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OBJETIVO 
Definir mecanismos de detección y gestión oportuna de los incidentes de seguridad de la Información, a través de los 
reportes de mesa de servicio con el fin de mitigar riesgos que puedan afectar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SDSCJ. 

 

ALCANCE 

Inicia con el reporte a la mesa de servicio de una situación o evento que afecte la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la 
SDSCJ. Continúa con el análisis, clasificación y contención del incidente y finaliza con la respuesta del incidente de seguridad de la información y el cierre 
del ticket en la herramienta de gestión.  
  

NORMATIVIDAD 

• LEY 1273 DE 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 
información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 
otras disposiciones. 

• LEY 1581 DE 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

• LEY 1712 DE 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

• CONPES 3701 DE 2011: Lineamientos de política para Ciberseguridad y Ciberdefensa 

• CONPES 3854 DE 2016: Política Nacional de Seguridad Digital 

• DECRETO 1008 DE 2018: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 
de la parte 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

• RESOLUCIÓN 0025 del 29 de enero de 2021: Por la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la Información 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

• Norma Técnica NTC-ISO-IEC 27001 
 

Política de Seguridad de la Información 
Manual de Seguridad y Privacidad de la Información M-GT-01 
Procedimiento de atención de servicios de tecnología PD-GT-1 
Procedimiento de gestión de cambios PD-GT-2 

 

DEFINICIONES  

• ACTIVO DE INFORMACIÓN: Elementos de Hardware y de Software de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, bases de datos y 
procesos, procedimientos y recursos humanos asociados con el manejo de los datos y la información misional, operativa y administrativa de la 
SDSCJ 

• CLASIFICACIÓN: Grado de severidad de un incidente de Seguridad de la Información. 

• CONFIDENCIALIDAD: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no 
autorizados. 

• DISPONIBILIDAD: Principio que garantiza que la información esté accesible y utilizable cuando lo requieran las personas, entidades o procesos 
autorizados. 

• EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Situación detectada en un sistema, servicio o red que indica una posible violación de la política 
de seguridad de la información, un fallo de las salvaguardas o una situación desconocida hasta el momento y que puede ser relevante para la 
seguridad de la información de la entidad. 

• GESTOR DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Profesional de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, 
encargado de realizar el análisis, evaluación y documentación de los incidentes de seguridad de la información reportados en la entidad. 

• HERRAMIENTA DE GESTIÓN: Herramienta donde se documenta la información correspondiente a un incidente de seguridad de la información. 

• INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada 
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de información. 

• INFORMACIÓN: Conjunto de datos organizados en poder de una entidad que posean valor para la misma, independientemente de la forma en 
que se guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o 
e-mail, transmitida en conversaciones, etc.), de su origen (de la propia entidad o de fuentes externas) o de la fecha de elaboración. 

• INTEGRIDAD: Principio que garantiza que la información sea exacta, coherente y completa desde su creación hasta su destrucción. 

• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; además, puede 
involucrar otras propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad, no repudio y fiabilidad. 

• SOLICITUD PADRE: Se determina como solicitud padre, cuando un incidente puede generar varios tickets sobre la misma incidencia. Está 
determinado por la actividad que afecte, crítica o no crítica, y el porcentaje de usuarios afectados. 

• TICKET: Número de Registro que se informa a usuario solicitante de un servicio y al agente que atenderá dicho servicio, el cual avisa que hay una 
gestión en curso 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN   

1. CONDICIONES GENERALES  
 
- Los funcionarios y contratistas deberán reportar de forma oportuna los posibles incidentes de seguridad de la información a la mesa de servicio por 

medio de cualquiera de los siguientes canales: 

• Correo electrónico a soporte.tecnico@scj.gov.co 

• Llamada a la mesa de servicio a la extensión 1100 

• Autoservicio a través de la herramienta de gestión. 
 
