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REF.: 	ACTUALIZACIÓN POLÍTICA 
DE SEGURIDAD EN LA 
IDENTIFICACIÓN 	Y 
AUTENTICACIÓN 	DE 
USUARIOS 

SANTIAGO, 	8 MAY 2019 

RESOLUCION EXENTA N ° 7 1 .)_) 

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° 827/2017 de Actualización de la Política 
General de Seguridad de la Información de la Dirección del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, el Ordinario A22/N°3890/2015 del Ministerio de Salud, 
el Instructivo Presidencial N°008/2018 sobre Ciberseguridad, 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), c) y f), es necesario definir los estándares y 
controles que deben cumplirse para el correcto y seguro acceso a los 
recursos y sistemas computacionales considerando la identificación y 
autenticación de los usuarios que acceden a las plataformas informáticas. 

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 y del 
Instructivo Presidencial N°008/2018 sobre Ciberseguridad, esta Dirección 
Servicio considera indispensable impartir instrucciones a sus funcionarios 
sobre la materia, fijar roles y establecer las correspondientes 
responsabilidades administrativas, dicto lo siguiente: 
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RESOLUCIÓN 

1.- APRUÉBASE, la actualización de la Política de 
Seguridad en la Identificación y Autenticación de Usuarios, versión 04.2/2019, de la 
Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente que se adjunta. 

ÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

c,) * 	 * 
x  DIRECTORA  u, 
o 
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l/TAVI  

QF. MARÍA ELENA SEPÚLVEDA MALDONADO 
DIRECTORA 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE 
USUARIOS 

DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

OBJETIVO 

Esta política define los estándares y controles que deben cumplirse para el acceso a los recursos y sistemas 
computacionales de la DSSMO, considerando la identificación y autenticación de usuarios que acceden a las 
plataformas informáticas institucionales. 

DECLARACIÓN CORPORATIVA 

La DSSMO considera que todos los sistemas computacionales que permitan acceder a la información sensible 
que administra, deben contar con un sistema de identificación y autenticación de usuarios que permita garantizar 
que sólo el personal debidamente autorizado tiene acceso, considerando además sólo el acceso a través de 
claves seguras. 

ÁMBITO 

Esta política aplica a todos los recursos computacionales utilizados en la DSSMO donde sea necesario controlar 
el acceso. 

Aplica a todos los funcionarios, operadores y administradores de sistemas de la DSSMO, ya sean de planta, 
contrata, honorarios, asesores, consultores, alumnos en práctica y otros trabajadores, incluyendo empresas que 
presten servicios a la DSSMO. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Jefe de la Unidad de Informática 
Actuar de forma coordinada con el Departamento de RRHH DSSMO, a través de la Unidad a cargo del 
ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Dirección Servicio, para la oportuna creación, 
modificación y eliminación de cuentas de usuarios asociadas al personal DSSMO (usuario de dominio 
y correo electrónico). 

Coordinar y controlar la ejecución de cambio de claves de acceso a los sistemas de acuerdo a la 
periodicidad y estándares establecidos en este documento sección "Política" párrafo 2. 

Proponer controles y resguardo de claves de acceso con privilegios. 

Autorizar la asignación de usuarios y contraseñas para personal externo a la institución, cuando 
corresponda. 

• Administrador de Redes 
Gestionar los accesos de usuarios a las aplicaciones en las que tiene derechos de administración. 

• Administrador de Aplicaciones de unidades distintas a TI 
Actuar de forma coordinada con el Departamento de RRHH y TI de la DSSMO, para la oportuna 
creación, modificación y eliminación de cuentas de usuarios, asignación de roles y niveles de acceso, 
asociados al personal DSSMO (de los sistemas o plataformas que administre, si aplicara). 

Coordinar y controlar la ejecución de cambio de claves de acceso al sistema computacional de acuerdo 
a la periodicidad y estándares establecidos en este documento sección "Política" párrafo 2 y 3. 
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• Encargado de Seguridad de la Información 
Fomentar la Seguridad, realizar revisión o auditorías de acceso y el correcto uso de las credenciales 
individuales, encargarse de las investigaciones que se precisen en materias que impliquen un mal uso 
de las credenciales individuales. 

