
 

 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - Subproceso: Gestión de TIC – Gestión de Seguridad de la 
Información 

Página:   1      de      13 

Procedimiento: Atención de Incidentes de Seguridad de la Información. 

Sello de protección (Clasificación por transparencia: público) 

Código: 
MPFT0204P 

Versión: 02 

 

 

Elaboró:   Iván Guerra Matiz 
Revisó:  Nancy Gómez Chávez /  
Álvaro Pinzón Morales 

F. Revisión: 4/11/2019 

Responsable del Procedimiento: Director de 
Servicios de Informática 

Aprobó: Ricardo Chacón Abad F. Aprobación: 12/12/2019 

MPFD0802F02-01                                                                                                        

Objetivo 

Asignar los responsables de solucionar, gestionar, cerrar y evitar a futuro la recurrencia de incidentes que violen las 
Políticas Seguridad y Privacidad de la Información y la de Tratamiento de Datos Personales de la Empresa. 

 

Alcance 

Cubre el ciclo de vida de un incidente en el uso de la información, que va desde su detección hasta su cierre, pasando por 
las etapas de asignación, contención, investigación, con la respectiva documentación generada dentro el ciclo. 

 

Términos y definiciones 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA: Persona responsable por parte del contratista de la 
configuración y preparación de la infraestructura informática. 

 

BMC: Herramienta para la gestión de los servicios informáticos de la EAAB-ESP. 

 

CS: Centro de Servicio de la Dirección Servicios de Informática- 7777. 

 

CICLO DE VIDA DE UN INCIDENTE: El curso normal de etapas que lleva a que un evento que viole las Políticas de 
Seguridad y Privacidad de la información y Tratamiento de datos personales sea identificado, contenido, investigado, 
resuelto y cerrado. Anexo 1. Ciclo de vida del incidente 

 

CONTENER INCIDENTE: Impedir que siga sucediendo. 

 

EXPERTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA: A cargo de coordinar la ejecución de las actividades de seguridad que 
involucran la plataforma y servicios informáticos. 

 

EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Cualquier suceso observable que denota una situación de riesgo o 
amenaza que puede afectar la información o recursos y servicios informáticos en cuanto a integridad, o confidencialidad o 
disponibilidad. 
 

GRUPO SI – SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Grupos de Servicios de Informática que involucra: CS, SOC, Grupo 
de Control de vulnerabilidades, Administradores de Infraestructura informática, Grupo de Seguridad de la Información – 
GSI,  responsable por el diseño, desarrollo, implantación y verificación de las Políticas de Seguridad y Privacidad, y la de 
Tratamiento de Datos Personales en la organización de la “Segunda Línea de Defensa” según él MIPG. 

 

GRUPO DE CONTROL DE VULNERABILIDADES: Grupo que examina y busca vulnerabilidades en la infraestructura 
informática y vigila la evolución de su remediación. 

 

GRUPO SOC: Grupo de Operación de seguridad de la infraestructura informática (Security Operation Center). 
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INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Son todos los hechos o actos de desviación a la Política General 
de Seguridad y Privacidad de la Información o a la Política de Tratamiento de Datos Personales que afecten la información 
física o electrónica de la Empresa, como cambios no autorizados o detectados en la información o en su acceso (por 
ejemplo, pérdida, robo, eliminación, alteración o fraude en documentos, descubrimiento de cuenta de acceso bloqueada, 
cuentas de acceso activas de usuarios que han dejado la empresa o que han cambiado de roles o responsabilidades), los 
comportamientos anómalos o problemas en los recursos, servicios o sistemas de información. 
 
LINEAS DE DEFENSA: Modelo de responsabilidades en la protección de la información según el MIPG. Ver Manual 
Operativo Sistema de Gestión Versión 2 de agosto 2018 Página 88 www.funcionpublica.gov.co 
 

PRIMERA LÍNEA: Líderes y responsables de proceso, Facilitadores SIG, Colaboradores de la Empresa.  
SEGUNDA LÍNEA: Dirección Gestión de Calidad y Procesos, Líderes de los sistemas de gestión.  
TERCERA LÍNEA: Oficina de control interno. 