- Todo reporte de un posible incidente de seguridad de la información debe contener como mínimo los siguientes datos: 

• Nombre de funcionario o contratista que reporta. 

mailto:soporte.tecnico@scj.gov.co
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• Teléfono y/o extensión de contacto. 

• Correo electrónico. 

• Descripción del reporte indicando la fecha y hora de ocurrencia de la situación o evento de seguridad de la información. 
- Todo reporte de un evento de seguridad de la información será valorado por la mesa de servicio, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones al momento de realizar la asignación del caso: 

• Relacionar el evento con una afectación de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

• Reunir información básica (Lugar, tipo de información, datos de contacto de la persona que reporta) que llevó a determinar que es un posible 
incidente de seguridad de la información, información que podrá ser utilizada en la investigación y/o para empezar a contener los daños y 
minimizar el riesgo. 

Esta información se usará más adelante para documentar el incidente (ya sea real o un falso positivo). 
 
- Una vez se reciba la notificación de un evento de seguridad de Información, la mesa de servicio realizará la primera categorización (de acuerdo con 

el árbol de categorías de la herramienta de gestión) para iniciar con la atención del mismo. 
 
- El gestor de incidentes de seguridad de la información hará la clasificación de incidente mayor y solicitud padre los cuales pueden ser asociados a 

los tickets según corresponda; es posible que un incidente mayor y padre estén asociados a un mismo ticket. A continuación, se plantea el uso de 
los mismos: 

• Solicitud padre: se utiliza cuando un incidente puede generar varios tickets para su tratamiento, siendo el padre el inicial y el que consolida 
la información del incidente. 

• Incidente mayor: se utiliza cuando varios tickets se asocian a un único incidente, ya que estos pueden tratarse del mismo tema. 
 
- El gestor de incidentes de seguridad de la información documentará las acciones adelantadas para tratar el incidente en la herramienta de gestión.  
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- Se debe incluir una descripción del incidente, detalles de cada acción tomada (quién llevó a cabo la acción, cuándo lo hizo y por qué). 
- Se debe conservar las pruebas recopiladas, las cuales serán custodiadas por el gestor de incidentes de seguridad de la información, y posteriormente 

entregadas al director del área donde se reportó el correspondiente incidente de seguridad.  
 
- Un incidente de seguridad de la información puede requerir la generación de una denuncia pública, de acuerdo a la gravedad de las consecuencias 

del mismo, por lo cual, el Líder del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información procederá a notificar a la Oficina de Asuntos Disciplinarios; 
si el incidente no implicó la participación de alguno de los colaboradores de la SDSCJ, la Oficina de Asuntos Disciplinarios, evaluará y tomará acciones 
en caso de que se requiera reportar a entes externos. 

- En la ejecución del procedimiento se contempla lo planeado en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información, M-GT-1 
 
Incidentes en Equipos de Cómputo y otros equipos 
Los equipos (servidores y estaciones de trabajo) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia deben tener una adecuada gestión de 
actualizaciones de seguridad en los sistemas operativos, así mismo tener un antivirus instalado y actualizado. Cualquier incidente de seguridad de la 
información que involucre los equipos de cómputo de la entidad deben ser reportados a la mesa de ayuda para realizar la respectiva gestión. 
 
Clasificación de los incidentes de seguridad de la información 
Un incidente de seguridad de la información que contenga múltiples clases debe ser clasificado por el evento de seguridad original. En la siguiente 
tabla se determinan las diferentes clases de incidentes de seguridad de la información para la SDSCJ: 
 

CLASES DE 
INCIDENTES DE SI 

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA RAÍZ 
EJEMPLO 

Incidente de 
desastre natural 

Por desastres naturales fuera del 
control humano. 

Terremotos, erupciones volcánicas, 
inundaciones, huracanes, tormentas 
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 eléctricas, incendio forestal, tsunamis, 
derrumbes, etc. 

Incidente de daño 
físico 

Debido a acciones físicas 
accidentadas en las instalaciones de 

la SDIS. 
 

