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Reflexiones finales 

Plan de ciberseguridad para la minería

La iniciativa busca 
reforzar los sistemas, 
enfrentar de manera 

conjunta las 
amenazas y ataques 

en el sector minero, así 
como 

tener protocolos de 
respuesta ante incidentes

PLAN ESTRATÉGICO

Ciberseguridad
Ministerio de Minería

EJES



Los 5 ejes articuladores del plan de ciberseguridad

Identificar Proteger Detectar Responder Recuperar
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1 2 3 4
Determinar activos, 

sistemas, datos y 
competencias de la 

organización (incluido 
contexto y recursos 

que soportan 
actividades críticas) y 

su exposición de 
ciberseguridad

Desarrollar e 
implementar 
controles y 

salvaguardas para 
contener el impacto 

de un evento de 
ciberseguridad

Implementar 
medidas para 
identificar la 

ocurrencia de un 
evento de 

ciberseguridad a 
través de la 

monitorización 
continua 

Definir actividades 
para reaccionar a un 

evento de 
ciberseguridad y 

mitigar su impacto 

5
Gestionar resiliencias 

y retorno a la 
normalidad



Estructura del plan de ciberseguridad

Corto plazo (2020 - 2025) Mediano plazo (2025 - 2030)

Desafío 1

Desafío 2

Desafío 3

Desafío 4
Mejorar la segmentación de zonas de redes 
OT (3 Soluciones)

Proteger de ciberataques: la información, 
tecnología, sistemas, desde
internet, red corporativa y servicios de 
terceros (8 Soluciones)

Proteger accesos a sistemas y dispositivos 
OT (3 Soluciones)

Estándar de industria para el manejo y 
backup de datos:
- 3 Soluciones a corto plazo
- 3 Soluciones a mediano plazo

Comprende los 
desafíos y soluciones 
para evitar todo tipo 

de amenazas, que 
ponen en riesgo la 
información que es 

procesada, 
transportada y 

almacenada en los 
sistemas de gestión 

utilizados por la 
industria minera.
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Estructura del plan de ciberseguridad – Corto Plazo (2020 – 2025)

Desafío 1 Desafío 2 Desafío 3

Mejorar la segmentación de zonas de 
redes OT

Proteger de ciberataques: la información, tecnología, sistemas, 
desde internet, red corporativa y servicios de terceros

Proteger accesos a sistemas y 
dispositivos OT

Definir arquitectura de referencia 
(topología, control de accesos, 
segmentación por tipo de datos y flujos)

Segmentación orientada al consumo de la 
fuente del dato (Aplicación)

Implementar sistema de monitoreo 
proactivo de flujos de datos en la red IT/OT

Servidores de respaldo para cada sistema OT

Planes de capacitación sobre protección de datos y sistemas

Definir arquitectura de referencia (topología, control de accesos, 
segmentación por tipo de datos y flujos)

Encriptar (cifrado) información sensible

Sistema con registros de todos los dispositivos conectados a las 
redes

Implementar sistemas de alerta, contención y mitigación de 
ataques

Hackeo ético

Incorporar al mundo de los proveedores (incorporar a terceros) 
en cadena de "ciberseguridad"

Definir arquitectura de referencia (topología, 
control de accesos, segmentación por tipo 
de datos y flujos)

Implementar sistemas de acceso físico 
y lógico a sistemas informáticos OT

Hackeo ético

Planificar – Reorganizar – Respaldar - Monitorear – Detectar - Responder – Mitigar
Capacitar - Concientizar  

Evaluar,  
diagnosticar 

situación actual

Resiliencia o 
resistencia 
cibernética
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¿Cómo podemos lograr la resilencia cibernética?

Planificar – Reorganizar – Respaldar - Monitorear – Detectar - Responder – Mitigar
Capacitar - Concientizar  

Evaluar, 
diagnosticar 

situación actual

Resiliencia o 
resistencia 
cibernética

Servicios opcionales

✓ Gestión de vulnerabilidades basada en 
riesgos

✓ Gestión de LOGS

✓ Gestión y mantenimiento de dispositivos 
de seguridad

✓ Capacitación – Concientización

✓ Asesoría especializada

✓ Monitoreo y respuesta en endpoints 24/7
✓ Monitoreo y respuesta en la red 24/7
✓ Soporte de respuesta ante incidentes 24/7
✓ Caza proactiva de amenazas cibernéticas (detección, investigación y clasificación)
✓ Consultas a expertos
✓ Protección web
✓ Protección de correo electrónico
✓ Análisis de tráfico de red
✓ Búsqueda mejorada de amenazas cibernéticas
✓ Evaluación de vulnerabilidades
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¿Por quéMDR?

La detección de amenazas administrada de 
ALRM / RHEA lo ayuda a reducir el tiempo para 
identificar y contener un incidente de seguridad 
de 279 días en promedio* a 5 días **
* Ponemon Institute – Cost of Data Breach Report 2019
** Tiempo promedio de detección de brechas en base a los servicios a nuestros clientes

"Para el 2024, el 25% de las organizaciones 
utilizarán los servicios MDR, frente a 
menos del 5% actual“
Gartner, Market Guide for Managed Detection and Response Services
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contacto@alrmgroup.cl



PROTECCIÓN CIBERNÉTICA PARA EL SECTOR MINERO
“Un desafío para enfrentar en conjunto”

¿Preguntas?



www.alrmgroup.cl
contacto@alrmgroup.cl

http://www.alrmgroup.cl/