Garantizar que los trabajadores han sido informados sobre los requisitos de seguridad a aplicar sobre 
los procedimientos y sistemas o plataformas que utilicen. 

Comunicar al Departamento de TI de la DSSMO cualquier incidente de seguridad o falla en el sistema 
o plataforma que lidere. 

Gestionar la resolución de incidencias en el manejo de las cuentas de usuarios. 

• Jefes de Departamentos o Unidades 
Solicitar formalmente a la Unidad de Informática DSSMO, cada vez que sea necesario, realizar algún 
cambio en el perfil de privilegios de acceso para una cuenta de usuario de su dependencia, así también 
mantener control y revisión constante de los permisos de acceso que posee su equipo colaborador. 
Es responsabilidad de las Jefaturas Departamentales, cuando se den por enterado, avisar de manera 
inmediata, al Depto. de RRHH DSSMO respecto a las ausencias de los funcionarios o bien ante la 
notificación de renuncia de alguno de éstos. 

• Departamento de RRHH DSSMO 
Actuar en forma coordinada con el Jefe de Unidad de Informática para notificar las altas, bajas, 
traslados y ausencias de funcionarios de la DSSMO. 

• Funcionarios DSSMO 
Cada funcionario de la DSSMO debe tener asignada una cuenta de usuario segura (con su 
correspondiente usuario y contraseña), para acceder a los recursos y activos de información de la red 
informática institucional, y asumirá la responsabilidad de la correcta utilización de esta credencial, 
teniendo presente que los datos de su cuenta de usuario son personales e individuales. 

POLÍTICA 

1. Identificación del Usuario y Restricciones 
Todo acceso de usuario a los recursos de la red de datos y correo electrónico de la DSSMO debe ser 
solicitado por la Jefatura del Departamento o Unidad correspondiente al Departamento de Informática 
a través del canal que este último habilite para el efecto. 

El mecanismo de autenticación de usuarios (claves de acceso, dispositivo u otro) debe ser asignado 
de manera individual, quedando prohibido el uso de un nombre de usuario ajeno o facilitar el usuario y 
contraseña personal a un tercero. 

2. Características de las Contraseñas 
Debido a la multiplicidad de sistemas computacionales que se utilizan en la DSSMO y a que algunos 
de ellos son administrados y proporcionados por MINSAL u otro Servicio Público, las siguientes 
indicaciones podrían no aplicar a todos estos sistemas debido a que las implementaciones de todas 
las medidas de seguridad para controlar el acceso pueden varían entre un sistema y otro. 

• La asignación de la primera contraseña de acceso a cualquier sistema, red o dispositivo, es 
decir, un usuario nuevo, deben ser proporcionadas de manera segura, no deben utilizarse 
mensajes de correo electrónico de terceros o no protegidos. 
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• Las contraseñas de acceso creadas por el usuario deben ser difíciles de adivinar por terceros 
y ser sólo de su conocimiento personal, quedando prohibida su divulgación, así como 
mantener anotada su clave de acceso en lugares visibles. 

• Los sistemas de información deben validar la robustez de las contraseñas de los usuarios. 

• Los sistemas computacionales, para el manejo de claves, deben estar configurados de 
manera que el usuario no pueda reutilizar sus últimas 3 contraseñas de acceso. 

• El almacenamiento de contraseñas en las bases de datos de estos sistemas debe guardarse 
de manera encriptada. Aquellos sistemas que no cuenten con esta facultad y que almacenen 
información clasificada como sensible, se considerarán programas inseguros que pueden 
afectar la seguridad de la información. 

• Toda contraseña proporcionada por el fabricante (por defecto u omisión) debe ser modificada 
después de la instalación de los sistemas o hardware. 

• Las contraseñas deben cumplir a lo menos, con los siguientes requisitos: 

• Debe contener 8 caracteres como mínimo 
• No debe contener nombres ni apellidos del funcionario, el nombre de usuario, de la 

institución ni unidad funcional 
• No utilizar palabras comunes que se encuentren en un diccionario ni otros nombres 

propios o de fácil deducción (familiares, mascotas, agrupaciones afines) 
• Las contraseñas de Administración de aplicaciones, bases de datos, servidores y 

hardware de comunicaciones, no deben utilizar terminología técnica como por 
ejemplo 'administrador o 'soporte' 

• Debe contener al menos 1 dígito, 1 letra mayúscula, 1 carácter especial y 1 letra 
minúscula 

3. Cambio de Contraseñas 
La primera contraseña de acceso asignada a cualquier sistema computacional, red, correo, se creará 
expirada, de modo de obligar su cambio durante el primer acceso. 