Incendio, agua, ambiente nefasto 
(contaminación, polvo, corrosión, 

congelamiento), destrucción de equipos, 
destrucción de medios, robo de equipos, 

robo de medios, etc. 

Incidente de fallas 
de infraestructura 

tecnológica 

Generado por fallas en los sistemas 
y servicios básicos que apoyan el 

funcionamiento de los sistemas de 
información y los servicios sociales. 

Fallas en la alimentación eléctrica, en las 
redes, en el aire acondicionado, fallas de 

hardware, etc. 

Incidente de 
malware 

Causas asociadas de programas 
maliciosos creados y divulgados en 

forma intencional. 

Virus informáticos, gusanos de red, 
troyanos, botnet (red de robots), ataques 

combinados, páginas web con códigos 
maliciosos, sitio hosting con códigos 

maliciosos, etc. 
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Incidente de ataque 
técnico 

Resultado de ataques a sistemas de 
información, a través de redes u otros 

medios técnicos, mediante el 
aprovechamiento de las 

vulnerabilidades de los sistemas de 
información en cuanto a 

configuraciones, protocolos o 
programas, o por la fuerza, que genera 
un estado anormal de los sistemas de 

información. 

Aprovechamiento de puertas traseras, 
aprovechamiento de vulnerabilidades 

informáticas, denegación de servicios, escaneo 
de redes, intentos de ingreso, interferencia, 

etc. 

Incidente relacionado 
con contenidos 

peligrosos 

Por causas asociadas de propagación de 
contenido indeseable a través de redes 
de información, lo que pone en peligro 

la seguridad nacional, la estabilidad 
social y/o la seguridad y beneficios 

públicos. 

Contenido ilegal, contenido que provoca 
pánico, contenido malicioso, contenido 

abusivo, etc. 

Incidente de puesta 
en riesgo de la 

información 

La pérdida de seguridad de la 
información es causada al poner en 

riesgo en forma accidental o intencional 
la seguridad de la información, en 

cuanto a confidencialidad, integridad, 
disponibilidad. 

Interceptación, espionaje, “chuzada” de 
teléfonos, divulgación, enmascaramiento, 

ingeniería social, phishing de redes 
(Suplantación de identidad), robo de datos, 
alteración de datos, errores de datos, etc. 
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Incidente de violación 
de reglas 

Debido al uso no autorizado de 
recursos, violación de derechos de 

autor. 

Uso de recursos de acceso para propósito no 
autorizado, por ejemplo, el uso del correo para 
participar en cadenas ilegales, pirámides, etc. 

Causada por la venta e instalación de copias de 
software sin licencia, u otros materiales 

protegidos por derechos de autor. 

Tabla 1 Clases de incidentes de seguridad de la información   

 *Basado en la Guía Técnica Colombiana 27035:2012 

Tipificación de los incidentes de seguridad de la información  
Para una adecuada gestión, los incidentes de seguridad de la información deberán tipificarse por prioridad de acuerdo con su impacto y urgencia, 
con relación a la información registrada en las siguientes tablas: 

PRIORIDAD ALCANCE DESCRIPCIÓN 

ALTO 

El incidente de seguridad puede afectar la 

continuidad de la prestación de los 

servicios misionales de la SDSCJ. 

El incidente alto tiene un impacto considerable (afectación total a la 

confidencialidad, disponibilidad o integridad) en la información y se considera 

crítica para la misión de la SDSCJ, esto incluye información en diferentes 

medios y/o sistemas críticos. 

Estos incidentes implican una grave violación de seguridad o pueden dañar la 

confianza en la administración pública (pérdida de imagen institucional), o 

podrían afectar la seguridad física de las personas, causar una pérdida 

importante de recursos de la SDSCJ. 
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MEDIO 

El incidente de seguridad afecta a todo o a 

más de un área de SDSCJ (por ejemplo, 

sede administrativa, Cárcel, C4, centro de 

traslado por protección y casas de justicia, 

etc.). 