 

RESPONSABLE O DETERMINADOR DE INFORMACIÓN: Es el funcionario de nivel directivo de la EAAB ESP que en 
razón de su cargo o función es responsable del proceso que origina la información o dónde se registran datos personales. 
 
USUARIO DE LA INFORMACIÓN: Persona natural o jurídica que usa la información de la EAAB-ESP. 

 

 

 

Normatividad 

▪ Resolución 740 de septiembre del 2018 - Política General de Seguridad y Privacidad de la Información de 
la EAAB-ESP. 

▪ Resolución 1236 de diciembre de 2018 - Política de Tratamiento de datos personales de EAAB-ESP. 
▪ Decreto 591 de octubre de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Por medio del cual se adopta el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones. 
▪ Ley 594 de 2000, Artículo 1, 6, por la cual se dicta la Ley general de archivos y se dictan otras 

disposiciones- Congreso de Colombia. 
▪ Acuerdo No. 007 15 de Octubre de 2014, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la 

reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones”- Consejo directivo del Archivo General de 
la Nación. 

 

Políticas Generales y de Operación 

 
1. El encargado de atender, contener y resolver los incidentes de Seguridad o de Privacidad de la información 

es el Responsable o Determinador de la información afectada -“primera línea de defensa”-. 
 

http://www.funcionpublica.gov.co3/
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2. El encargado de la gestión proactiva de los riesgos que pueden afectar su información por medio de la 
aplicación de controles preventivos dentro de los planes de tratamiento es el Responsable o Determinador 
de la información afectada -“primera línea de defensa”-. 

 
3. Cada Usuario de la Información en la Empresa debe acatar las condiciones de uso de la información, 

reportar los eventos que identifique, relacionados con seguridad de la información física o electrónica al 
Responsable o Determinador de la información y al Centro de Servicio - CS / Dirección Servicios de 
Informática línea 7777. 

 
4. Cada Usuario de la Información en la Empresa debe participar en la contención del incidente que está 

afectando la información que tiene a su cargo, y debe estar pendiente durante el ciclo completo del 
incidente hasta su cierre. 

 
5. Si el evento también tiene relación o con documentos físicos, o con las instalaciones locativas de la 

Empresa, o con personas, debe reportar a la Dirección de Seguridad -Vigilancia- y a la Dirección de 
Servicios Administrativos. 

 
6. Cada incidente de seguridad de la información debe tener un identificador único durante su ciclo de vida y 

ser categorizado y documentado para su análisis, gestión y seguimiento. 
 
7. Un incidente de seguridad de la información permanece en estado “no cerrado” hasta tanto no se cumpla 

con su notificación, correcta contención, investigación, documentación, y sea aprobado por el GSI. 
 
8. Los incidentes que no sean notificados a CS serán considerados inadecuadamente tratados. 
 
9. El área donde se produce el evento o donde se detecta debe mantener registro para seguimiento y 

escalamiento.  
 

10. Los eventos reportados deben registrarse como candidatos de ser considerados como incidentes que han 
afectado la información o su acceso o su privacidad y durante su gestión se podrá concluir, si constituyen 
incidentes de seguridad. Se debe mantener registro de la gestión según el escalamiento. 

 
11. El GSI tiene la potestad de clasificar y registrar como incidente de seguridad y privacidad de la información 

un evento si aplica y de controlar la gestión del incidente y solicitar a las partes involucradas un reporte de 
su gestión. 

 
12. Para los incidentes clasificados con impacto “alto”, el grupo asignado debe trabajar de manera inmediata 

en la contención, restablecimiento del servicio y en la investigación, cuidando siempre la integridad y 
confidencialidad de la información recolectada con sus evidencias. 
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13. Además de lo anterior, los incidentes de seguridad que involucren expedientes se deben atender 
ateniéndose a lo dispuesto en el Acuerdo 7 del 15 de octubre de 2014 del Consejo directivo del Archivo 
General de la Nación.  

 
14. En los casos diferentes a los de expedientes, la reconstrucción de la información debe ser analizada en 

función de los beneficios o de la necesidad de la información para el funcionamiento de la empresa, como 
un proyecto que requiere gastos y recursos. 

