickets i,  100% 

Anual Semestral 

(Número de 
Incidentes atendidos 

/ Número de 
incidentes 

ingresados) al cierre 
del mes anterior de 

la medición 

26. Control de Registros 

ALMACENAMIENTO 

Form Identificación Responsable 
Tiempo / 

Recuperación 

Medio 
de 

Soporte 

Lugar 
Responsable 

Protección Disposición 

D1 
Registro 
Evento/Incidente 

Jefe de Transparencia y 
Archivo 

5 ahos Digital Informática Qnap Eliminar 

ACTU 	I  •  O. 	OR' 
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ANEXO A 

El registro tendrá al menos la siguiente estructura: 

Identificación Activos / 
Fecha Hora 

Estado N° Origen de quien Sistemas 
Reporte Reporte 

reporta 	afectados 

Incidente Criticidad Inventario 

o Evento 
Tipo de 

de Activos de 
Criticidad Descripción del 

Incidente del Incidente Incidente 
(Clase) Información 

Se activa 

Responsable de la Acción Fecha Acción Hora Acción Continuidad 

Acción Inmediata Inmediata inmediata Inmediata del Negocio 

(S/N) 

Registros y 

evidencia 

(link a 

carpeta) 

Análisis 

de 

causas 

Acción 

Correctiva / 

Preventiva 

Costos 

Asociados 

Respuesta 

y Cierre 

Fecha 

Cierre 

Reporta a Reporta a 

Reporta funcionarios Enc. Reporta 

a 
Reporta 

a CSIRT 

Reporta 
a PDI 

DSSMO Seguridad a Equipo 

MINSAL Red Directivo 

Oriente 
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27. Control de versiones 

REVISIONES DEL PROCESO 

Nº Versión Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas 

01 22-07-2014 Creación de documento No aplica 

02 06-11-2019 Actualización de documento Todas 
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1. Objetivo 

Gestionar un evento o incidente relacionado con la Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad a nivel de Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente mediante su 
notificación, análisis, seguimiento y tratamiento. La gestión de eventos e incidentes debe 
estar alineada respecto a las instrucciones del Ministerio de Salud y del Ministerio del 
Interior dictadas para esta materia. 

2. Alcance 

Aplica a todos los funcionarios de la DSSMO y externos que se relacionen con esta Dirección 
Servicio. 

3. Responsables del Proceso 

Encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad DSSMO: Coordinador 
responsable del proceso. 

Jefe de Departamento o Unidad dueño del proceso afectado: Responsable de acciones 
correctivas, acciones inmediatas, debe informar y cooperar en la resolución del evento e 
incidente asignado conforme lo indique o solicite el Encargado de Seguridad de la 
Información u otro miembro del Comité de Seguridad de la Información. 

Comité de Seguridad de la Información: Análisis y cooperación en la gestión del Incidente 
de Seguridad conforme lo solicite el Encargado de Seguridad. 

4. Definiciones 

• Evento: Identificación de un estado o situación de vulnerabilidad de un activo de 
información el cual podría ser aprovechado con el fin de producir algún daño, 
interrupción o apropiación indebida de la información o afectación de los servicios que 
la contienen. La explotación exitosa de un evento podría derivar en un Incidente de 
Seguridad. 

• Incidente: Acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de 
información; Impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos 
informáticos; violación a una Política de Seguridad de la Información. Un incidente 
podría comprometer la continuidad operativa. 

• CSIRT: Equipo de respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del 
Interior 

5. Documentos de referencia 

• Decreto Supremo N°83/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presi 
• Norma Chilena NCh-ISO 27001 Of2013 
• Ordinario A22/N°3890/201.5 de MINSAL 

encia 	\.\\CA  
.v o 

   

ACTUA I A' e POli 
ww ../...ízbi 

ZI~frr . d 	- Informacion y 
Ciberseguridad 

J 

REVISAD6 

Loma .-. 	. 
Archi 

' OR 

..-- 	cia y 
ro 

LAPROBA POR 	, 

Dir 	r 

COPIA IMPRESA SE CONSJDERA COPIA rslO CONTROLADA 

1:ÁGINA 2 DE 23 



PROC-TRAA-7.5.3-0002 

Fecha de versión: 06/11/2019 

>I( 

Sistema de Gestión de Calidad 
Ac(10, HACiA 	D«at:NCin 1)1: 1A AH) 

4immt 
Orla la 

 

MIMfltn.de 

 

   

Departamento de lanificación y C ntrol de Gestión: 