Los usuarios deben cambiar sus contraseñas de acceso a los sistemas al menos 2 veces al año. 

Las contraseñas de cuentas privilegiadas como de Administradores de Aplicaciones, Administradores 
de Servidores y de Bases de Datos deben ser modificadas cada 3 meses. 

Se debe ejecutar un cambio de contraseñas de los dispositivos de Red al menos 1 vez al año. 

No se debe reutilizar las últimas tres contraseñas. 

4. Intentos Fallidos 
El número de intentos erróneos de acceso a una cuenta debe estar limitado a 3 intentos. Posterior a 
esto, la cuenta se mantendrá bloqueada por un período de 1/2 hora. 

5. Reasignación de Contraseñas 
Toda solicitud de cambio de contraseña por olvido debe ser solicitada por el usuario propietario a la 
unidad funcional encargada de la administración del programa computacional o hardware de redes, 
previa identificación positiva del usuario que lo solicita. 

Una vez realizada la reasignación de la contraseña, debe notificarse al usuario mediante un canal 
seguro de comunicación. 
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6. Habilitación de accesos por ausencia de funcionario 
Si por ausencia de funcionario, debido a permiso administrativo, feriado legal, licencia médica u otro 
motivo, es necesario acceder a los archivos o sistemas a los cuales este funcionario tiene acceso o 
privilegios, se debe gestionar la habilitación de los accesos mediante la jefatura de la unidad 
funcional a la que pertenece y solicitado al administrador de dicha plataforma mediante los mecanismos 
que éste disponga y siempre que quede un registro escrito de dicha solicitud. Será la misma jefatura 
de la unidad funcional la que señale la duración de dicho permiso, ya sea al momento de realizar la 
solicitud o bien posterior a ésta, y será su responsabilidad mantener el control de los permisos de 
accesos vigentes del personal a su cargo, solicitando de manera oportuna la revocación de éstos. 

Toda responsabilidad de las acciones ejecutadas bajo el acceso temporalmente habilitado pasará a 
ser del funcionario al que se le otorga el acceso temporal. 

7. Desactivación de cuentas por ausencia de funcionario 
El Departamento de RRHH DSSMO mantendrá informado a la unidad funcional encargada de la 
administración del programa computacional y al Administrador de Redes del Departamento de 
Informática respecto a las ausencias, plazos y reincorporaciones de los funcionarios en los siguientes 
casos: 

• Licencias Médicas desde los 30 días 
• Licencias Pre y Post Natal 

La unidad funcional procederá a desactivar temporalmente las cuentas de los funcionarios informados 
hasta la fecha indicada por RRHH DSSMO 

8. 	Respecto al acceso al Correo Electrónico Institucional (CEI) por ausencia de funcionario 
Los correos institucionales tienen carácter privado, por lo tanto, el tratamiento del acceso al CEI, en el 
aspecto de esta política de identificación y autenticación se rige bajo lo siguiente: 

• El ingreso a la cuenta de correo sólo está permitido para el funcionario propietario de dicha 
cuenta. 

• El software cliente instalado en los dispositivos (computadores, notebooks, tablet, teléfonos 
móviles) siempre debe solicitar usuario y clave de acceso. No se debe utilizar la opción 
Recordar Contraseña. 

• Para el CEI no aplica lo señalado en el punto 6 de esta política (Habilitación de accesos por 
Ausencia de Funcionario). 

• Unidad de Informática debe desactivar temporalmente la cuenta de correo informada por 
RRHH DSSMO. 

• Queda prohibido el acceso remoto a las cuentas de CEI a aquellos funcionarios que se 
encuentren ausentes por licencias médicas desde los 30 días o con licencias Pre y Post Natal, 
salvo casos debidamente justificados y solicitados por la jefatura correspondiente. En dicho 
caso, la solicitud debe realizarse desde dicha jefatura al departamento de RRHH DSSMO, 
quien resolverá de acuerdo con el motivo de ausencia del funcionario y procederá a autorizar 
o rechazar la solicitud. En caso positivo, derivará a la Unidad de Informática para que proceda 
a habilitar el acceso remoto. 