Se clasifican con este nivel aquellos eventos que puedan afectar o está 

afectando a los activos de información de la SDSCJ, con una valoración 

considerable en la triada de la información (confidencialidad, disponibilidad o 

integridad), lo cual puede resultar en la pérdida directa de información para 

la SDSCJ. 

BAJO 

El incidente afecta a un funcionario o 

contratista, un área de colaboradores de la 

SDSCJ. 

Se clasifican con este nivel aquellos eventos que puedan ser una amenaza 

que afecta o está afectando a activos de información de la SDSCJ con una 

valoración de impacto limitado en la triada de la información 

(confidencialidad, disponibilidad o integridad). Su impacto debe ser nulo o 

insignificante para la SDSCJ. 

Tabla 2 Descripción del nivel de prioridad de los incidentes de seguridad de la información 

 

A continuación, se describe la clasificación de la prioridad de los incidentes de seguridad de la información 

 

Nivel de prioridad 

Impacto/Urgencia Alta Media Baja 

Alto Alta Alta Media 

Medio Alta Media Baja 

Bajo Media Baja Baja 
Tabla 3 Nivel de prioridad de los incidentes de seguridad de la información. 

 
En caso de que el incidente de seguridad de la información se considere de prioridad alta, el gestor de incidentes de seguridad de la información de 
la SDSCJ deberá proponer el equipo que participará en el tratamiento del incidente y este será aprobado por el Director de Tecnologías de la 
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Información o quien el delegue. 
 
Los incidentes de seguridad de la información con prioridad Media y Baja estarán liderados por el gestor de incidentes de seguridad de la información 
de la SDSCJ. 
 
Prioridades de tratamiento de incidentes de seguridad de la información 
Se debe actuar para reducir los efectos reales y potenciales de un incidente de seguridad de la información, en pro de mitigar su impacto en la entidad. 
Así mismo, tener en cuenta que la respuesta exacta dependerá de la naturaleza del incidente al que se enfrente.  No obstante, se contemplarán las 
siguientes prioridades como punto de partida:  
 

• Proteger la vida humana y la seguridad de las personas, esta debe ser siempre la máxima prioridad. 

• Proteger los activos de información pública clasificada y pública reservada, los activos de información pública clasificada y publica reservada 
son los más relevantes para la entidad los cuales deben contar con controles robustos con el fin de preservar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los mismos. 

• Proteger otra información relevante (propiedad intelectual o del ámbito directivo), dentro del entorno laboral hay otra información que 
también puede ser valiosa y debe ser protegida donde se dará prioridad en primer lugar a los datos más valiosos antes de pasar a otros de 
baja prioridad.   

• Proteger el hardware y software de la SDSCJ, lo que implica protegerlos contra pérdida y/o modificación de los archivos del sistema y contra 
daños físicos al hardware.  Los daños en los sistemas pueden tener como consecuencia un alto tiempo de inactividad.     

• Minimizar la indisponibilidad de los servicios informáticos, aunque el tiempo de producción sea muy importante en la mayoría de los 
entornos, el hecho de mantener los sistemas en funcionamiento durante un incidente puede tener como consecuencia problemas más graves 
en el futuro.  Por este motivo, la minimización de la interrupción de los recursos informáticos debe ser generalmente una prioridad 
relativamente baja. 
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Existen varias medidas que se pueden tomar para contener el daño y minimizar el riesgo en el entorno, como mínimo, se debe llevar a cabo las 
siguientes acciones:  

• Evitar que los posibles atacantes conozcan las actividades que se adelanten dentro del tratamiento.  

• Comparar el impacto de dejar sin conexión los sistemas en peligro y los sistemas relacionados con el riesgo de continuar funcionando.  

• Determinar los puntos de acceso usados por posibles atacantes e implementar las medidas adecuadas para evitar futuros accesos. 

• Considerar la opción de volver a crear un sistema con discos duros nuevos (se deben eliminar los discos duros existentes y almacenarlos, ya 
que se pueden usar como prueba si se decide procesar a los posibles atacantes).   