Jefe(a) de De rtamento 

• Instructivo Presidencial N°008/2018 

6. Proceso Aprobado Por 

7. Eventos 

La identificación de una vulnerabilidad no explotada debe ser comunicada a tiempo para 

ejecutar las acciones preventivas de manera oportuna y así evitar una situación de incidente 

de seguridad: 

  

Clase de 
Evento 

    

N° 

  

Tipo de Evento 

 

Descripción 

    

      

1 Acceso lógico 

Cuenta de ex funcionario 
Existencia de cuentas de usuarios o correo electrónico 
asociadas a personas que no son funcionarios en la 
actualidad y requieren ser deshabilitadas 

Licencia médica > 30 días 
Cuenta de correo de funcionario con licencia médica 
sobre los 30 días sin bloqueo. 

Nivel de acceso / 
Privilegios 

Cuenta de usuario con privilegios de acceso no 
conforme a sus funciones 

Cuenta genérica 
Utilización de cuentas genéricas sin un responsable a 

cargo 

Dependencia de cuenta 

Dependencia funcionaria en la utilización de ciertos 
privilegios de acceso a sistemas. La ausencia de este 
funcionario obligaría al resto del equipo a suplantar 

identidad 

2 Área 
Infraestructura 

Física 
vulnerable 

Área donde se maneja información sensible/personal 
no posee barreras de control de acceso adecuadas 
(control humano o automatizirdo) 
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Mantenimiento 

Falta de mantenimiento en el equipamiento físico o 
en la infraestructura dentro de un área que contiene 
activos de información relevantes o de equipamiento 
que da soporte a la conservación de los activos o a los 
que brindan continuidad operativa (mantenimiento 
de aire acondicionado, equipo electrógeno, sensores 
y alarmas de humo, chapas, puertas, ventanas en mal 
estado, humedad) 

3 
Infraestructura 

TI 

Mantenimiento de 
equipamiento tecnológico 

Falta de mantenimiento en el equipamiento 
tecnológico. Puede darse según lo haya recomendado 
el fabricante, proveedor, manuales internos u 
observaciones visuales de las personas 

Equipo vulnerable 
Equipamiento TI sin las medidas de seguridad de 
manera que es posible su sustracción o manipulación 
sin autorización 

4 Software Desactualizaciones Sistema Operativo, Antivirus y otro software 
operacional no actualizado 

5 Externo 
Correo Electrónico 
Sospechoso 

Recepción de Correo Electrónico que genera dudas 
sobre su procedencia. La décima notificación de 
recepción de un mismo correo de este tipo elevará 
este Evento a la categoría de Incidente. 

8. Incidentes 

La gestión de incidentes de seguridad se realizará conforme a las directrices señaladas por 

el CSIRT y el MINSAL. En la evaluación del incidente se determinará si éste podría afectar a 

otros Servicios Públicos y, por tanto, se determinará si se debe dar aviso a MINSAL y al 

Ministerio del Interior (CSIRT) e ingresarlo al proceso que hayan definido para este efecto. 

El equipo CSIRT ha definido una tabla de clasificación de incidentes de seguridad, la cual, 

podrá ser complementada conforme el Comité de Seguridad de la Información lo estime 
conveniente: 

0 Clase de 
Incidente 

Tipo de Incidente 	 Descripción Origen 

1 
Contenido 
Abusivo 

Pornografía Infantil — 
Sexual — Violencia 

Pornografía infantil, glorificación 
de la violencia, otros 

CSIRT 

Spam 

"Correo masivo no solicitado", lo 
que significa que el destinatario no 
ha otorgado permiso verificable 
para que el mensaje sea enviad 	y 
además el mensaje es enviado 
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como parte de un grupo masivo de 

mensajes, todos teniendo un 
contenido similar 

Difamación 
Desacreditación o discriminación 

de alguien 

2Troyanos, 
Código 

Malicioso 

Malware, Virus, Gusanos, 
spyware, Dialler, 

rootkit 

Software que se incluye o inserta 
intencionalmente en un sistema 

con propósito dañino. 

