
CIBERSEGURIDAD Y GOBIERNO
en tiempos de pandemia



Prevenir, gestionar y 
responder a incidentes 
de seguridad de la 
información.

Proveer información y 
asistencia a las 
Instituciones del Estado.

Asesoramiento en el 
análisis de riesgo.

Gestión de 
Vulnerabilidades.

Coordinar y apoyar las 
respuestas ante eventos 

o incidentes. 

Proveer de información 
y asistencia a la RCE y al 

ciberespacio 
gubernamental. 

Promover buenas 
prácticas dentro de la 

administración del 
Estado y sector privado 

Ejecutar el Instructivo 
Presidencial N°8 para 

mejorar los estándares 
internos. 

¿Qué hacemos?

Conexión e intercambio 
de datos con CSIRT 
internacionales.

Vinculación con el sector 
privado, a través de 

convenios de 
colaboración.

Colaboración con la 
Subsecretaría del Interior 

para llevar a cabo la agenda 
nacional de ciberseguridad.   



Proteger las 
redes y 
activos 
informáticos 
del Estado.

Coordinar la 
protección de  
Infraestructura 
crítica del país.

Garantizar la 
continuidad 
de los 
servicios 
públicos y de 
la economía.

Reducir 
vulnerabilidades 

y amenazas.

Importancia ciberseguridad



Amenazas y Riesgos

Grupos Estatales

▪ Malware

Cibercriminales

▪ Phishing
▪ Malware
▪ Ransomware

Hacktivistas

▪ DDoS
▪ Defacement
▪ Data Leak

Vulnerabilidades por 
teletrabajo y transformación 

digital forzada

▪ Seguridad de red hogar
▪ Uso de computadores 

personales 
▪ Alzas de conexiones



Principales amenazas

*Estadística en base a los tickets del CSIRT, excluyendo aquellos generados en gestión interna de CSIRT
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Estrategia de protección

Monitoreo 24x7

1

Herramientas y 
estrategias de apoyo2

Compartir y publicar IoC
3

Aplicar estándares, 
implementar planes 4

Educar y concientizar

5



Herramientas y 
estrategias

Compartir y 
publicar IoC

Estándares y 
planes

Educar y 
concientizar

Monitoreo
7x24

Monitoreo a la infraestructura crítica expuesta a internet:
▪ Disponibilidad (Registro de caídas, tiempo de respuestas)
▪ Seguridad (defacement)
▪ Alerta de incidentes
▪ 3 canales disponibles de contacto las 24 horas (teléfono, mail y 

formulario web)

Funciones



Compartir y 
publicar IoC

Estándares y 
planes

Educar y 
concientizar

Herramientas y 
estrategias

Monitoreo
7x24

Entre las herramientas que contamos para nuestra misión, destacan:

▪ Correlación y procesamiento de eventos y logs
▪ Plataformas MISP operativas
▪ Escaneo de sitios web
▪ Detección de vulnerabilidades
▪ Herramientas de desarrollo propio (La Campana) para detección de sitios 

fraudulentos

Funciones



Compartir y 
publicar IoC

Estándares y 
planes

Educar y 
concientizar

Herramientas y 
estrategias

Monitoreo
7x24

Sitio fraudulento

Inscripción por parte de terceros de nombres de 
dominio similares a los de una institución u organismo, 
los cuales son utilizados por los ciberdelincuentes para 
replicar las páginas webs de las aludidas instituciones y 
así cometer distintos tipos de ilícitos

Estrategia de defensa



Compartir y 
publicar IoC

Estándares y 
planes

Educar y 
concientizar

Herramientas y 
estrategias

Monitoreo
7x24

La Campana

Su propósito es monitorear en modo 24/7 la creación de nuevos 
dominios “.cl” en el portal “nic.cl”. “La Campana” compara 
nombres de dominios con palabras asociadas a fraudes. En caso 
de encontrar un sitio sospechoso, el CSIRT informa a la entidad 
afectada para prevenir estafas.