• Asegurar el cambio de las contraseñas: locales, de las cuentas de servicio y administrativas en todo el entorno. 
 

Respuestas a los incidentes de seguridad de la información. 
Teniendo en cuenta que el tratamiento y la respuesta de cada incidente de seguridad de información depende de su naturaleza, se  tendrá una 
respuesta diferente de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Una solución efectiva: La gestión del incidente logró remediar los servicios o activos afectados por el incidente.  

• Una solución que relaciona un cambio: La gestión del incidente logró remediar los servicios o activos afectados por el incidente, no obstante, 
el incidente puede replicarse, siendo necesario ejecutar un cambio para evitar reincidencia. 

• Sin solución efectiva y un plan de acción: La gestión del incidente no logró remediar los servicios y/o activos afectados por el incidente, siendo 
necesario implementar un plan para mitigar el impacto y/o solución del incidente. 
 

Cualquier incidente que implique interrupción de algún servicio informático o afectación a un proceso de manera crítica, ya sea por el número de 
usuarios afectados o porque se han visto involucrados sistemas de información críticos para la SDSCJ, se debe dar una respuesta inmediata, la cual 
puede incluir la generación de un control de cambios para lo cual se deberá tener en cuenta las actividades del procedimiento de gestión de cambios 
PD-GT-2.  
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La valoración del incidente de seguridad de la información se realizará por el gestor de incidentes de seguridad de la SDSCJ para determinar los 
impactos y/o costos que afectan a la SDSCJ. El daño y los costos del incidente constituirán una prueba importante y necesaria si decide emprender 
acciones legales.  Entre ellos, se pueden contar los siguientes:  

• Consecuencias asociadas a la pérdida de información tipificada como pública reservada. 

• Consecuencias legales. 

• Consecuencias laborales por el análisis de las infracciones, la reinstalación del software y la recuperación de datos. 

• Consecuencias en el tiempo de inactividad de los sistemas (por ejemplo, pérdida de productividad de los funcionarios y/o contratistas, sustitución 
del hardware, del software y de otras propiedades). 

• Consecuencias relacionadas con la reparación y posible actualización de las medidas de seguridad físicas dañadas o ineficaces (cierres, paredes, 
cajas, etc.). 

• Consecuencias relacionadas con la imagen del proceso afectado por un incidente. 
Otros daños derivados, como la pérdida de la reputación o de la confianza de la ciudadanía. 
Valoración del impacto del incidente de seguridad de la información.   
Se utilizará la siguiente escala para valorar el Impacto de los incidentes de seguridad de la información en el SDSCJ: 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO IMPACTO1 

Incumplimiento Legal No existen incumplimientos legales 

Insignificante 
Sanciones Sanción a nivel de grupo 

Pérdida de Imagen Pérdida de imagen a nivel de grupo 

Afectación a la Operación de la SDSCJ No existe interrupción de la operación normal de la SDSCJ 

 
1 GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO – DAFP. 
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Financiero 0 a 500 SMLV 

Incumplimiento Legal Intervención legal a nivel de control interno 

Menor 

Sanciones Sanción a nivel de Proceso 

Pérdida de Imagen Pérdida de imagen a nivel de Proceso 

Afectación a la Operación de SDSCJ 
Interrupción de la operación normal del SDSCJ a nivel zonal o 

proceso 

Financiero 501 a 1.000 SMLV  

Incumplimiento Legal Intervenciones de la oficina Jurídica 

Moderado 

Sanciones Sanción a nivel de Proceso 

Pérdida de Imagen Pérdida de imagen a nivel de Proceso 

Afectación a la Operación del SDSCJ 
Interrupción de la operación normal del SDSCJ a nivel Regional o 

Proceso 

Financiero 1.001 a 1.500 SMLV 

Incumplimiento Legal Intervenciones regulatorias 

Mayor 

Sanciones Sanción de contraloría, procuraduría y Fiscalía 

Pérdida de Imagen Pérdida de imagen a nivel Nacional 

Afectación a la Operación del SDSCJ Interrupción de la operación normal del SDSCJ a nivel Nacional 

Financiero 1.501 a 2.000 SMLV 

Incumplimiento Legal Intervenciones regulatorias a nivel Internacional 
Catastrófico 

Sanciones Sanciones a nivel nacional e internacional 
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Tabla 4 

Clasificación de impacto de los incidentes de seguridad. 