Normalmente, se necesita una 
interacción del usuario para 

activar el código 

CSIRT 

3 

Recopilación 
de 

Scanning 

Ataques que envían solicitudes a 

un sistema para descubrir puntos 
débiles. Se incluye también algún 
tipo de proceso de prueba para 

reunir información sobre hosts, 

servicios y cuentas. Ejemplos: 
fingerd, consultas DNS, ICMP, 
SMTP (EXPN, RCPT, ...), escaneo de 

puertos 
CSIRT 

Información 

Sniffing 

Observar y registrar el tráfico de la 
red (escuchas telefónicas o redes 
de datos) 

Ingeniería Social 

Recopilación de información de un 
ser humano de una manera no 
técnica (por ejemplo, mentiras, 
trucos, sobornos o amenazas) 

4 
Intentos de 
Intrusión 

Intentos de acceso 

Múltiples intentos de inicio de 

sesión (adivinar! descifrar 
contraseñas, fuerza bruta) 

CSIRT  Explotación de 
vulnerabilidades 
conocidas 

Un intento de comprometer un 
sistema o interrumpir cualquier 

servicio explotando 
vulnerabilidades conocidas que ya 

cuentan con su clasificación 
estandarizada CVE (por ejemplo, el 

búfer desbordamiento, puerta 
trasera, secuencias de comandos 
cruzadas, etc.) 

Nueva Firma de Ataque 
Un intento de usar un exploit 

desconocido 

5 Intrusión 
Compromiso de Cuenta 
Privilegiada 

Un compromiso exitoso de u 
sistema o aplicación (servicio;. 

„\CSIRT 
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Compromiso de Cuenta 
sin privilegios 

Esto puede haber sido causado de 
forma remota por una 
vulnerabilidad conocida o nueva, 

Compromiso de 
Aplicación, Bot 

pero también por un acceso local 
no autorizado. También incluye 
ser parte de una botnet 

6 Disponibilidad 

Ataque de denegación de 
servicio (DoS / DDoS) 

Con este tipo de ataque, un 

sistema es bombardeado con 

tantos paquetes que las 
operaciones se retrasan o el 

sistema falla. Algunos ejemplos 
DoS son ICMP e inundaciones SYN, 
ataques de teardrop y 

bombardeos de mail's. DdoS a 
menudo se basa en ataques DoS 
que se originan en botnets, pero 

también existen otros escenarios 
como Ataques de amplificación 
DNS. Sin embargo, la 

disponibilidad también puede 
verse afectada por acciones 

locales (destrucción, interrupción 

del suministro de energía, etc.), 
fallas espontáneas o error 

humano, sin mala intención o 
negligencia 

CSIRT 

Sabotaje 

Intercepción de 
información 

7 

Información 
de seguridad 

de contenidos 

Acceso no autorizado a la 
información 

Además de un abuso local de 
datos y sistemas, la seguridad de 
la información puede ser en 

peligro por una cuenta exitosa o 
compromiso de la aplicación. 

Además, son posibles los ataques 
que interceptan y acceden a 
información durante la 
transmisión (escuchas telefónicas, 

spoofing o secuestro). El error 
humano / de configuración / 
software también puede ser la 
causa 

CSIRT 
Modificación no 
autorizada de la 
información 

8 Fraude 

Phishing 
Enmascarado como otra entidad 
para persuadir al usuario a revelar 
una credencial privada 

CSIRT 

7•------\\\c,\ O D4.. ,,,, 

Derechos de Autor 

Ofrecer o instalar copias de 
software comercial sin licencia u 
otros materiales protegidos por 
derechos de autor (Warez) 
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Uso no autorizado de 
recursos 

Usar recursos para fines no 
autorizados, incluida la obtención 

de beneficios empresas (por 
ejemplo, el uso del correo 
electrónico para participar en 

cartas de cadena de ganancias 
ilegales) o esquemas piramidales) 

Falsificación de registros o 
identidad 

Tipo de ataques en los que una 

entidad asume ilegítima mente la 
identidad de otro para 
beneficiarse de ello 

9 Vulnerable 
Sistemas y/o softwares 

Abiertos 

Sistemas "Open Resolvers", 
impresoras abiertas a todo el 

mundo, vulnerabilidades 
aparentes detectadas con nessus u 
otros aplicativos, firmas de virus 

no actualizadas, etc. 

CSIRT 

10 Otros 

-Todos los incidentes que 

no encajan en alguna de 
las otras categorías dadas 

Si la cantidad de incidentes en esta 
categoría aumenta, es un 
indicador de que el esquema de 
clasificación debe ser revisado. 