  

 

ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. IDENTIFICAR Y REPORTAR EL 
EVENTO 

   

1.1. Identifica los eventos de seguridad o 
privacidad de la información que observa 
como posible desviación a las Políticas 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información (física o digital) o de 
Tratamiento de Datos Personales en los 
siguientes casos: 

• Pérdida, daño, cambios no 
autorizados a la información, acceso 
indebido, comportamientos 
anómalos, fugas en los recursos 
informáticos o en los servicios o 
sistemas de información. 

• Desviaciones cuando inspecciona 
los registros de uso (log) de los 
aplicativos, sistemas o servicios 
informáticos. 

• Alarmas obtenidas directamente de 
los controles automatizados. 

• Observaciones de auditorías 
externas e internas que tipifican 
como eventos que afectan o 
afectaron la seguridad. 

 

 

 

 
 
Usuario de la información. 

 

Responsable/Determinador 

 
Grupo SI 

 
 
 

 

 

1.2. Reporta el evento de seguridad o 
privacidad de la información al CS por 
cualquiera de las siguientes vías: 
 

▪ Email 7777@acueducto.com.co 

 

 

 

 
Usuario de la información. 

 

Responsable/Determinador 

 

Correo o comunicación 
enviada al 7777 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

▪ Teléfono 7777 
 

 
Grupo SI 

 

Registro en la herramienta 
BMC  

 

 

2. CATEGORIZAR Y ESCALAR EVENTO    

 
2.1 Examina el evento para determinar si 

corresponde a un incidente de seguridad 
y privacidad de información física, o con 
las instalaciones físicas de la Empresa, o 
con las personas, en cuyo caso tiene 
competencia para su atención e 
investigación la Dirección de Seguridad / 
Vigilancia. 

 

 

 

 

 

Responsable/Determinador 

 
 
 
 

 

 

Correo o comunicación 

 

 

Herramienta BMC (aplica 
para Informática) 

 

 

 

2.2 Examina el evento para determinar si hay 
involucradas instalaciones físicas que 
hayan afectado información en cuyo caso 
tiene competencia para su atención e 
investigación la Dirección de Servicios 
Administrativos. 

  
Dirección de Seguridad / 

Vigilancia. 
 
 
 

 

 

 

Correo o comunicación 

 

 

Herramienta BMC (aplica 
para Informática) 

 

 

 

2.3 Examina el evento para determinar si 
corresponde a un incidente de seguridad 
y privacidad de información electrónica o 
de recursos informáticos en cuyo caso 
tiene competencia para su atención e 
investigación la Dirección de Servicios de 
Informática.  

 

 

 

 
Dirección de Servicios 

Administrativos. 
 
 
 

 

Correo o comunicación 

 

 

Herramienta BMC 
(aplica para Informática) 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

 
2.4. Categoriza el “impacto” del evento una 

vez se ha reconocido como incidente de 
Seguridad o Privacidad de la 
Información. El impacto se evalúa en 
función de los recursos afectados. 

 
Nota: Esta categorización se realiza de 
acuerdo con la tabla del anexo 2.Todos 
los incidentes que se clasifiquen con 
impacto, “alto” deben ser notificados al 
momento de su evaluación al Experto 
de Seguridad Informática y al GSI para 
sus indicaciones de manejo y registro.  

 

 

 

 

 

Registro 
acumulado 

 

 
 
 
 
 

Grupo SI 
 

 

Correo o comunicación 

 

 

Herramienta BMC (aplica 
para Informática) 

 

Herramienta GRC- Archer  

 

3. RECOLECTAR INFORMACIÓN. 

 

   

 

2.1 Especifica la información a recolectar 
que permita estimar o establecer un 
inventario de la información afectada, 
la causa de afectación, la fecha en que 
ocurrió y la conclusión si califica como 
un incidente de Seguridad o Privacidad 
de la Información. 
 
 

 

 

 

 

 

. 

 
 

Responsable/Determinador 
de la información 

 
 
 
 
 
 

 

 

Registro de la solicitud de 
información. 

 

 

2.2 Recolecta información, como evidencia 
del incidente, almacenarlo preservando 
su confidencialidad e integridad. Se 
debe entregar copias de la información 
a los investigadores para el análisis. 

 

 Dirección de Seguridad / 
Vigilancia 

 
Dirección de Servicios 

Administrativos. 
 