• La reactivación de la cuenta la ejecuta la Unidad de Informática una vez vencido el plazo 
informado al momento de desactivarla o bien cuando la unidad funcional solicitante se lo 
indique mediante escrito, dejando respaldo de la acción. 
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Las políticas, responsabilidades y sanciones por el uso de las cuentas y contraseñas de acceso al 
Correo Electrónico Institucional están definidas en las Normas de Uso de Correo Electrónico 
Institucional SSMO. 

9. Almacenamiento de Contraseñas 
No se deben incorporar contraseñas en los códigos fuentes de las aplicaciones. 

No se deben mantener listados de contraseñas en archivos de texto plano. Los archivos con listas de 
usuario/contraseñas deben mantenerse encriptados en todo momento. 

Las contraseñas de cuentas de administración deben ser resguardadas por el responsable del 
aplicativo y también por el jefe de la unidad funcional correspondiente. 

10. Contraseñas en Dispositivos de Red 
Todos los dispositivos de red (routers, firewalls, switches) deben tener contraseñas únicas u otro 
mecanismo de control de acceso. 

Si un dispositivo no posee contraseña de acceso, se debe impedir su administración remota, 
permitiendo la intervención sólo al personal autorizado y en forma directa (conexión local). 

11. Contraseñas en Dispositivos Móviles 
Se rige bajo las Normas de Uso de Equipos Telefónicos Móviles Institucional SSMO. 

Equipos como Notebooks, Tablets y otros dispositivos móviles deben tener configuradas las medidas 
de seguridad disponibles en cada uno de ellos de manera de evitar su utilización y acceso a la 
información inapropiados en caso de hurto o pérdida. 

12. Contraseña por Omisión 
Toda contraseña por omisión provista por el fabricante de cualquier sistema debe ser reemplazada de 
acuerdo con lo establecido en esta política. 

13. Recordatorios de Contraseñas 
Queda prohibido anotar las contraseñas de acceso en lugares públicos de manera desprotegida (por 
ejemplo, recordadas por el navegador, en post-it, cuadernos, pizarras). 

Cualquier contraseña encontrada en estos medios será informada y podrá ser motivo de sanción 
disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Administrativo. 

En sistemas basados en aplicaciones web, el navegador no debe guardar la contraseña ingresada y 
solicitarla cada vez que se acceda a la aplicación. 

14. Acceso a Información Sensible 
En el caso del control de acceso a información sensible, se deben utilizar contraseñas robustas (o 
seguras, ver punto 3 de esta política). 

15. Vulnerabilidades Detectadas 
Frente a la evidencia de un compromiso del sistema por uso indebido de cuentas con privilegios, todas 
las contraseñas de cuentas con privilegios del sistema deberán ser reemplazadas. 

Los funcionarios de la DSSMO deberán informar cualquier evento anómalo o vulnerabilidad que 
detecten durante la operación de los sistemas de acuerdo con el proceso de Gestión de Eventos e 
Incidentes de Seguridad de la Información. 

16. Sistemas y Dispositivos de Redes con Administración de Usuarios Limitada 
Aquellos sistemas y dispositivos de redes que posean una baja posibilidad de administración segura 
de cuentas de usuarios de acuerdo a los estándares establecidos en esta política y que administren y 
almacenen información clasificada como sensible se considerarán activos vulnerables en cuanto a 
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seguridad de la información, debiendo generarse planes de mejoras en este ámbito, ya sea realizando 
desarrollo para mejorar el sistema ya implementado o evaluar su reemplazo con otro que cumpla con 
estos estándares. 