CSIRT 

11 

Robo de 
Activo de 

Información 

Equipo informático con 
datos 

Sustracción indebida de 
computador, teléfono móvil, disco 
duro, pendrive o cualquier otro 
medio de almacenamiento 
electrónico con información 
sensible/confidencial/personal 

DSSMO 

Documentos impresos 

Sustracción indebida de 
documentos impresos que 
contienen información 
sensible/confidencial/personal 

Equipo de soporte 
operativo 

Sustracción de equipo de soporte 
operacional como aire 
acondicionado, routers, firewall, 
cableado de red 

12 Acceso Físico 
Acceso no autorizado a la 

información física 

Ingreso no autorizado a 
dependencias físicas o a 
información impresa no conforme 

a su perfil de cargo 

DSSMO 

13 Acceso Lógico 

Uso de cuentas de 
terceros o de cuentas de 
administración indebida 

Utilización de cuentas de terceros 
o de cuentas de Administración no 
autorizadas. Por ejemplo, uso de 
cuentas de correo electrónico de 
otros funcionarios, firma I 

DSSMO 
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electrónica de terceros o cuentas 
de administradores de sistemas 

Uso de cuentas en período 
de ausencia 

Ingreso a sistemas o correo 
electrónico durante períodos de 
ausencia según lo señalan las 
políticas de Seguridad vigentes, 
por ejemplo, feriado legal o 

licencias médicas sobre 30 días. 

14 Proveedores Contratos 
Contrato con proveedores de 
sistemas TI no contienen cláusulas 
de seguridad de la información 

DSSMO 

15 
Agente 
Externo 

Agente Externo 

Pérdida de información por causas 

externas de la naturaleza o 
humanas como: incendio, 
inundación, terremoto, explosión. 

DSSMO 

16 Normativo 

Políticas de Seguridad 

Incumplimiento de las políticas de 
Seguridad de la Información 
vigentes (no tipificadas 
anteriormente) DSSMO 

Legal 
Incumplimiento de leyes que 

regulan el uso de la información 
personal y ficha clínica 

9. Reporte de evento/incidente de seguridad de la información 

Ante la presencia de un evento o incidente de Seguridad de la Información, todo funcionario 

deberá reportar cuanto antes al Encargado de Seguridad de la Información a través del 
mecanismo vigente para este efecto, proporcionando los siguientes datos: 

• Nombre de quien reporta 
• Fecha y hora de detección del evento/incidente 
• Fecha y hora de presentación del incidente (cuando se habría explotado la 

vulnerabilidad) 
• Unidad/Depto. de quien reporta 
• Activos / Sistemas afectados o que podrían verse afectados 
• Descripción del evento/incidente 
• Si el evento/incidente aún está activo o no 
• Si el evento/incidente afecta o podría afectar a la continuidad operativa del proceso 
• Si el incidente ha comprometido información sensible (disponibilidad, 

confidencialidad, integridad) 
• Registro o evidencia del evento/incidente 

El Encargado de Seguridad también podrá detectar e ingresar eventos e in dentes (auto 
notificarse) en la medida que los vaya detectando. El tratamiento de éstos se balizará como 
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En caso de que en el análisis del evento/incidente se determine como responsable de su 
mejora (tratamiento) al Encargado de Seguridad, será un miembro del Comité de Seguridad 
quien se encargue de realizar las labores de revisión de cumplimiento, seguimiento y cierre 
de dicho incidente (tomará el rol que en este proceso lleva el Encargado de Seguridad). 

10. Análisis inicial 

Una vez registrado el evento/incidente, el Encargado de Seguridad de la Información 
evaluará si este corresponde efectivamente a materias de Seguridad de la Información y 
procederá a su clasificación y evaluación de criticidad. Si es necesario, solicitará mayores 
antecedentes a quienes corresponda, siendo obligación de todo funcionario el cooperar y 
aportar con toda la información a su haber de manera objetiva y en el tiempo que le haya 
sido indicado. 

Conforme lo estime conveniente, el Encargado de Seguridad de la Información podrá 

convocar al Comité de Seguridad de la Información, al dueño del proceso involucrado y/o a 
otros funcionarios que estime conveniente, para revisar la situación con mayor profundidad 
y tomar decisiones de acción inmediata, correctivas, analizar causas, costos asociados y en 
caso de que corresponda solicitar investigaciones para determinar responsabilidades 
administrativas. 

En caso de no convocar al Comité de Seguridad de la Información, el Encargado de Seguridad 
deberá comunicar a sus miembros la ocurrencia del evento/incidente de manera de 
mantenerlos informados. Los miembros del Comité podrán solicitar y participar del proceso 

de manera activa en caso de que lo estimen conveniente. 

