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RESOLUCION EXENTA N ° 1912 

VISTOS: 

1. Las facultades que me confiere el DFL N°001/2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763 de 1979 y de las Leyes 
18.933 y 18.469 del Ministerio de Salud, el Decreto N°140/2004 Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Salud, el Decreto N°83/2004 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, la Norma Chilena NCh-ISO 27001 0f2013, 
la Resolución Exenta N° 3001/2013 de aprobación de la Política General de 
Seguridad de la Información de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente y la Resolución N°1600/2008 de la Contraloría General de la República, 
Y 

CONSIDERANDO 

1. La necesidad de la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en 
desarrollar un conjunto de procesos que, entre otros, orienten a la ejecución de 
las actividades relacionadas con la Seguridad de la Información. 

2. Que conforme al documento Política General de Seguridad de la Información, en 
su Capítulo III letra b) sobre Objetivos Específicos de la Gestión de Seguridad de 
la Información, el Capítulo IV de Alcance de la Política General y el Capítulo VIII 
de Marco General para las Políticas de Seguridad de la Información, punto 1 
letras a), b), c) y e), hace necesario definir el estándar para la clasificación de la 
información que esta Dirección Servicio genera, manipula y/o mantiene bajo su 
custodia. 

3. Que en concordancia con lo dispuesto en la citada política y lo previsto en el DS 
N°83/2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esta Dirección 
Servicio considera indispensable impartir instrucciones a sus funcionarios sobre 
la materia, fijar roles y establecer las correspondientes responsabilidades 
administrativas, dicto lo siguiente: 



RESOLUCION 

t- APRUÉBASE, la actualización de la Política de 
Seguridad para la Clasificación de la Información y Protección de los Datos y Privacidad 
de la Información Personal, de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
que se adjunta. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 
oo De 

o 
a
* 	 * 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 

DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

OBJETIVO 

Esta política establece los criterios de clasificación de la información y define las directrices para la protección 
y privacidad de la información personal que esta Dirección Servicio genera, procesa, transmite y/o mantiene 
bajo su custodia, ampliando y detallando lo indicado en el Manual de Procedimientos de Gestión de Archivos 
Públicos del SSMO (R. Ex. N°1971/2015), en su punto N° 10. 

DECLARACION CORPORATIVA 

La DSSMO establece la importancia de la información que se maneja en la institución, considerándola un activo 
relevante para el cumplimiento de sus objetivos. Por tanto, es imprescindible clasificarla para así proceder a 
dictar e implementar las medidas preventivas y resguardar su integridad, disponibilidad y confidencialidad, 
apegadas a la normativa vigente. 

AMBITO 

Esta política aplica para todos los funcionarios, ya sea contrata, planta, personal a honorarios, asesores, 
consultores, alumnos en práctica y otros trabajadores, incluyendo proveedores de servicios vinculados a la 
DSSMO y que tengan acceso a la información que esta Dirección Servicio mantiene en sus dependencias, ya 
sea de manera física, en sistemas informáticos o en bases de datos. 

Esta política no aplica para la información de carácter personal que se pueda almacenar en distintos medios 
institucionales cuyo objetivo no tenga relación con las labores encomendadas y propias de este Servicio, según 
lo indicado bajo el título 'EXCEPCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN PERSONAL' de esta 
política. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Jefes de Unidades y Departamentos 

Instruir e instar a su equipo colaborador en el conocimiento y aplicación de las normativas de resguardo 
de la información que cada uno manipula. 

Nombrar a un Encargado de la Gestión de Archivo según lo indicado en el Manual de Procedimientos 
de Gestión de Archivos Públicos SSMO. 

Nombrar a un Encargado de Carpeta Compartida de su unidad o departamento, quien es la persona 
que administra y coordina con el Administrador de Redes TI los permisos de acceso a los recursos 
compartidos dentro de la red de datos. 