 
Debe tenerse en cuenta que los incidentes pueden clasificarse en los anteriores criterios difiriendo en sus impactos, y esto, depende directamente 
del incidente y la afectación que haya tenido para la SDSCJ. 
 
Valoración del incidente de seguridad de la información.  
Un incidente puede clasificarse en varios criterios (Incumplimiento Legal, Sanciones, Financiero, Pérdida de Imagen y Afectación a la Operación de la 

SDSCJ) y varios impactos, sin embargo, no puede estar clasificado en el mismo criterio e impacto dos veces, de acuerdo con la siguiente tabla de 

valoración: 

IMPACTO\CRITERI
O 

INCUMPLIMIENTO 
LEGAL 

SANCIONES FINANCIERO PÉRDIDA DE 
IMAGEN 

AFECTACIÓN A LA 
OPERACIÓN DE LA 

SDSCJ 

CATASTRÓFICO      

MAYOR      

MODERADO      

MENOR      

INSIGNIFICANTE      
Tabla 5 Clasificación de valoración de los incidentes de seguridad de la información. 

Pérdida de Imagen Pérdida de imagen a nivel Nacional e Internacional 

Afectación a la Operación del SDSCJ 
Interrupción de la operación normal del SDSCJ a nivel Nacional e 

Internacional 

Financiero Mas 2.000 SMLV 
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Costos de incidentes de seguridad de la información. Se debe plantear un costo operativo de incidente de Seguridad de la información, con el fin de 

conocer los costos directos e indirectos causados. De acuerdo con lo anterior se realizará costeo a los incidentes mayores y catastrófico y se tendrá 

como referencia la siguiente tabla: 

OPCIONES DE VALOR EJEMPLO 

Costo tiempo de tratamiento del 
incidente 

Se debe tomar el promedio salarial de los profesionales dedicados 
al servicio y de acuerdo al tiempo utilizado se toma dicho costo, 
teniendo en cuenta que la jornada laboral es de ocho (8) horas. 
Ejemplo: promedio salarial de $100 hora, durante el tratamiento 
del incidente se tomó 1 hora a tres de ellos, para un total de $300. 

Costo Categoría Se promedia el valor de los incidentes pertenecientes a la misma 
categoría. 
Ejemplo: costo incidente-2 igual a $ 100, costo incidente-3 igual a 
$200, por lo tanto, el promedio y valor por categoría es equivalente 
$150 

Tabla 6. Costos de los incidentes de seguridad de la información. 

Identificación de lecciones aprendidas.  
Cada vez que sea cerrado un incidente de seguridad de la información mayor o catastrófico, deberá ser documentado en una base de conocimiento, 
con las lecciones aprendidas del cómo fue manejado el incidente, de tal manera que se implementen los controles necesarios y si se llegase a 
presentar de nuevo el evento el impacto sea menor.  
 
Tiempos de Atención de Incidente de Seguridad de la Información 
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Los incidentes de seguridad de la información tendrán los siguientes tiempos de atención de acuerdo con la clasificación de la urgencia relacionada 
en la siguiente tabla: 
 

Urgencia Descripción 

Alto El incidente de seguridad debe atenderse de 
forma inmediata (0-2 Horas). 

Medio El incidente de seguridad puede atenderse de 2 
a 4 horas.  

Bajo El incidente de seguridad puede atenderse de 8 
a 24 horas. 