Una vez realizado el análisis del caso, se determinará si corresponde dar aviso a: 

• Policía de Investigaciones (Cibercrimen) 
• Sistema de Reporte de Incidentes de Ciberseguridad CSIRT del Ministerio del 

Interior 
• Sistema de Reporte de Incidentes de Seguridad de la Información MINSAL 
• Funcionarios de la DSSMO 
• Encargados de Seguridad de la Información de establecimientos de la Red Oriente 
• Equipo directivo de DSSMO 

11. Evaluación de Criticidad 

Para poder dar el correcto seguimiento, determinar prioridades y asignación de recursos, 
cada evento e incidente debe ser sometido a una evaluación de criticidad, la cual está 
definida de la siguiente manera: 
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Baja El evento o incidente afecta o podría afectar a activos de información de 
poco valor o importancia para los objetivos de un proceso del servicio. 
Deben ser monitoreados con el fin de evitar un cambio en el impacto 

Media El evento o incidente afecta o podría afectar a activos de información de 
mediano valor o importancia y que influyen directamente en los objetivos 
de un proceso determinado. 

Alta El evento o incidente afecta o podría afectar a activos de información 
considerados de impacto catastrófico y mayor que influyen directamente a 
los objetivos estratégicos del servicio. También se consideran en esta 
categoría aquellos que afecten la reputación e imagen o que involucren 
aspectos legales (incumplimiento normativo y legal). 

12. Acción inmediata 
El dueño del proceso involucrado será el responsable de la planificación y ejecución de las 
acciones inmediatas, estipular y cumplir plazos necesarios a tomar para 
detener/minimizar/eliminar/atacar la acción negativa del evento/incidente. 

La acción inmediata no debería requerir la asignación de recursos financieros nuevos ni de 
contratación de personas. Corresponderá a acciones de reacción oportuna con los recursos 
disponibles para mitigar de forma reactiva los efectos negativos del evento/incidente. 

La acción inmediata debe ser ejecutada en los siguientes plazos, dependiendo del nivel de 
criticidad del evento/incidente: 

Acción Inmediata 

Nivel de Criticidad Evento Incidente 

Alta 30 a 60 minutos 8 horas 

Media 4 horas 12 horas 

Baja 4 horas 24 horas 

13. Mecanismos de contingencia para la continuidad operativa 
Si fuera necesario y dependiendo del nivel de la situación, el dueño del proceso podría 
activar los mecanismos de contingencia para dar continuidad operacional al proceso 
afectado. Dicha acción deberá quedar escrita en el registro del evento/incidente. 
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X 

Sistema de Gestión de Calidad 

14. Análisis de causas 

Ante todo tipo de evento/incidente, el dueño del proceso deberá ejecutar un análisis de 
causa con el fin de determinar los factores que participaron en la presentación de la 
situación adversa identificando comportamientos, acciones, inacciones y condiciones. Este 
análisis deberá ser informado al Encargado de Seguridad de la Información para su registro. 

15. Acción correctiva/preventiva 

El dueño del proceso, una vez realizada la acción inmediata y análisis de causas, propondrá 
un plan de mejoras tendientes a minimizar el o los riesgos asociados a la vulnerabilidad 
detectada en el evento/incidente. 

La presentación de la propuesta de solución debe ser presentada en los siguientes plazos (a 
contar de la presentación de la acción inmediata), dependiendo del nivel de criticidad del 
evento/incidente: 

Acción Correctiva / Preventiva 

Nivel de Criticidad Evento Incidente 

Alta 3 horas 24 horas 

Media 1.5 hora 12 horas 

Baja 1 hora 12 horas 

La propuesta de solución debe considerar los recursos de los que deberá contar y será labor 
del dueño del proceso la gestión de éstos y su ejecución. 

En caso de requerir recursos financieros, la Dirección determinará si podrá asignarlos 
durante el período en curso o bien dispondrá para que sea asignado al plan de compras del 
período siguiente. 

La solución propuesta será revisada por el Encargado de Seguridad y el Comité de Seguridad 
(si ha sido convocado). Con el visto bueno de éste, el dueño del proceso se responsabilizará 
por la planificación y ejecución del plan de mejora asociado, debiendo reportar al Encargado 
de Seguridad en los tiempos establecidos con el fin de realizar el seguimiento adecuado. El 
plazo para realizar la revisión de la propuesta dependerá del nivel de criticidad del 
evento/incidente: 

Nivel de Criticidad Tiempo Revisión de Propuesta 

Alta 12 horas 

Media 6 horas 

Baja 6 horas 
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16. Seguimiento y cierre 

El Encargado de Seguridad deberá realizar seguimiento a cada evento/incidente de 

Seguridad de la Información vigente. Realizando las acciones necesarias para verificar el 

cumplimiento de los plazos comprometidos por el dueño del proceso. 