Realizar las gestiones y notificaciones correspondientes al ser informado respecto a brechas o posibles 
mejoras en el resguardo de la información que maneja la unidad o departamento que tiene bajo su 
cargo. 
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• Encargado de la Gestión de Archivo 

También denominado como Encargado de Archivo Local, quien es la persona encargada de 
administrar la documentación física en cada Unidad/Departamento. 

Para efectos de esta política, el Encargado de la Gestión de Archivo, debe identificar y clasificar la 
información a su cargo de acuerdo a los criterios indicados en este documento. 

Velar por el resguardo adecuado de la información bajo su custodia de acuerdo a la escala de criticidad 
que se le asigne a la información almacenada. 

Realizar las observaciones y avisos a su jefatura directa cuando identifique brechas de seguridad en 
la custodia y acceso a la información de acuerdo a la clasificación otorgada. 

• Encargado de Carpeta Compartida de Cada Unidad/Departamento 

Realizar revisión permanente, al menos cada 3 meses, del tipo de información que es compartida a 
través de la red de datos, notificando a la jefatura respecto a situaciones que considere anómalas de 
acuerdo al tipo de información compartida, las propias facultades que posea el equipo de trabajo y de 
quienes tengan acceso a dicha información. 

• Funcionarios, honorarios y terceros 

Utilizar la información clasificada como sensible solamente para el uso específico al que se ha 
destinado y a no comunicar, diseminar o de alguna otra forma hacer pública dicha información a 
ninguna persona, firma, compañía o tercera persona, salvo autorización previa y escrita del 
Responsable del Activo que se trate. 

Notificar al Encargado de Seguridad en caso de detectar alguna brecha o incidente que identifiquen y 
que ponga en riesgo la información que, de acuerdo a su clasificación, esta Dirección Servicio maneja. 

POLÍTICA 

La información que genera, almacena o procesan las distintas Unidades y Departamentos de este Servicio 
puede ser clasificada de distintos modos, pudiendo otorgarle valores de criticidad que permitirán establecer las 
medidas de resguardo necesarias para evitar su difusión, pérdida o modificación no autorizada. 

La valoración de la criticidad de la información (contenida en documentos físicos, en formato digital o electrónico) 
de acuerdo al valor legal, histórico, crítico y sensibilidad, se puede determinar de la siguiente manera: 

Valor Legal: Se clasifica de acuerdo a los requisitos que la ley exige en cuanto a su conservación. 
Esto es, el plazo legal de conservación de documentación oficial que cada Servicio genera y que está 
definido por la Tabla de Retención Documental contenida en el Anexo 1 del Manual de Procedimientos 
de Gestión de Archivos Públicos (R.E. N°1971/2015). Bajo esto, los documentos que no están en la 
Tabla de Retención Documental NO poseen Valor Legal y para efectos de su clasificación se les 
asignará una puntuación igual a 0 (cero); a los documentos que si están en la mencionada tabla, se 
les asignará una puntuación igual a 2 (dos). 

• Valor Histórico: Si el documento representa un valor considerado como patrimonio histórico se le 
asignará una puntación igual a 2 (dos), de lo contrario, su puntuación es igual a cero (0). 
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• Valor Crítico: Documentos que no poseen un valor legal ni histórico, pero que sin embargo son 
imprescindibles para la ejecución de las funciones encomendadas al Departamento ¡Unidad o Servicio. 
Pueden ser además documentos originales únicos generados por cada Unidad o Departamento y que 
sirven de sustento a las labores o anexos a los documentos oficiales que sí poseen valor legal. 
Documentos que 'no se pueden perder' por su carácter singular, original o único. En esta clasificación, 
la información puede presentar cuatro valores: 

o Criticidad Alta: Cuya pérdida, manipulación o difusión no autorizada perjudica gravemente 
las funciones, trámites o procesos para el cual fue generado y cuya recuperación resulta 
prácticamente imposible. Puntuación igual a 3 (tres); 