17. Acceso a sistemas externos 
El acceso de funcionarios a sistemas externos no administrados por la DSSMO está regulado en dos 
niveles: 

a. Plataforma: El acceso a la nueva plataforma externa debe ser informado por la jefatura del 
departamento interesado al Departamento de Informática a través del canal que éste habilite 
para el efecto indicando si la habilitación de la nueva plataforma incluye algún procedimiento 
de instalación y configuración (la que debe realizar el personal externo que administra la 
plataforma). El Departamento de Informática mantendrá un Catálogo de Accesos por 
Departamentos actualizado con la información necesaria que indique, en caso de que lo 
amerite, los siguientes aspectos: requerimientos de hardware y software, configuraciones de 
firewall, contacto con administrador y soporte técnico externo de la plataforma, departamento 
solicitante, nombre del responsable y otros que se estimen convenientes para brindar una 
continuidad operativa del servicio. El Departamento de Informática, de acuerdo a los recursos 
disponibles, brindará el soporte técnico para la habilitación del nuevo acceso a la plataforma: 
habilitación de IP, versiones de software, configuración de firewall, etc. 

Aquellas Unidades y Departamentos que, a la fecha de entrada en vigencia de esta política, 
ya posean accesos a sistemas externos, deberán señalar al Departamento de Informática la 
información de éstos para la generación del Catálogo de Accesos por Departamentos. 

En caso de que sea necesaria la visita de técnicos o administradores externos para brindar 
soporte a estos sistemas y se requiera además brindarles permisos especiales como, por 
ejemplo, claves de administración para realizar cambios en las configuraciones, el Jefe de 
Departamento debe coordinar la visita con el Departamento de Informática para brindar el 
soporte necesario al momento de ser necesario. 

El Departamento de Informática tiene la facultad de denegar el acceso a sistemas externos 
en caso de detectar que no cumplan con los estándares técnicos, versiones incompatibles 
con los Sistemas Operativos vigentes o que generen inestabilidad en la red poniendo en riesgo 
su seguridad y/o continuidad operativa del Servicio. 

b. Usuario: Los sistemas externos que posean credenciales de acceso de usuarios y no son 
administradas por el Departamento de Informática DSSMO. Es responsabilidad de cada 
Jefatura la gestión de las credenciales y atribuciones de acceso de su Unidad / Departamento, 
preocupándose de mantener las cuentas actualizadas, solicitar la creación, modificación y 
bajas de cuentas cuando corresponda. 

18. Periodo de revisión de acceso a sistemas 
Dependiendo de la rotación del personal a cargo o nuevas funciones, se debiese revisar al menos cada 
2 meses el acceso a los sistemas, enviando a los administradores de sistemas y jefaturas esta planilla 
de usuarios. 

19. Accesos Privilegiados y de Administración 
El Departamento TI deberá: 

• Mantener un proceso de autorización y registro de todos los accesos privilegiados asignados 
para cada usuario. Los privilegios no podrán ser otorgados hasta que el procedimiento de 
autorización sea completado. 
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• Identificar los derechos de acceso privilegiado asociados con cada sistema o proceso, es 
decir, sistema operativo, sistema de administración de bases de datos junto con cada 
aplicación y los usuarios a los que se deberían asignar. 

• Asignar derechos de acceso privilegiado a los usuarios en base a su necesidad de uso y en 
base a eventos de acuerdo con la política de control de acceso, es decir, en base al requisito 
mínimo para sus roles funcionales. 

• Definir los requisitos para el vencimiento de los derechos de acceso privilegiado. 

• Asignar derechos de acceso privilegiado a una ID de usuario que sean distintos a los que se 
utilizan para las actividades regulares (producción). Las actividades regulares no se deberían 
realizar desde una ID privilegiada. 

• La Jefatura del Depto. TI debe revisar de manera regular las competencias de los usuarios 
con derechos de acceso privilegiado para verificar si están conforme a sus labores. 

• Establecer y mantener procedimientos específicos para poder evitar el uso no autorizado de 
IDs de usuario de administración genérica de acuerdo a las capacidades de configuración de 
los sistemas. 

• Para las IDs de usuario de administración genérica, la confidencialidad de la información de 
autenticación secreta se debería mantener cuando se comparte (es decir, cambiando las 
contraseñas frecuentemente y lo más pronto posible cuando un usuario privilegiado abandona 
o cambia de trabajo, comunicándolas entre los usuarios privilegiados con mecanismos 
adecuados). 

20. Autentificación de Usuarios para Conexiones externas 
Toda autentificación de usuarios remotos debe realizarse mediante una solución de redes privadas 
virtuales (VPN). 

Se debe implementar controles adicionales de autentificación para controlar el acceso a redes 
inalámbricas. En particular se debe prestar atención a la selección de los controles para este tipo de 
redes debido a las oportunidades de intercepción e inserción no detectada de tráfico de red. 