Una vez que se haya verificado el cumplimiento de las acciones correctivas/preventivas, se 

registra la acción con la correspondiente evidencia y se notifica al Comité de Seguridad el 

cierre del evento/incidente y al equipo CSIRT y MINSAL si correspondiera. 

17. Registro de evidencia 

Todo incidente deberá contar con evidencias relacionadas a: 

• La situación propiamente tal 
• Acta de reuniones 
• Revisión de las soluciones/acciones ejecutadas 
• Cierre del incidente 

Será el Encargado de Seguridad el responsable de solicitar dichos medios de prueba e ir 

adjuntándolos al registro del caso. Así también, es obligación de todo funcionario, aportar 

con los medios de prueba solicitados por el Encargado de Seguridad, en tiempo y forma de 

manera oportuna y adecuada. 

18. Reporte a la dirección 

De manera semestral, el Encargado de Seguridad de la Información reportará a la Dirección 
del Servicio estadística relacionada a los eventos e incidentes ocurridos durante dicho 
período. 

19. Registro de Eventos e Incidentes 

El Encargado de Seguridad, llevará un registro de todos los eventos e incidentes reportados. 

La estructura o conjunto mínimo de datos se detalla en Anexo A. 
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20. Diagramas de Flujo de Proceso 

Inicio de 
proceso O 

mA1. Informa 
evento/Incidente 

de seguridad 

A24. Detalla 
información 

evento/incidente 

Recepciona comunicadón 
Fin del Proceso 

"A25. Comunica a 
funcionario que 

reporta 

D3. 
Información 
suficiente? 

A2. Evalúa 
información 
recepcionada 

A23, Solicita 
mayor 

antecedentes 

A4, Analiza 
reporte 

DI. Registro 
evento/Incidente 

D5.¿Es evento/inddente 
de seguridad DSSMO? 

     

     

  

A6. Registe 
evento/incidente 

en Sistema 

 

 

Si 

   

       

       

       

A7. Evalúa 
evento/inciderrtey 
asigna crilicidad 
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D13. Propuesta 
aceptada 

Si 

A16. Comunica 
avances en 
tratamiento 

A15. Ejecuta trattrniento y 
solución de eventoffiddente A11. Propone solución adanes 

a realizar:Acciones Inmediatas y 
Acciones Corres 

A22. Re cepciona 
denegadón de 

propuesta 

Y 
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Fecha de versión: 06/11/2019 
Sistema de Gestión de Calidad 
EN ACCION HACA LA EXCELENCIA DE LA RED 

A9. Notifica eventoilnddente a 
dueño del proceso involucrado 

Al2. Análisis de 
propuesta 

A14. Comunica 
aceptación propuesta 

No 

A21. Solicita modifindón o 
generar nueva propuesta 

01 
A8. Notifica eventoAnddente 

a quienes corresponda 
(Comité Seg./Funcionarios/ 
Dirección, MINSAL, CSIR1) 

A10. Análisis de 
evento/inddente 

r+1  
Gestión Interna 

O 
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Dl. Registro 
evento/inddente 

 

   

A20. Notifica soludón y 
cierre a quien corresponda 

A19. Registra 
S01 ución 

implementada 

Cierre de evento 
Fin de proceso 

D18. Acciones 
realizadas permIten 

cerrar 
evento/inddente 

	
1 A17, 

Seguimiento de 
tratamiento 

Dl. Registro 
evento/inddente 
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ServIck do 
Salo4 
NI* tropofitano 
Or tenle 

0.11.3terto 
Natun 

21. Elementos del Proceso 

LIIAl. Informa evento/incidente de seguridad 

Funcionario de cualquier servicio público, proveedor o ciudadano comunica a encargado de 
seguridad evento/incidente relacionado con la seguridad de la información. 

Tiempo: 5 minutos 

I A2. Evalúa información recibida 

Encargado de Seguridad evalúa de acuerdo con la información recibida de manera de 
determinar si cuenta con antecedentes suficientes o solicita más información. 

Tiempo: 15 minutos 

D3. ¿Información suficiente? 

SI: A4. Analiza reporte 

NO: A23. Solicita mayor antecedente 

LJ A4. Analiza reporte 

Encargado de Seguridad revisa la información recibida analizando la situación de acuerdo con 
los antecedentes recibidos, resolviendo si el evento/incidente corresponde al ámbito de la 
Seguridad de la Información DSSMO. 