o Criticidad Media: Cuya pérdida, manipulación o difusión no autorizada perjudica 
medianamente las funciones, trámites o procesos para el cual fue generado y cuya 
recuperación (en caso de pérdida o manipulación) es posible en el mediano plazo. Puntuación 
igual a 2 (dos); 

o Criticidad Baja: Cuya pérdida, manipulación o difusión no autorizada perjudica muy 
levemente las funciones, trámites o procesos para el cual fue generado. Su recuperación (en 
caso de pérdida o manipulación) es fácil de lograr. Puntuación igual a 1 (uno); 

o Criticidad Nula: Cuya pérdida, manipulación o difusión no autorizada no genera trastornos 
en las funciones, trámites o procesos para el cual fue generado. Su recuperación no tiene 
importancia. Puntuación igual a 0 (cero). 

• Sensibilidad: Corresponde a aquella información contemplada en la Ley N°20.584 que Regula los 
Derechos y Deberes que tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención de 
Salud y la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, refiriéndose principalmente a 
antecedentes clínicos de personas en posesión de la DSSMO, a los documentos del área del personal 
de la Subdirección de Personas o almacenada en otras Unidades o Departamentos de este Servicio. 
Los documentos que contengan este tipo de información se puntuarán con valor igual a 2 (dos); de lo 
contrario, se le asigna un valor igual a O (cero). 

El siguiente cuadro resume la valoración de la información de acuerdo a la clasificación mencionada: 

Valor 
Legal 

Valor Histórico Valor Crítico Sensibilidad VALORACION 
FINAL 

DOCUMENTO 0 	2 0 	2 0 1 	2 3 0 	2 ¿>1? 

Si el documento presenta al menos un criterio con valor mayor a 1, se deben tomar las acciones necesarias 
para el resguardo de éste de acuerdo a sus características. 

INFORMACIÓN SENSIBLE 

Bajo la normativa vigente, se considera información sensible aquella que contenga datos de personas naturales 
considerados como personales y que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a 
hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las 
ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos 
y la vida sexual (Ley N°19.628). 

Adicionalmente, en el ámbito del área de la salud, se debe incorporar al concepto de información sensible lo 
indicado en la Ley N°20.584, párrafo 5° respecto al uso de la ficha clínica y antecedentes personales 
relacionados con procedimientos, diagnósticos y tratamientos a los que fueran sometidos los usuarios de la 
salud. 
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Todos los funcionarios, personal a honorarios y terceros deben conocer las restricciones al tratamiento de los 
datos y de la información respecto a la cual tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones 
según lo establecido en la presente política. 

BUENAS PRÁCTICAS Y REGLAS PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN SENSIBLE 

Durante el tratamiento de los documentos que contengan información sensible, siempre se debe cumplir con lo 
siguiente: 

• Limitar su uso de manera estricta solo a acciones que tengan relación con su cargo o función. 

• Controle los riesgos y evalúe de qué manera está haciendo el tratamiento, transmisión y 
almacenamiento de esta información. 

• Si la información está bajo su custodia, establezca claramente las limitaciones de acceso y 
modificación de su contenido por otras personas. 

• Controle, mantenga bajo seguimiento y advierta a otras personas cuando la información que se 
transmite (en papel, pendrive, correo electrónico, discos duros externos, carpetas compartidas) 
contiene información sensible. 

• Identifique claramente con quien comparte información sensible. Considere la suplantación de 
identidad en caso de no tener contacto visual con el solicitante. Si desconoce las atribuciones o 
identidad del receptor de la información, consultar a la jefatura correspondiente. 

• Las reproducciones (fotocopias) que contengan información sensible deben ser destruidas (trituradas) 
cuando ya no sean de utilidad. 

• El responsable de la custodia de la información sensible debe realizar seguimiento del documento 
cuando no esté almacenado en su lugar correspondiente. Es decir, debe saber quién lo tiene, para qué 
lo quiere, donde lo tendrá y el plazo en que debe devolverlo. 