Grupo SI 
 
 

Registro de la información 
recolectada y en custodia 

en las herramientas 
oficiales EAAB. 

 

Registro de entrega de 
información a los 

investigadores 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

4. CONVOCAR AL GRUPO DE ATENCIÓN 
DE INCIDENTES 

   

 

4.1. Citar para coordinar la contención e 
iniciar investigación – mesa de control 
del incidente, para los incidentes que se 
clasifiquen con impacto “alto”, el 
responsable de la gestión del incidente 
de seguridad y privacidad de la 
información determina las partes 
involucradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable/Determinador 
de la información 

 

 

 

 

Correo o comunicación 

 

 

 

 

 

4.2 Acordar agenda de gestión del incidente 
con tiempos estimados como tiempos 
máximos de recuperación de servicios, 
investigación, monitoreo y cierre. 

 

 

 Ayuda de memoria y lista 
de asistencia 

 

 

5. CONTENER INCIDENTE    

 

5.1 Aplica las medidas para detener el 
incidente y evita que siga afectando la 
información. Las medidas pueden ser o 
de ajuste o de protección. 

 

 

 

Registro 
acumulado 

 

 

 

Responsable/Determinador 
de la información 

 

 

 

Herramienta BMC (aplica 
para Informática) 

 

5.2 Aplica las medidas de ajuste o de 
protección física o de personas para 
evitar que siga ocurriendo el incidente. 

 

Registro del 
Cambio RFC 

 

Dirección de Seguridad / 
Vigilancia 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

 
5.3 Aplica las medidas correctivas o de 

ajuste de la plataforma tecnológica para 
evitar que siga sucediendo o que se 
propague el incidente. 

 
Nota: Si el incidente ya ocurrió una única vez 
no se requieren medidas de contención sino 
de prevención para evitar que pueda suceder 
nuevamente.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Dirección de Servicios 

Administrativos. 
 

Grupo SI 

 

 

Registro del Cambio RFC 
(aplica para Informática) 

6. VERIFICAR ACCIONES DE 
CONTENCIÓN 

 

   

6.1 Verifica la efectividad de las acciones 
de contención aplicadas y monitoreo 
del incidente por el tiempo acordado. 
 

 

 

Responsable/Determinador 
de la información. 

Dirección de Seguridad / 
Vigilancia 

Dirección de Servicios 
Administrativos. 

 
Grupo SI 

 

Documentación del 
incidente. 

 

7. INFORMAR A CENTRO DE SERVICIOS - 
CS 

   

 
7.1 Informa al CS, si las acciones de 

contención, atención o recuperación 
ejecutadas generan impacto masivo en el 
usuario final, para que se pueda 
responder a las reclamaciones que se 
generen o divulgar masivamente el 
incidente y las medidas que los usuarios 
deben tener en cuenta.  

 
 
 

 

 

 

Responsable/Determinador 
de la información. 

Dirección de Seguridad / 
Vigilancia 

Dirección de Servicios 
Administrativos. 

 

 

 

 

Correo o comunicación 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

 
7.2 EL CS notifica a los usuarios impactados 

e involucrados del cierre del incidente, 
la(s) medida(s) de contención aplicadas y 
la información afectada. 

Notificación 
enviada al 
centro de 
servicio. 

 
Grupo SI 

 

Correo o comunicación 

8. INVESTIGAR CAUSAS DEL INCIDENTE    

8.1 Determina las causas del incidente que  
contempla la elaboración de hipótesis de 
las causas, la investigación, la 
documentación de los resultados y 
lecciones aprendidas para gestión de 
riesgo y la prevención de la repetición del 
incidente. 
 
 
 

 

  
 

Responsable/Determinador 

Dirección de Seguridad / 
Vigilancia 

Dirección de Servicios 
Administrativos. 

Grupo SI 

 

 

 

Documentación del 
incidente. 

 
8.2 Documenta el incidente hasta donde se 

haya escalado. 
 

 Responsable/Determinador 

Dirección de Seguridad / 
Vigilancia 

Dirección de Servicios 
Administrativos. 

Grupo SI 
 

 

Documentación del 
incidente. 