Las conexiones deben ser encriptadas con protocolo SSH o similares. 

Las conexiones para correo electrónico de acceso remoto deben usar conexiones SSL. 

21. Acceso a Instalaciones de Procesamiento de Información 
Se deben asegurar los lugares de trabajo donde se estén realizando labores de desarrollo de sistemas, 
así como de mantención de hardware y software. 

22. 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. 
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CONTROL DE VERSIONES Y REVISIONES DEL DOCUMENTO 

N° Versión Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas 
1.0 03-2015 Creación de documento No aplica 

2.0 04-10-2016 

Incorporación palabra 'sensible' en 
Declaración Corporativa Página 2 

Actualización nombre departamento TI a 
'Departamento de Informática' Página 3 

Se modifica: 
"El almacenamiento de contraseñas en las 
bases de datos de estos sistemas debe 
guardarse de manera encriptado. Aquellos 
sistemas que no cuenten con esta facultad 
se considerarán programas inseguros que 
pueden afectar la seguridad de la 
información." 
Por: 
"El almacenamiento de contraseñas en las 
bases de datos de estos sistemas debe 
guardarse de manera encriptado. Aquellos 
sistemas que no cuenten con esta facultad 
y que almacenen información clasificada 
como sensible, se considerarán programas 
inseguros que pueden afectar la seguridad 
de la información." 

Página 4 

2.0 04-10-2016 

Se eliminan los siguientes párrafos: 
"Salvo casos debidamente justificados, la 
Jefatura del Depto/ Unidad Solicitante podrá 
pedir la habilitación de la cuenta y acceso al 
CEI del funcionario ausente, mediante 
documento formal que detalle las razones 
institucionales del requerimiento. Dicha 
solicitud debe realizarla al Director del 
Servicio con copia al Encargado de 
Seguridad de la Información DSSMO o 
quien lo reemplace. 
Ante el caso anterior, el Director del 
Servicio de Salud junto al Encargado de 
Seguridad de la Información, resolverán si 
se autoriza dicha solicitud. En caso positivo, 
los antecedentes correspondientes 
quedarán registrados en bitácora y 
disponibles ante eventuales revisiones del 
Departamento de Auditoría u organismos 
externos competentes." 

Página 6, Título "Respecto al 
acceso al Correo Electrónico 
Institucional (CEI) por ausencia 
de funcionario". 

Se complementa a la oración: 
. "y que administren y almacenen información 

clasificada como sensible" 

Página 8, Título "Sistemas y 
Dispositivos de Redes con 
Administración de Usuarios 
Limitada" 

Se reduce el tiempo de bloqueo de 1 a 1/2  
hora Página 5, Título "Intentos fallidos" 
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Se incorpora nuevo título "Acceso a 
Sistemas Externos" Página 8, número 17. 

3.0 15-05-2018 

Se reemplaza 'Gestión de las Personas' por 
'RRHH DSSMO' Páginas 2,3,5,6 

Se amplía párrafo relacionado a la 
responsabilidad de Jefes de Departamentos 
o Unidades 

Página 3 

Se agrega punto relacionado a cambio de 
contraseñas para administradores de 
aplicaciones, redes y dispositivos de redes 

Página 4 

3.0 15-05-2018 

Se elimina el uso de Bitácora de 
Modificaciones de Contraseñas Página 5 

Se modifica punto "6. Reasignación de 
claves por ausencia de funcionario" Página 5 

4.0 28-06-2018 
Se acota el motivo de bloqueo de cuentas 
de acceso y correo electrónico Página 5 y 6 

4.1 27-08-2018 

Se elimina de esta política la 
responsabilidad del usuario de configurar 
mensaje de autorespuesta en correo 
electrónico. Dicha obligación se incorpora a 
la Norma de Uso de Correo Electrónico 

Página 9 

4.2 07-03-2019 
Se añaden responsabilidades al 
"Administrador de Aplicaciones de unidades 
distintas a TI" 

Página 2 y 3 

4.2 07-03-2019 
Se aumenta el nivel de requisitos de 
seguridad para las contraseñas de acceso y 
la periodicidad de los cambios de clave 

Página 4 
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