• Está prohibido llevar información clasificada como sensible a su domicilio u otros lugares cuyo objetivo 
de uso sea distinto para el que ha sido destinado. 

• Está prohibido transmitir, difundir, publicar información sensible fuera del marco legal permitido, 
manipular para uso y beneficio personal o de terceros ajenos no autorizados. 

• Está prohibido modificar, eliminar, destruir información sensible fuera del marco legal permitido cuando 
no está dentro de las funciones propias encomendadas de manera particular por esta Dirección 
Servicio. 
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Desde el ámbito laboral y de acuerdo a las funciones de esta Dirección Servicio en donde se tenga acceso, 
manipule y/o custodie información, se considerará sensible la información correspondiente al siguiente listado: 

• RUT 
• Dirección 
• Dirección de correo electrónico personal 
• Número de Teléfono personal 
• Licencias médicas 
• Ficha clínica 
• Diagnósticos médicos 
• Recetas médicas 
• Tratamientos, exámenes y procedimientos clínicos 
• Cargas legales 
• Información de bienes raíces, inmuebles de propiedad de una persona 
• Antecedentes financieros (Boletín comercial, Cuentas Bancarias) 
• Vehículos de propiedad de una persona 
• Orientación o identidad sexual 
• Ideología política 
• Fotografías personales 
• AFP o Sistema de Salud al que pertenece 
• Boletas de honorarios, declaraciones de renta o tributarios (Sil) 
• Creencia religiosa o actos relacionados con la Fe 
• Rentas/Sueldos de trabajadores que no son empleados públicos o no relacionados con la 

administración pública 

Se debe entender que este tipo de información no es de acceso público a menos que el titular de dichos datos 
haya otorgado consentimiento por escrito para su divulgación. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Cualquier infracción, práctica ilícita o contraria a lo establecido en este documento, podrá ser sancionada 
administrativamente conforme a las normas estatutarias y reglamentos que rigen al personal de la Dirección 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente y en caso de ser procedente, se realizarán las acciones 
correspondientes ante el o los organismos pertinentes. 

Adicional a las sanciones disciplinarias o administrativas, el funcionario que no da debido cumplimiento a sus 
obligaciones puede incurrir también en responsabilidad civil o patrimonial, cuando ocasiona un daño que puede 
ser indemnizado y/o en responsabilidad penal cuando su conducta constituye un comportamiento considerado 
delito por la legislación chilena vigente. 

EXCEPCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN PERSONAL 

El uso de computadores de escritorio, notebooks, teléfonos móviles y otros medios de almacenamiento y 
procesamiento de información institucionales, está destinado para las labores encomendadas por este 
Servicio de Salud. Como buena práctica se instruye limitar su uso para estos fines y no para el almacenamiento 
de información de carácter personal, por ejemplo: fotografías, planillas, documentos, presentaciones, audios, 
videos y otro tipo de archivos no relacionados con las funciones asignadas. Por lo anterior, esta Dirección de 
Servicio se exime de cualquier tipo de responsabilidad, obligación de custodia, respaldo, protección y no 
divulgación respecto a este tipo de información, estableciendo como único responsable al funcionario que bajo 
su propio riesgo almacene datos de carácter personal en estos dispositivos. 

6 



CONTROL DE VERSIONES Y REVISIONES DEL DOCUMENTO 

Nº Versión Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas 

01 15-04-2016 Creación de documento No aplica 

02 16-06-2016 

Ampliación 	del 	nombre 	del 

documento y su objetivo. 

Modificación 	definición 	de 

Información 	 Sensible, 

Responsabilidad de los Funcionarios, 

honorarios y terceros respecto al 

uso de la información sensible. 

1, 2, 3 y 4 

03 27-09-2016 

Inclusión 	de 	excepción 	de 

responsabilidad de la dirección por 

información 	personal 	en 

computadores de uso laboral. 

Detalle de tipo de información que 

esta 	Dirección 	considera 	como 

sensible 

2 y 6 
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