 
8.3 Reporta al grupo CS, si el incidente no 

fue reportado por El Responsable / 
Determinador debe mantener su registro 
para reporte cuando se lo solicite el GSI.  

 

 Responsable/Determinador 

Dirección de Seguridad / 
Vigilancia 

Dirección de Servicios 
Administrativos. 

Grupo SI 

 

Documentación del 
incidente. 

9. CERRAR INCIDENTE    
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

 

9.1 Cierra el incidente el Responsable / 
Determinador si fue contenido, 
investigado y documentado. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Responsable/Determinador 
de la información 

 

 

 

 

Documentación del 
incidente. 

 

 

9.2. Entrega reporte final el Responsable / 
Determinador al CS o al GSI. 

 

   

9.3. Evalúa el GSI que la documentación 
adjuntada como atención del incidente en 
GRC para determinar si se puede cerrar 
el incidente. 

   

 
9.4. Envía informe del incidente a la 

Dirección de Seguros. 
 

   

10. EL RIESGO “INCIDENTE 
MATERIALIZADO”. 

 

   

 

10.1. Una vez cerrado el incidente se debe 

evaluar qué se debe hacer para evitar la 
recurrencia del incidente. 
 

 

 

 

 

 

Responsable/Determinador 
de la información 

 
 

 

Correo 
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

 
10.2. Notifica al GSI, la información del 

incidente cerrado: Cuántas veces 
ocurrió, impacto en la organización, 
lecciones aprendidas, sobre el riesgo 
existente y el plan para evitar su 
recurrencia, principales tareas de 
recuperación e investigación y áreas que 
intervinieron. 
 

a. Si el riesgo no ha sido 
identificado se debe realizar los 
pasos de identificación, análisis, 
calificación, desarrollo de 
planes de tratamiento, con las 
actividades faltantes para que el 
riesgo se ubique en niveles 
aceptables, acorde con el 
incidente. 

b. Si el riesgo existe recalificarlo 
(validar la probabilidad y el 
impacto del riesgo), 
desarrollar/actualizar planes de 
tratamiento que deben ser 
ejecutados. 

 

  
 
 
 

Analista de Riesgo 

 

 

 

 

Registro del hallazgo 
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ANEXO 1. CICLO DE VIDA DEL INCIDENTE 

 
 

ANEXO 2 - TABLA DE IMPACTO DE LOS INCIDENTES 
 

IMPACTO DEL INCIDENTE 

VALOR DESCRIPCIÓN 
ACCIONES 
REQUERIDAS 

BAJO 

•Afectación baja para la entidad en la misión o la reputación. 

·  Identificar causas 

del incidente. 
·  Aplicar medidas 

de contención. 

• Se afectan elementos de la infraestructura que puedan llegar a afectar la 
disponibilidad de los servicios informáticos en un número reducido de 
usuarios. 

•Eventos aislados sobre equipos de trabajo no críticos y que son de fácil 
atención por el analista de nivel 1 o soporte onsite. 

•Se afectaron los niveles de seguridad de forma mínima y se afecto un 
número reducido de usuarios. 

•Violación a los procedimientos y directivas de seguridad que pueden ser 
fácilmente subsanados. 

MEDIO  
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•Se afecta algún elemento de la infraestructura que puede llegar a afectar la 
disponibilidad de los servicios informáticos a un piso o sede específica. 

·  Identificar causas 

del incidente. 
·Aplicar medidas 

de contención. 
•Se ven afectados equipos de trabajo que requieren atención en laboratorio 
por soporte de segundo nivel. 

ALTO 

•Daño en la reputación, imposibilidad de continuar con los procesos 
misionales de la EAAB-ESP. 

·  Convocar Mesa 
de Control del 
Incidente 

• Perdida financiera de los activos o recursos financieros o que puede impedir 
a la EAAB-ESP realizar su misión y puede generar daño en la reputación. 

•Violación de los niveles de la seguridad de la Información (CID) de la entidad 
de forma masiva. 

•Violación a los procedimientos y directivas de seguridad. 

• Afectación parcial de la disponibilidad de los servicios informáticos críticos. 

•Se ven afectados masivamente equipos de trabajo o existe una afectación 
total de la disponibilidad de los servicios informáticos críticos. 

•Violación al código de integridad (ética) de la Empresa  

 