Estrategia de defensa



Compartir y 
publicar IoC

Estándares y 
planes

Educar y 
concientizar

Herramientas y 
estrategias

Monitoreo
7x24

Revocación de dominio

La entidad que se vea afectada puede solicitar a NIC la 
revocación del dominio. Se debe realizar en un período de 
30 días luego de su inscripción. Por lo tanto, La Campana 
es el factor determinante que permitirá contar con el 
tiempo suficiente para proteger las marcas.

Estrategia de defensa



Educar y 
concientizar

Herramientas y 
estrategias

Estándares y 
planes

Compartir y 
publicar IoC

Monitoreo
7x24

Funciones

Compartir información en diferentes canales

▪ Publicaciones diarias de alertas y vulnerabilidades, 
boletín semanal e informe de gestión mensual

▪ MISP de las Américas
▪ MISP con otros CERT
▪ Contacto directo a través de PoC definidas



Educar y 
concientizar

Herramientas y 
estrategias

Estándares y 
planes

Compartir y 
publicar IoC

Monitoreo
7x24

Funciones

▪ Hacemos seguimiento a política nacional de ciberseguridad
▪ Lidera el proceso de implementación de estándares de 

ciberseguridad en las 258 organizaciones del Estado en las cuales 
aplica el Instructivo Presidencial n°8 (2018)

▪ Impulsar los proyectos de Ley de Delitos informáticos, Laye Marco 
de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica

▪ Impulsamos la modificación a los decretos sectoriales



Educar y 
concientizar

Herramientas y 
estrategias

Estándares y 
planes

Compartir y 
publicar IoC

Monitoreo
7x24

Funciones

CSIRT encabeza esfuerzos permanentes por educar y concientizar:
▪ Campañas nacionales
▪ Campañas online
▪ Guías y manuales de recomendaciones
▪ Investigaciones
▪ Plataformas de aprendizaje*
▪ Revista



Ciberseguridad y ciudadanía

Promover la 
seguridad en el 
ciberespacio



Ciberseguridad y ciudadanía

Promover la 
seguridad en el 
ciberespacio
Herramientas para 
proteger y cuidar la 
información



Ciberseguridad y ciudadanía

Promover la 
seguridad en el 
ciberespacio
Herramientas para 
proteger y cuidar la 
información



Convenios, generan valor 

Para enfrentar de mejor manera las amenazas cibernéticas es 
importante la colaboración de todos. 

La ciberseguridad es transversal. Todas las personas pueden ser 
potenciales víctimas de fraudes y todas las instituciones y empresas 
pueden ser blanco de ataques. 



Intercambiar voluntariamente 
información relativa a alertas, 
amenazas e incidentes de seguridad 
informática, informes o indicadores 
de compromiso que podrían prevenir 
los riesgos cibernéticos y novedades 
tecnológicas en el ámbito de la 
ciberseguridad, reportes de 
ciberseguridad y otros equivalentes

Beneficios convenios



Cooperar en la prevención, detección, 
respuesta y recuperación de 
incidentes de ciberseguridad para 
minimizar el impacto en los servicios 
y operaciones o para recuperar 
infraestructuras críticas y servicios 
esenciales

Beneficios convenios



Desarrollo de proyectos comunes en 
ciberseguridad

Beneficios convenios



Compartir información estadística en 
materia de ciberseguridad

Beneficios convenios



Convenios: Trabajo en equipo

Convenios de cooperación
con sector privado,
público autónomo y

empresas SEP: 

Tribunal Constitucional
20 empresas SEP
15 empresas privadas
Universidades y ONG
7 países
2 Organismos Internacionales



Recomendaciones

Evaluar 
sistemáticamente 

los riesgos que 
existen en la 
organización

Dar 
mantenimiento 
constante a las 
infraestructuras 
informáticas

Aplicar y evaluar 
protocolos y 

estándares de 
seguridad 

cibernética

Capacitar 
permanentemente 
a los miembros de 
la organización



¡Gracias!