Tiempo: 10 minutos 

D5. ¿Es evento/incidente de seguridad DS5M0? 

SI: A6. Registra evento/incidente en sistema 

NO: A25. Comunica a persona que reporta 

" A6. Registra incidente en sistema 

Encargado de Seguridad registra los antecedentes del evento/incidente en el sistema 
implementado para tal efecto. 

Tiempo: 10 Minutos 

ACTUAL 	' 10  e POR 

Illg ,Abo,,r , 	.- 
REVISA' O OR 1APROB DO P 

re 	• 

IR 
000111 	- jimm.  •  4  k 

Eriti-Segur . IV", I-dormación y 
Ciberse:uridad 

; - ---,+.3':—.. rencia y 
Arc Ivo 

COPIA IMPRESA SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA 
‘PÁGINA 16 DE 23 

f\ 



Semi., da 
Soiti4 
Illetmpotitmo 
Oriento 

tallnisterto 
Salud 

PROC-TRAA-7.5.3-0002 
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ACC , Dr, 	1.A I)<DI:IENC , A DI ID nu 

	 A7. Evalúa evento/incidente y asigna criticidad 

Encargado de Seguridad conforme con los antecedentes aportados, evalúa y asigna nivel de 
criticidad 

Tiempo: 30 minutos 

	A8. Notifica evento/incidente a quienes corresponda (Comité de Seguridad, 
Funcionarios, Dirección, MINSAL, CSIRT) 

Encargado de Seguridad conforme a lo evaluado procede a notificar a quienes corresponda. 

Tiempo: 30 minutos 

	 A9. Notifica evento/incidente a dueño del proceso involucrado 

Encargado de Seguridad da aviso al dueño del proceso y le asigna responsabilidad para 
plantear tratamiento al evento/incidente 

Tiempo: 20 minutos 

	 A10. Análisis de evento/incidente 

Dueño del proceso analiza evento/incidente reportado 

Tiempo: 20 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 24 horas criticidad 
media; 72 horas criticidad baja 

	 A11. Propone solución, acciones a realizar: Acciones inmediatas y Acciones correctivas 

Dueño del proceso propone solución inmediata y correctiva señalando plazos para informar 
avances y plazo para el cumplimiento final 

Tiempo: 20 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 24 horas criticidad 
media; 72 horas criticidad baja 

	 Al2. Análisis de propuesta 

Encargado de Seguridad analiza la propuesta para determinar si cumple con el objetivo 

Tiempo: 5 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 4 horas criticidad 
media; 24 horas criticidad baja 

D13. ¿Propuesta aceptada? 

Si: A14. Comunica aceptación propuesta 
No: A21. Solicita modificación o generar nueva propuesta 
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Fecha de versión: 06/11/2019 Sistema de Gestión de Calidad 
EN ACCION HACIA LA EXCELENCIA DE LA RED 

Ei A14. Comunica aceptación propuesta 

Encargado de Seguridad comunica notifica al dueño del proceso aceptación de la solución 
propuesta 

Tiempo: 5 minutos 

	1 A15. Ejecuta tratamiento y solución de evento/incidente 

Dueño del proceso a realiza las acciones comprometidas en la propuesta 

Tiempo: Dependerá de la planificación para cada caso 

-- A16. Comunica avances en tratamiento 

Dueño del proceso envía notificaciones al Encargado de Seguridad respecto al avance de la 
solución propuesta, de acuerdo con los plazos comprometidos 

Tiempo: Dependerá de la planificación para cada caso 

A17. Seguimiento de tratamiento 

Encargado de Seguridad realiza seguimiento de la implementación de la solución propuesta 
según plazos establecidos 

Tiempo: 2 horas desde recibido el avance del tratamiento (A16) 

D18. ¿Acciones realizadas permiten cerrar evento/incidente? 

Si: A19. Registra solución implementada 

No: A17. Seguimiento de tratamiento 

A19. Registra solución implementada 

Conforme lo vaya informando el dueño del proceso, el Encargado de Seguridad evaluará si se 
han cumplido las condiciones comprometidas para el tratamiento del evento/incidente para 
registrar el cierre 

Tiempo: 2 horas desde decretado el cierre del evento/incidente 

	 A20. Notifica solución y cierre a quien corresponda 

Una vez cerrado el tratamiento del evento/incidente, el Encargado de Seguridad otificará a 
las partes según corresponda: CSIRT, MINSAL, Dirección, Funcionarios, Comité d SI, Red 
Oriente, etc. 