Tabla 7. Clasificación de tiempos de atención de incidentes de seguridad de la información. 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

No definidos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o 

Insumo 
Actividad 

Descripción de la 
Actividad 

Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

1 Identificación 
Identificar y 
reportar a la 

mesa de 

El funcionario o 
contratista que detecte el 

posible incidente de 

Toda la 
Secretaría 

Diferentes usuarios 
procesos SCJ 

 
Correo Electrónico 

enviado a la mesa de 
servicios 
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servicio el 
posible 

incidente de 
seguridad de 

la información 

seguridad lo reportará 
ante la mesa de servicios 

2 
Validación de 

registro de 
caso 

Validar y 
registrar caso 

en 
herramienta 
de gestión 

Verificar que el registro 
del incidente de 
seguridad de la 

información cuente con 
los requisitos mínimos 

para su registro 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Técnico - Agente 
Mesa de Servicio 

Nivel 1 

Validar de 
acuerdo con 

las 
condiciones 

generales del 
procedimiento 

 Registro del caso en la 
herramienta de 

gestión. 

  

¿El evento es 
un posible 

incidente de 
seguridad de 

la 
información? 

SI: Va al paso # 5 
NO: Va al paso # 4 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Técnico - Agente 
Mesa de Servicio 

Nivel 1 
  

3 

Asignación de 
caso en la 
herramienta 
de gestión 

Asignar caso 
al Soporte en 

sitio 

Asignar el caso a soporte 
en sitio para la 

verificación del posible 
incidente 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Técnico - Agente 
Mesa de Servicio 

Nivel 1 
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4 Caso Asignado 
Solucionar el 

caso 

Soporte solucionará el 
caso luego de verificar 

que este no sea un 
incidente de seguridad de 
la información, posterior 

a esto pasará a la 
actividad # 17 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Técnico - Agente 
Mesa de Servicio 

Nivel 1 
 

Registro en la 
herramienta de 

gestión 

5 

Asignación de 
caso en la 

herramienta 
de gestión 

Asignar caso 
al gestor de 

incidentes de 
Seguridad de 

la información 
 

La mesa de servicio 
asigna el caso al Gestor 

de Incidentes de 
Seguridad de la 

Información 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Técnico - Agente 
Mesa de Servicio 

Nivel 1 
 

Registro en la 
herramienta de 

gestión 

6 

Caso 
reportado en 
herramienta 
de gestión 

Validar que el 
caso 

reportado 
corresponda a 
un incidente 
de seguridad 

de la 
información. 

 

El Gestor de Incidentes de 
Seguridad de la 

Información realizará una 
segunda validación de 

acuerdo a las condiciones 
del caso reportado. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 
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¿Es un 
incidente de 
seguridad de 

la 
información? 

SI: Va al paso # 8 
NO: Va al paso # 7 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

  

7 
Reasignación 

del caso 

Reasignar 
caso a la mesa 

de servicios 
 

El Gestor de Incidentes de 
Seguridad de la 

Información reasigna el 
caso a la mesa de 

servicios para la gestión, 
ya que no es considerado 
un incidente de seguridad 

de la información 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

  

8 
Clasificación y 
tipificación del 

incidente 

Clasificar y 
tipificar la 

prioridad del 
incidente de 
seguridad de 

la información 

Validar la clasificación y 
tipificación de acuerdo 

con las tablas 1, 2 y 3 de 
las políticas de operación 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

 
Registro en la 

herramienta de 
gestión 

9  
¿La prioridad 
del incidente 

es alto? 

SI: Va al paso # 10 
NO: Va al paso # 13 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 
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de la 
Información 

10 

Identificación 
y clasificación 
de equipos de 

trabajo 

Identificar los 
equipos de 

trabajo 
implicados en 
el tratamiento 
del incidente 

El Gestor de Incidentes de 
seguridad de seguridad 

de la información 
identificará y clasificará el 

equipo que atenderá el 
incidente. 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

 

Notificación al equipo 
de trabajo vía correo 
electrónico o a través 

de mensajería 
instantánea si el 

incidente presentado 
afecta algún servicio 

11 

Estrategia 
para el 

tratamiento 
del incidente. 