Tiempo: 1 hora desde decretado el cierre del incidente 
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	 A21. Solicita modificación o generar nueva propuesta 

Encargado de Seguridad ha determinado que la solución propuesta no es suficiente para el 
tratamiento del evento/incidente presentado y solicita al dueño del proceso corregir o generar 
nueva propuesta 

Tiempo: 5 minutos en caso de estar clasificado con nivel de criticidad alta; 4 horas criticidad 
media; 24 horas criticidad baja 

22. Información documentada 

Dl. Registro Evento/Incidente 

Registro que lleva el Encargado de Seguridad respecto a cada evento/incidente reportado y al 

que debe hacerse tratamiento. 

23. Matriz RACI 

Actividad 
ecutor de la actividad) (ej 	

R A 
(responsable de resultados) 

C 
(se le consulta 

algo) 

I 
(se le informa avance o 

resultados) 

Al 
Funcionario Público, Proveedor o 
cualquier otro ciudadano 

N/A 

A2 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A4 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A6 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A7 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A8 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A9 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A10 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 

A11 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 

Al2 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A14 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A15 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 
Encargado de Seguridad 
de la Información 

A16 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 
Encargado de Seguridad 
de la Información 

A17 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo r\ 
DIRECTORA1 
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A19 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A20 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 
A quien corresponde 

según tipo de 

evento/incidente 

A21 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

A22 Dueño del Proceso Involucrado Su Jefatura 

A23 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 
Funcionario Público, 

Proveedor o cualquier otro 

ciudadano de Al 

A24 
Funcionario Público, Proveedor o 

cualquier otro ciudadano 
N/A 

A25 Enc. Seguridad de la Información Jefe Transparencia y Archivo 

24. SIPOC 

S. PROVEEDORES 

1 Funcionario Público 

2 Proveedor 

3 Ciudadanía 

4 

P. PRODUCTOS 

1 Evento / Incidente gestionado 

2 

3 

4 

5 

6 

I. INSUMOS 

1 Antecedentes del evento/incidente 

2 Medios de prueba 

3 

4 

s 

ENTES 
• 

1 Funcionarios DSSMO 

2 

3 

4 

5 

6 
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25. Indicadores de Evaluación 

CRITERIO DE ACEPTACION MEDICION 

INDICADORES 
DE GESTION 

MALO 	 REGULAR 
(Corrección) 	(Prevención) 

BUENO 

AcePtIldg 
EVALUACION CONTROL 

PROCESO 
EVALUACION 

Porcentaje de 
incidentes 
atendidos 

Porcentaje de 
casos <= 95% 

95% < Porcentaje 
de tickets < 99% 

Porcentaje de 
tickets = 100% 

Anual Semestral 

(Número de 
incidentes atendidos 

/ Número de 
incidentes 

ingresados) al cierre 
del mes anterior de 

la medición 

26. Control de Registros 

ALMACENAMIENTO 

Form Identificación Responsable 
Tiempo / 

Recuperación 

Medio 
de 

Soporte 

Lugar 
Responsable 

Protección Disposición 

Registro 
Evento/Incidente 

D1 años 
Jefe de Transparencia y 
Archivo 

5  Digital Informática Qnap Eliminar 

0,‘ O D¿- 
-9( 

REV SAD POR  APROBk 

• 

CTORA 	w 

"""40411  
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%mido do 

Ilbetmpo4ItAno 

aalftfinan.a. 

o 
ECTORA 

ANEXO A 

El registro tendrá al menos la siguiente estructura: 

Estado N° Origen 
Fecha 

Reporte 
Hora 

Reporte 

Identificación 

de quien 

reporta 

Activos / 

Sistemas 
afectados 

Incidente 
o Evento 
(Clase) 

Tipo de 
Incidente 

Criticidad Inventario 
de Activos de 

Información 

Criticidad 
del Incidente 

Descripción del 
Incidente 

Se activa 
Responsable de la Acción Fecha Acción Hora Acción Continuidad 
Acción Inmediata Inmediata inmediata Inmediata del Negocio 

(S/N) 

Registros y 
evidencia 

(link a 

carpeta) 

Análisis 

de 
causas 

Acción 

Correctiva / 
Preventiva 

Costos 
Asociados 

Respuesta 
y Cierre 

Fecha 

Cierre 

Reporta a Reporta a 
Reporta 

Reporta Reporta 
funcionarios Enc. Reporta 

a 
CSIRT a PDI a 

DSSMO Seguridad a Equipo 
MINSAL Red Directivo 

Oriente 
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