Establecer 
estrategia de 
tratamiento 
del incidente 
de seguridad 

Dentro de la estrategia 
establecer los recursos 
(Económicos, humano, 

tiempo) requerido para el 
tratamiento del 

Incidente, se elabora con 
el equipo de trabajo 

 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

 
Plan de trabajo para 
incidentes mayores o 

catastróficos. 

  

¿La respuesta 
o tratamiento 
del incidente 

requiere 
ejecutar un 

SI: Va al paso # 12 
NO: Va al paso # 13 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 
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control de 
cambios? 

12 
Ejecución 
control de 
cambios 

Ejecutar el 
cambio de 

acuerdo con 
las actividades 

del 
procedimient
o de Gestión 
de cambios 

PD-GT-2 

Convocar a comité 
control de cambios de 

emergencia de acuerdo 
con el procedimiento 

establecido 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

 
Procedimiento de 

Gestión de cambios 
PD-GT-2 

13 

Recopilación 
de la 

información 
del incidente 

Recopilar y 
documentar 
evidencias 

producto de la 
investigación 
del incidente 

Documentar la 
información necesaria del 

incidente 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

Validar si se 
requiere 

sensibilizar a 
todos los 

funcionarios 
y/o 

contratistas 
sobre medidas 
preventivas a 
implementar, 
para evitar la 
materializació

Registro en la 
herramienta de 

gestión 
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n de futuros 
incidentes. 

14 

Solución del 
incidente de 
seguridad de 

la información 

Resolver el 
incidente de 
seguridad de 

la información 

Dar la respectiva solución 
al incidente luego de la 
gestión realizada por el 
Gestor de Incidentes de 

Seguridad de la 
Información y/o equipo 

de trabajo asignado 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

 
Registro en la 

herramienta de 
gestión 

15 
Evaluación de 

costos 

Incluir el nivel 
de 

consecuencia 
y costo del 
incidente. 

El gestor de incidentes 
verificará los costos 

directos e indirectos del 
incidente de seguridad de 

la información 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

Validar Tabla 
de Costos  

Registro en la 
herramienta de 

gestión 

16 

Registro de 
lecciones 

aprendidas en 
la herramienta 

de gestión  

registrar en la 
herramienta 

de gestión las 
lecciones 

aprendidas 
del incidente 
de seguridad 

de la 
información 

Documentar las lecciones 
aprendidas en la base de 

conocimiento de la 
herramienta de gestión, 
luego del tratamiento y 

solución de los incidentes 
mayores o catastróficos 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Gestor de 
incidentes de 

seguridad de la 
información 

 
Registro en la 

herramienta de 
gestión 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 30/10/2017 Documento Original 

2 30/08/2019 Ajustes a todo el documento. 

3 13/03/2020 Se ajustan logos de Alcaldía y de la Certificación ISO 9001-2015 Calidad 

4 15/03/2021 Actualización de objetivo, alcance, normatividad, definiciones, documentos de referencia, 
politicas de operación y actividades 

5 21/09/2021 Actualización del logo de la Certificación ISO 9001-2015 Calidad, incorporando el numero de 

la certificación. 

17 
Cierre del 

ticket 
Cerrar el 

ticket 

Después de la solución el 
ticket se procederá a 

cerrarse de acuerdo al 
procedimiento de 

Atención de servicios de 
tecnología PD-GT-1 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información 

Mesa de servicios o 
Gestor de 

Incidentes de 
Seguridad de la 

Información 

 
Registro en la 

herramienta de 
gestión 

18 
Calificación de 

solución 
Calificar la 
solución 

El caso recibirá una 
calificación de acuerdo a 

lo definido en el 
procedimiento de 

Atención de servicios de 
tecnología PD-GT-1 

Dirección de 
Tecnologías 
y Sistemas 

de la 
Información. 

Mesa de servicios  
Registro en la 

herramienta de 
gestión 
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